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I. Presentación 
 
El Programa de Investigación, Estudios Nacionales y Servicios del Ambiente (PIENSA), de la Universidad Nacional de 

Ingeniería, es la instancia encargada de administrar y desarrollar las Maestrías Ambientales creadas en la UNI hace 

ya más de 30 años, a lo largo de los cuales se han especializado y formado Maestros en Ingeniería Ambiental y en 

Ciencias Ambientales de reconocido prestigio, tanto al nivel nacional, como regional. 

 

El PIENSA es un programa autosostenible cuya misión, aprobada en sesión ordinaria N°7-2014 de Comité 

Académico, lo declara como una instancia que genera, transfiere y divulga conocimientos, a través de investigación, 

formación posgraduada y extensión en el campo ambiental, contribuyendo al desarrollo humano sostenible del país 

y de la región. De esta misión se deriva la importancia de asegurar la calidad de los procesos de investigación 

desarrollados como forma de culminación de estudios de maestría y especialidad del PIENSA. 

 

A partir de la aprobación del Diseño Curricular 2015-2017 para las Maestrías Ambientales del PIENSA se abrió la 

posibilidad de culminar la Maestría en Ingeniería Ambiental y la Maestría en Gestión Ambiental (ambas maestrías 

profesionales) mediante un Proyecto de Maestría Profesional (PMP)-denominado tesina en el Reglamento de 

Posgrado UNI-2003. Este conlleva un proceso de planificación o diseño similar al de una investigación científica 

(tesis), pero es esencialmente diferente en su alcance, pues no implica la generación de nuevo conocimiento, sino 

que consiste en la aplicación de algunas de las competencias adquiridas en la maestría, en un contexto 

determinado, con su correspondiente sistematización y posterior defensa o presentación pública, frente a un 

Tribunal Examinador. 

 

Para las maestrías académicas, que son la Maestría en Ciencias Ambientales y Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Ambiental (anteriores al 2015) y Maestría en Ciencias Ambientales con mención en Ingeniería Ambiental o en 

Gestión Ambiental (posterior a 2015), se mantiene la Tesis como forma de culminación de estudios. 

 

Para todas las maestrías ambientales del PIENSA se establece como requisito inicial para el proceso de culminación 

de estudios la elaboración y entrega de un protocolo de investigación (art. 35, 36 y 37 de la Normativa de 

culminación de estudios de posgrado PIENSA -2019). Este se somete a un proceso de revisión técnico-metodológica 

y enriquecimiento, con el apoyo de un Comité de Tesis (integrado por su tutor y dos profesores o graduados del 

PIENSA), y, finalmente, con el visto bueno de este comité de tesis, se presenta ante el Comité Académico del 

PIENSA, para su aprobación. 

 

La GUÍA PARA GESTIÓN DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN tiene como propósito facilitar este primer paso del 

proceso de culminación de estudios. Es obvio que para lograr una Tesis o un Proyecto de maestría  profesional con 

calidad, se requiere una buena planificación del proceso a desarrollar: delimitación del problema de investigación 

o extensión, sus alcances, antecedentes, justificación, objetivos, marco teórico o de referencia (sintético, 

actualizado y bien sustentado), hipótesis, diseño metodológico, cronograma y presupuesto de actividades, además 

de sus respectivas referencias bibliográficas. De ahí la importancia de empezar con paso firme. ¡Adelante, que sí se 

puede! 
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II. Descripción general del contenido del protocolo de investigación 
 
De acuerdo con el art. 6, inciso g) de la Normativa de culminación de estudios de posgrado PIENSA - 2019 el 
Protocolo de Investigación es un documento que resume el plan de desarrollo de la tesis, o en su defecto, del 
Proyecto de maestría profesional. Incluye: Introducción, antecedentes, justificación, objetivos, marco teórico o de 
referencia, hipótesis (según tipo de investigación), diseño metodológico, cronograma de actividades, presupuesto 
y bibliografía. 
 
Aunque en la definición anterior no se menciona, es obvio que este documento debe también llevar una portada 
(para la cual ya se tienen especificaciones de formato y diferentes modelos según el tipo de maestría de sus autores, 
que se presentan más adelante en esta guía). De igual manera se recomienda que, después de la portada, presente 
una tabla de contenido o índice, listas de figuras y tablas (si son más de cinco), seguida de una lista de abreviaturas, 
acrónimos, fórmulas y símbolos. 
 
Finalmente, si se considera necesario, puede agregarse una sección de anexos, con información complementaria 
pertinente para la investigación o proyecto: descripciones de métodos de análisis, instrumentos para registro de 
datos, formatos de encuestas o entrevistas, entre otros. A continuación se describe, de forma general, el contenido 
esperado para cada uno de los componentes del protocolo de investigación, los cuales no se elaboran en el orden 
en que se integran al documento a entregar, ordenado tal y como se detalla aquí. 
 
2.1 Portada 

Es la carátula de su protocolo. Debe contener la información relevante del Protocolo de Investigación: Un 
encabezado con logotipos de la UNI (a la izquierda) y del PIENSA (a la derecha), con el nombre de la UNI, seguido 
del nombre del programa PIENSA y de la(s) maestría(s) a la(s) que corresponde, conforme especificaciones de 
formato que se presentan en las página 10 y 11 de esta guía.  
 
Luego se escribe el título de la tesis o del Proyecto de maestría profesional, el subtítulo “Protocolo de 
investigación”, título abreviado y nombre completo de autor(es), título abreviado y nombre completo del tutor(a) 
y de los asesores. Finalmente se escribe la ubicación (Managua, Nicaragua), mes y año en que se entrega el 
protocolo para aprobación del Comité Académico, con el visto bueno del Comité de Tesis. 
 
Aunque no es una norma, se recomienda acotar el título a un máximo de 15 palabras. No debe llevar comas, 
paréntesis o guiones, a menos que se consideren inevitables. El título debe ser atractivo, puede derivarse del 
objetivo general, sustantivando el verbo. El período y lugar de realización del estudio pueden separarse con punto 
y seguido, de la frase inicial que indica el problema de investigación. 
 

2.2 Tabla de contenido o índice 

Es la guía de contenido del documento, indica en qué página del mismo se encuentra cada capítulo. Se sugiere 
hacerla cuando ya se haya escrito todo el protocolo, pues se elabora de forma automática en Microsoft Word1. 

 

                                                           
 
1 En Microsoft Word 2013 esta opción se muestra en la esquina izquierda al desplegar la pestaña REFERENCIAS del menú 
superior. Ahí aparece el ícono Tabla de contenido con una cabeza de flecha hacia abajo que indica un menú desplegable y al 
hacer click sobre ésta se despliegan los estilos. Se recomienda usar la Tabla automática 2. Para que esta tabla automática 
funcione se debe utilizar los formatos de títulos 1, 2 y 3, tal y como vienen en la plantilla adjunta a esta guía.  
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Se admite con cualquiera de los dos títulos: “Tabla de contenido” o “Índice”. No se debe poner ambos. Los títulos 
largos (de 16.5 cm o más) deben dividirse en dos líneas, para que no quede el final del título pegado al número de 
página correspondiente en la tabla de contenido. Las páginas de la Tabla de contenido no llevan numeración al pie 
o final de la página. 
 
2.3 Lista de figuras o ilustraciones 

Es un índice o listado de las figuras o ilustraciones (fotos, dibujos, esquemas, gráficas y mapas) contenidas en el 
protocolo, con el correspondiente número de página en el que se encuentran2. Cada autor elige si prefiere llamarlas 
figuras o ilustraciones, pero debe establecer un solo nombre para las mismas que sea consistente en todo el 
protocolo, es decir, que no llame a algunas figuras y a otras ilustraciones. Al igual que el Índice o Tabla de contenido, 
se elabora cuando ya se desarrolló todo el contenido del protocolo de investigación. Se agrega lista de figuras si el 
documento incluye más de cinco figuras. Las páginas de la Lista de figuras no llevan numeración al pie o final de la 
página. 
 
2.4 Lista de tablas 

Es un índice o listado de los cuadros o tablas contenidos en el documento, con el correspondiente número de página 
en el que se encuentran3. Al igual que los dos elementos precedentes, se elabora cuando ya se desarrolló todo el 
contenido del protocolo de investigación. Se agrega lista de tablas si el protocolo incluye más de cinco tablas. Las 
páginas de la Lista de tablas no llevan numeración al final de la página. 
 
2.5 Abreviaturas, acrónimos, fórmulas y símbolos 

Es un listado que sirve al lector para identificar el significado de abreviaturas, acrónimos, fórmulas y símbolos 
utilizados en el documento. Se presenta con alineación izquierda, en orden alfabético. Cada abreviatura, acrónimo, 

fórmula o símbolo debe escribirse correctamente4, seguido de uno o dos espacios marcados por el tabulador (I), 

dos puntos (:), espacio marcado por el tabulador (I) y finalmente se escribe su significado. Las páginas 
correspondientes a este listado de Abreviaturas, acrónimos, fórmulas y símbolos se enumeran con arábigos 
consecutivos, empezando en 1 y continuando así en todo el protocolo, hasta llegar a la sección de anexos, que 
como se indica más adelante, lleva una numeración independiente para cada uno. 
 
2.6 Introducción 

La introducción es la sección que inaugura el cuerpo de un texto. Su función es ofrecer al lector una panorámica 
respecto de la totalidad del escrito. En otras palabras, la introducción es un punto de orientación que le indica al 
lector hacia donde se dirige el texto que está a punto de leer (Vidal, s.f., p. 1).  
 

                                                           
 
2 Microsoft Word 2013 crea esta lista automáticamente, a partir de las figuras incluidas en un documento, siempre y cuando 
sean marcadas o declaradas como tales al momento de insertarlas o escribirlas en dicho documento. Al abrir el menú de la 
pestaña REFERENCIAS, se muestra la opción “Insertar Tabla de ilustraciones”, al centro de la barra de herramientas, bajo las 
pestañas REVISAR y VISTA del menú superior.   
 
3 Se utiliza nuevamente la opción “Insertar Tabla de ilustraciones”, al centro de la barra de herramientas REFERENCIAS, bajo 
las pestañas REVISAR y VISTA del menú superior, pero en este caso, se cambia la etiqueta de título que aparece en la esquina 
inferior izquierda del menú, seleccionando la opción “tabla”.   
 
4 Para escritura correcta de símbolos, consultar https://www.cem.es/sites/default/files/files/Jornada%20CTN82.pdf 

https://www.cem.es/sites/default/files/files/Jornada%20CTN82.pdf
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Hay muchos recursos disponibles en línea, para facilitar la redacción de la introducción de un protocolo de 
investigación o del informe final de la tesis (aunque para este último se redacta en pasado), por ejemplo: 
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20150505/asocfile/20150505105202/como_elaborar_una_introduc
cion_1.pdf 
 

Se recomienda redactar la introducción en tiempo presente o futuro, en forma impersonal, con extensión de una 

o dos páginas. Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 48) sugieren iniciar directamente con el propósito u 

objetivo general, lo que se quiere conocer o resolver (qué o “problema de investigación”), dónde y cuándo 

(delimitación del problema), así como las preguntas de investigación (las que se espera responder con los objetivos 

específicos del trabajo). Luego mencionar las principales teorías que sustentan el estudio y cómo se espera lograrlo 

(considerando las variables fundamentales del diseño metodológico). Para otros autores, como el del hipervínculo 

del párrafo anterior, se debe incluir también una breve descripción de las limitaciones del estudio. 

Por lo anterior, la introducción se redacta después de establecer los objetivos, luego de haber construido el marco 

teórico (sustento del estudio) y el diseño metodológico. No se debe copiar citas textuales o párrafos completos 

del marco teórico para pegarlos en la Introducción. Esta debe ser una redacción propia del autor (o autores) sobre 

los aspectos indicados en el párrafo anterior. 

 

2.7 Antecedentes 

Bajo esta sección nuevamente se debe plantear el problema, identificarlo y delimitarlo. Esto incluye una 

descripción del comportamiento del problema a través del tiempo, acompañado de una breve descripción de 

estudios similares precedentes (preferiblemente realizados en el mismo sitio en que se ubica el estudio actual, o lo 

más cercanos disponibles) y sus principales hallazgos relacionados con esta investigación, con sus correspondientes 

referencias bibliográficas (autor/es, año).  

Se trata de poner el problema en contexto, una descripción del problema a investigar analizando su 

comportamiento pasado, actual y lo que se ha investigado en torno a este. Su extensión oscila entre una y ocho 

páginas.  

 

2.8 Justificación 

Según Hernández et al (2014, p. 40) bajo este subtítulo se indica el porqué de la investigación, es donde el autor 
expone sus razones y argumentos para demostrar que el estudio es necesario e importante.  
 
Para su redacción resultan útiles preguntas como: ¿Cuál es la utilidad de esta investigación? ¿Quiénes se 
beneficiarán con sus resultados? ¿Cómo impactará en los beneficiarios? ¿Cuál es su valor práctico, metodológico, 
social, teórico…? 
 
Las respuestas a las preguntas anteriores deben sintetizarse y escribirse en futuro, de manera clara, coherente, 
procurando no exceder dos páginas de extensión. 
 
 
2.9 Objetivos 

Son “la brújula” que guía la investigación a desarrollar. Se redactan en infinitivo, en una sola página. 

http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20150505/asocfile/20150505105202/como_elaborar_una_introduccion_1.pdf
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20150505/asocfile/20150505105202/como_elaborar_una_introduccion_1.pdf
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Se debe plantear un objetivo general y dos o más objetivos específicos, teniendo cuidado de no confundir éstos 
últimos con actividades a desarrollar. Se redactan en infinitivo, con un verbo que exprese claramente el alcance de 
cada uno, ¿qué se quiere conocer, relacionar, determinar, cuantificar…? No se aconseja plantear más de cinco 
objetivos específicos, aunque eso depende de cada estudio. 
 
El objetivo general precisa el compromiso asumido en la investigación, lo que ésta va a aportar como respuesta 
al problema de conocimiento que se espera resolver.  
 
Piura (2012, p. 38 y 39) recomienda considerar los siguientes elementos en la redacción de este objetivo: 

Un sólo verbo en infinitivo 
(¿Con qué nivel de compromiso?) 

+ 
Variable principal 

(¿Qué se va a estudiar?) 
+ 

Unidad de análisis 
(¿En qué?) 

+ 
Tiempo 

¿Cuándo? 
+ 

Espacio 
¿Dónde? 

 
Los objetivos específicos se derivan del objetivo general, descomponiendo el todo en sus partes. Cada objetivo 
específico da lugar a un grupo de variables a estudiar. Deben ser concretos, concisos, medibles y alcanzables. 
 
2.10 Marco teórico 

Es una síntesis de criterios teóricos extraídos de la teoría genérica (disponible en artículos, libros y otras fuentes), 
orientada a la particularidad del problema de investigación (Piura, 2012, p. 40). Su objetivo es establecer las 
conceptualizaciones que servirán como base para la interpretación de resultados. 
 
En cuanto a su organización, se debe empezar por lo más general y luego se van particularizando los criterios. 
 
De Hernández (2006, p. 23) se extrajeron los siguientes aspectos a considerar en el marco teórico: a) Situación 
actual o diagnóstico del objeto investigado. b) Bases para la conformación del Modelo Teórico del objeto de la 
investigación: Antecedentes teóricos, teorías en correspondencia con la hipótesis o preguntas científicas, proceso 
investigativo desarrollado, conceptos y definiciones claves del tema en cuestión. c) El (la/los) autor/a/es debe/n 
tomar partido en correspondencia con su criterio. Debe/n adoptar una posición, explicar a cuál teoría se atiene/n, 
o bien, enunciar la suya propia. La extensión de este capítulo puede oscilar entre cuatro y diez páginas. 
 
2.11 Hipótesis 

Las hipótesis también juegan el papel de guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que se quiere 
probar (o demostrar) y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se derivan de la teoría 
existente y deben formularse a manera de proposiciones. Son respuestas provisionales a las preguntas de 
investigación (Hernández et al, 2014, p. 104). 
 
Piura (2012, p. 41 y 43) afirma que “la hipótesis viene a ser el máximo nivel de síntesis del marco teórico” y el 
máximo nivel de acercamiento de éste al problema de investigación. “Las hipótesis descriptivas son supuestos 
acerca de los vínculos estructurales y funcionales del objeto estudiado. Las explicativas representan supuestos 
acerca de los vínculos de causa-efecto en el objeto estudiado, que requieren su comprobación experimental…” 
 
Para el proyecto de maestría profesional la hipótesis se considera opcional, se puede incluir si se considera 
pertinente. Por ejemplo, en el caso de que se proyecte un diseño tecnológico (diseño de una red de alcantarillado, 
una nueva planta de tratamiento de agua potable o de agua residual) no se plantea hipótesis. 
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2.12 Diseño metodológico 

La selección del enfoque teórico (cuantitativo, cualitativo o mixto), implica la selección del método de 
investigación. La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, camino o vía hacia un fin; se refiere al 
procedimiento o pasos lógicos y razonados para llegar a un fin. El método es la selección de las operaciones 
intelectuales y físicas que se desarrollan para llevar a cabo una investigación (Universidad Naval, 2016, p. 26). 
 
Por lo anterior, en este capítulo se declara el tipo de investigación que se va a desarrollar, la cual puede clasificarse 
de diferentes formas, según distintos autores. Acá se sugiere la clasificación que da Piura (2012, p. 80), basada en 
el énfasis, con el que categoriza tres modalidades de investigación: 1) Tradicional o cuantitativa (cuyo énfasis está 
en medir, establecer relaciones entre dos más variables), 2) Cualitativa (cuyo énfasis está en comprender y se aplica 
en la investigación de fenómenos y comportamientos sociales) y 3) Investigación-acción participativa (cuyo énfasis 
está en transformar, generar empoderamiento y toma de conciencia en el grupo meta de la investigación). Estas a 
su vez, se subdividen en tres tipos de investigación para cada una, como se muestra en la Tabla 1, a continuación. 
 
Tabla 1: Esquema de clasificación de la investigación y sus características relevantes  

Modalidad de Investigación Tipo de diseño de investigación Característica relevante 

Investigación tradicional, cuyo objeto 
de estudio es el establecimiento de 
relaciones entre variables. Aspira a 
generalizar el conocimiento obtenido 
con sus resultados. 

Investigación descriptiva 
Describe, sin establecer relación 
causa-efecto 

Investigación analítica 
Establece relación causa-efecto sin 
utilizar la experimentación 

Investigación experimental 
Establece relación causa-efecto, 
utilizando la experimentación. 

Investigación cualitativa, cuyo objeto 
de estudio es la comprensión de la 
cotidianidad. Aspira a particularizar el 
conocimiento resultante. 

Investigación categórica 
Enfatiza el procesamiento de datos 
cualitativos, aplicando las ventajas 
de los métodos cuantitativos. 

Investigación socio-cultural 
Enfatiza la comprensión de la 
cotidianidad, utilizando métodos 
cualitativos. 

Investigación para la acción 
Enfatiza la retroalimentación a la 
acción como parte del proceso. 

Investigación-acción participativa, que 
tiene por objeto de estudio el 
empoderamiento de grupos y 
comunidades. Aspira a retroalimentar 
la acción con sus resultados. 

IAP como estrategia de 
educación de adultos 

Enfatiza el proceso reflexivo a partir 
de acción. 

IAP como estrategia de 
intervención comunitaria 

Enfatiza el proceso de 
implementación de acciones. 

IAP como estrategia de 
investigación participativa 

Enfatiza la obtención de 
conocimientos mediante técnicas 
participativas. 

Fuente: Adaptación de Piura, 2012. p. 80 y 81 
 
Existen otras clasificaciones basadas en: a) la aplicabilidad de los resultados de investigación (categorías: básica –
pura u orientada-, aplicada, desarrollo tecnológico); b) el nivel de profundidad del conocimiento obtenido 
(exploratorias, descriptivas, explicativas y predictivas) y c) su orientación en el tiempo (estudios transversales o 
longitudinales) (Piura, 2012; p. 82 a 85). 
 
En el Diseño metodológico también debe establecerse el universo del estudio (conjunto de unidades de análisis 
para el que serán válidos los resultados y conclusiones del trabajo), precisándolo lo mejor posible. Si este es muy 
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amplio, el estudio se limita a una parte de dicho universo denominada muestra, que debe ser representativa. Por 
tanto, debe explicarse la forma en que se selecciona o elige tal muestra, que debe ser aleatoria para estudios 
cuantitativos, mientras que se elige intencionalmente para la investigación cualitativa y para la investigación-acción 
participativa (Piura, 2012; p. 43 a 45). 
 
En este mismo capítulo debe incluirse la operacionalización de variables que se inicia con una descripción o 
definición de las variables a considerar en el estudio, la forma en que se han de medir o determinar (métodos, 
técnicas, procedimientos e indicadores) y sus posibles valores.  Además debe describirse el procedimiento a seguir 
para analizar los resultados, con sus respectivos criterios de análisis (plan de análisis). 
 
Según Piura (2012, p. 45 a 47) operacionalizar una variable significa hacerla manejable a nivel de dato, pasando del 
nivel conceptual al nivel operacional. Este autor recomienda el uso de una matriz para facilitar este proceso, la cual 
se llena con las respuestas a preguntas guías como: ¿cuál es el criterio de clasificación de las unidades de análisis? 
(variable); ¿cómo las clasifico según este criterio? (valores); ¿qué procedimiento me permite esta clasificación? 
(indicadores); ¿cómo interpreto el resultado del indicador? (definición operacional). 
 
Finalmente, el diseño de instrumentos para recolección de información, también forma parte del diseño 
metodológico de la investigación o del proyecto de aplicación profesional, aunque estos instrumentos 
generalmente se incluyen como anexos en el Protocolo y no dentro del capítulo de Diseño metodológico. Este 
capítulo puede tener entre tres y seis páginas de extensión. 
 
2.13 Cronograma de actividades 

Es una matriz o tabla donde se planifican las principales actividades a desarrollar durante la investigación, 
proyectando los períodos en que se llevarán a cabo. Puede planificarse por objetivos específicos o considerando la 
investigación o proyecto como un todo.  
 
Debe incluir los períodos de entrega de reportes de avances trimestrales a su respectivo Comité de Tesis y 
coordinación de maestrías, y opcionalmente puede considerar las reuniones de seguimiento, quincenales o 
mensuales, con el tutor. Estos reportes son parte de los deberes de los estudiantes que realizan Tesis o Proyecto 
de Maestría Profesional, según inciso b) del Art. 36 de la Normativa de culminación de estudios de posgrado del 
PIENSA. También debe tenerse en cuenta el art. 44 de dicha normativa, que limita el plazo para presentación de la 
tesis a 22 meses posteriores a finalización de los cursos. También se debe considerar en esta planificación, la 
elaboración y entrega de artículo científico a publicar y la participación en al menos un evento público (foro, 
simposio, feria, seminario, charla técnica, entre otros) para divulgación de la investigación. 
 
La Tabla 2, de la página siguiente, presenta un ejemplo de cronograma. Se puede considerar las mismas actividades 
o complementarlas, según cada tipo de investigación o proyecto a desarrollar. 
 
2.14 Presupuesto general 

Este es un estimado de los gastos en que se incurrirá para el desarrollo de la investigación o proyecto de maestría 
profesional. Su propósito es que el equipo investigador esté preparado para afrontar esta inversión en su totalidad. 
También será útil para gestionar cualquier posible apoyo financiero para la investigación, ante instituciones u 
organizaciones que pudieran colaborar con la misma.  
 
La Tabla 3 (página 9) presenta un ejemplo de presupuesto para tesis de maestría, aunque el formato para este es 
libre. Si los autores así lo prefieren pueden estimar montos de inversión globales para las diferentes etapas del 
proceso de investigación. 
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Tabla 2: Ejemplo de cronograma de actividades. 

 
 
Puede usarse un diagrama de Gant, si se prefiere. Lo importante es que se especifiquen fechas concretas o al menos semanas, como en este 
caso, para la realización de las actividades previstas.  
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Tabla 3: Ejemplo de presupuesto para tesis de maestría  

 
Fuente: Cerda (2014) 

Nota: Aunque este presupuesto se tomó como ejemplo por su estructura bastante completa, no debe imitarse en el uso de 
coma como marcador de miles, lo correcto es marcar los millares con espacio en blanco. 
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2.15 Bibliografía o Lista de referencias 

Los autores pueden elegir incluir una o la otra. La bibliografía incluye todos los libros, artículos, foros, páginas Web 
oficiales y otras fuentes consultadas para la elaboración del protocolo de investigación. En cambio, la Lista de 
referencias incluye únicamente las fuentes citadas en el protocolo. Se espera que un protocolo de investigación 
para maestría en PIENSA contenga entre 10 y 25 referencias de fuentes citadas, preferiblemente de publicación 
reciente (con menos de diez años de antigüedad). 
 
Debe evitarse consultar fuentes carentes de respaldo científico como Wikipedia, Blogs, Scribid, entre otras. 
Cualquiera sea su elección, tanto la Bibliografía como la Lista de referencias debe presentarse siguiendo las Normas 
APA vigentes, en este caso se usa la sexta edición. Se ordena el listado alfabéticamente y se le coloca sangría 
francesa (1.25 cm de espaciado para segunda línea y subsiguientes), de conformidad con las siguientes pautas, con 
1.5 de interlineado, sin espaciado entre citas: 

Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. O la versión 

sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre del periódico, pp-pp. 

Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http:/ 

/www… 

Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada capítulo tenga un autor 

diferente y un compilador o editor: Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. 

En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial. 

Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: Autor, (Día, Mes, Año) Título del 

mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de htpp://www… 

Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa 

publicadora. 

Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx 

Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www… 

Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial 

Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la película 

[cinta cinematográfica]. País: productora. 

Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. Recuperado de htpp://www… 

Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre 

de la revista, volumen(número), pp-pp. doi: xx 
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Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, C. C. (Fecha). Título del 

artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 

Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), 

pp-pp. Recuperado de http:/ /www… 

Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. 

Recuperado de http://www… 

Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la serie [serie de televisión]. Lugar: 

Productora. 

Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). 

Recuperado de http://www… 

Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, 

Lugar. 

Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. Lugar. 

 

III. Pautas generales de formato para el Protocolo de Investigación en 
PIENSA-UNI 

 

1) Para la portada, al igual que para el resto del documento, se usa letra Calibri, con 2.5 cm de márgenes iguales 

o simétricos, más 1 cm de encuadernación (ver Figura 1 de la página siguiente), considerando además los 

siguientes detalles: 

a) Logotipos: El de la UNI debe medir 1.32 cm de altura y 2.2 cm de ancho. El de PIENSA es de 1.4 x 3 cm. Se 

colocan en los extremos (como en la carátula de esta guía y los modelos de portada de los anexos), con 

alineación vertical al medio, y ajuste del texto “cuadrado” (ver Figura 2, página siguiente). 

b) Encabezado: Primero va el nombre de la UNI en mayúsculas y en negrita, luego nombre del PIENSA (sin 

negrita) y sólo lleva mayúsculas en las iniciales de las palabras que conforman el acrónimo PIENSA (letra 

12). Se deja tres líneas en blanco y luego se escribe en mayúsculas y letra tamaño 14: el nombre la maestría 

cursada por el o los autores del protocolo de investigación (ver modelos en los anexos). Todo esto con 

interlineado sencillo. Debajo se dejan tres líneas en blanco. 

c) Título del Protocolo de Investigación o Proyecto de Maestría Profesional: Centrado, en negrita, con letra 

tamaño 14 si es muy largo (si excede de tres líneas), o tamaño 16 si es corto. Interlineado 1.5, seguido de 

una o dos líneas en blanco. 
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d) Subtítulo: Protocolo de Investigación, letra 14, con 1.5 de interlineado, seguido de línea en blanco. 

e) Los encabezados y nombres de autores y tutor(a), se escriben con letra 14, interlineado 1.5 y alineación 

izquierda, pero los nombres propios llevan sangría de 3 cm y se escriben en negrita, ordenados 

alfabéticamente por primer apellido. Los nombres de asesores van con letra tamaño 12. Todos los nombres 

deben ir completos, conforme cédula de identidad, precedidos por su título abreviado (Lic., Ing., M.Sc. o 

Ph.D.), según cada caso. Se deja línea en blanco antes de “Tutor:” y también antes de “Asesores:” (Los 

asesores son los miembros del Comité de Tesis que acompañaron la investigación). 

f) Finalmente se escribe en letra 12, centrado, el nombre de la ciudad, país, en una línea, y en la línea 

siguiente, con 1.5 de interlineado, el mes de entrega del protocolo para su aprobación y el año 

correspondiente. 

Todo el documento debe llevar los 
mismo márgenes simétricos (2.5 cm) y 
encuadernación de 1 cm, indicados 
para la portada. Estos márgenes se 
establecen en Microsoft Word en la 
pestaña Diseño de página, 
desplegando el submenú “Configurar 
página” y allí se ajustan las opciones 
deseadas a como se muestra en la 
Figura 1, a la derecha. 
 
El sub-menú para ajustar el texto 
alrededor de las imágenes (como se 
indicó para los logotipos en el inciso a 
de la página anterior) se muestra en la 
Figura 2, a continuación. 

Figura 1: Configuración de márgenes para el protocolo de investigación. 
 Fuente: Captura de pantalla en Microsoft Word. 

2) Numeración de páginas: Las páginas de Tabla de Contenido y Listas de 

tablas, figuras, Acrónimos, abreviaturas, fórmulas y símbolos no se 

enumeran. La página 1 (en arábigo) es la primera del capítulo titulado 

Introducción, continuando la numeración consecutiva hasta la última 

página de la Bibliografía. El número se escribe centrado al final de cada 

página, como aparece en esta guía. 

Los anexos también se enumeran en arábigo, pero de forma independiente 

al resto del protocolo. Cada anexo se enumera desde uno hasta “n” 

páginas. (Esto se logra insertando saltos de sección en el documento 

completo o bien, trabajando cada anexo de forma separada). 

Figura 2: Submenú para ajuste de 
texto cuadrado. Fuente: Captura 
de pantalla en Microsoft Word. 
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3) Numeración de títulos y subtítulos: Los títulos de los primeros componentes (2.2 a 2.5) no llevan número de 

orden. Los capítulos principales (desde Introducción hasta Bibliografía) se enumeran en romano (tal como 

aparecen en la Tabla 4 de la página siguiente), pero los subtítulos derivados de estos títulos van en arábigo, 

empezando con el número de capítulo (ej. 2.2, 2.3, 2.3.1...). Todos van con alineación izquierda. 

4) Cuerpo del Informe: Letra Calibri tamaño 11 con 1.5 de interlineado corrido y doble interlinea entre párrafos, 

Los párrafos van justificados, sin sangría inicial. Los títulos y subtítulos en negrita, con tamaño 12. El protocolo 

se imprime a doble cara, tanto para las revisiones iniciales como para la entrega final para aprobación. 

5) Figuras y Tablas deben estar debidamente referenciados y también numerados con arábigos secuenciales (1, 

2, 3…), independientemente del capítulo en que se coloquen. Las figuras —que incluyen gráficos, dibujos, 

esquemas y fotos— llevan número de orden y título en la parte inferior, seguido de la fuente de referencia. 

Las tablas llevan número de orden y título en la parte superior, citando su fuente en la parte inferior. Estos 

títulos de tablas y figuras se escriben en Calibri 11 con interlineado sencillo. Las fuentes pueden citarse con 

letra Calibri 10, siempre con interlineado sencillo. 

6) Ecuaciones deben estar centradas, enumeradas con la abreviatura “Ec.” seguida del número de orden en 

arábigo entre paréntesis, a la derecha de la ecuación. Ejemplo: 

𝑤𝑏
𝑇 =

450

462.5
= 0.9730 (Ec. 1) 

 
En la página 14 de esta guía se presenta el formato utilizado como lista de chequeo para recibo del protocolo de 
investigación para maestrías del PIENSA y verificación de documentos que acompañan su entrega. 
 

IV. Descripción del proceso para aprobación del protocolo de investigación 
en PIENSA y desarrollo del cronograma de actividades. 

 
Paso 1: Entrega de protocolo de investigación en PIENSA-UNI en versión impresa a doble cara, engargolada o 
anillada, así como en versión digital (enviada previamente a la coordinación de maestría tanto en PDF como en 
Microsoft Word, o entregada en el momento de presentar los documentos impresos). Esta entrega se acompaña 
de los siguientes documentos:  

a) Carta de solicitud de aprobación del protocolo firmada por su (s) autor/a(es), dirigida a la coordinación 
de Maestrías PIENSA (M.Sc. Luz Violeta Molina, luz.molina@piensa.uni.edu.ni ) y con copia a Secretaría 
Académica PIENSA (M.Sc. Elda Escobar, elda.escobar@piensa.uni.edu.ni). 

b) Carta compromiso del/a tutor/a para conducir la investigación o proyecto de maestría profesional 
destacando la pertinencia del tema, avalando la calidad del protocolo a presentar y su disposición a tutorar 
el trabajo. Se debe acompañar con el Currículum Vitae del tutor, soportado con su título de maestría, si 
es externo al PIENSA. También se debe entregar carta compromiso del asesor/a, si la complejidad del tema 
lo demanda. (Ver modelos para estas cartas en páginas 32 y 33 de esta guía) 

c) Solvencia financiera o constancia de cumplimiento de arreglo de pago (cualquiera de ellas requiere recibo 
de pago de arancel, con previa orden de pago para caja UNI o comprobante de pago en BANPRO –en cuenta 
UNI/Ingresos propios # 10011906648956-en córdobas-). Ésta se requiere con fecha de la misma semana 
en que se entregue el protocolo. 

mailto:luz.molina@piensa.uni.edu.ni
mailto:elda.escobar@piensa.uni.edu.ni
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La coordinación de maestría verifica los documentos y si todo está bien, en los tres días hábiles posteriores se 
procede a nombrar el Comité de Tesis (CdT) correspondiente, coordinado por el tutor de tesis e integrado por dos 
asesores con experiencia metodológica o técnica5, afín al tema de investigación o Proyecto de Maestría Profesional 
(PMP) presentado.  

 
Paso 2: Una vez que los asesores propuestos aceptan formar parte del CdT, la coordinación de Maestría les remite 
el protocolo en digital para su revisión y los convoca a reunirse en la semana siguiente para apreciar presentación 
oral de la propuesta de investigación o PMP, que debe(n) tener lista el(los) maestrando(s).  
 
Paso 3: Se realiza la presentación oral6 del protocolo ante el CdT, y al finalizar los maestrandos reciben carta aval 
del CdT (ver modelo en pág. 34) o recomendaciones para mejora del protocolo, las cuales deben incorporar en un 
plazo no mayor de dos semanas. Si se obtiene la carta aval se procede al paso 5, si no, al paso 4. 
 
Paso 4: Maestrandos entregan protocolo mejorado en digital al CdT y el tutor verifica la incorporación de las 
mejoras sugeridas, solicitando firma del CdT para la carta aval, en un plazo no mayor de 5 días hábiles. 
 
Paso 5: El/los maestrando/s entregan carta aval firmada por su CdT, a la coordinación de maestría con nueva 
versión impresa y digital del protocolo de investigación, si fuera el caso. La coordinación solicita la aprobación del 
Comité Académico del PIENSA para dicho protocolo. 
 
Paso 6: El Comité Académico aprueba el protocolo y el nombramiento oficial del tutor y asesores. 
 
Paso 7: La Secretaría Académica o Coordinación de Maestría, comunica oficialmente a los maestrandos la 
aprobación del protocolo de investigación y el nombramiento del tutor y asesores. 
 
Una vez aprobado el protocolo de investigación, los maestrandos deben desarrollar su cronograma de actividades 
presentando avances quincenales o mensuales al tutor y entregar un reporte trimestral con visto bueno del tutor 
(en el formato de la página 37), a la coordinación de maestría, con copia a miembros del CdT.  
 
El art. 43 de la Normativa de culminación de estudios de posgrado del PIENSA establece: “En caso de que transcurra 
un trimestre sin que el estudiante reporte avances a su tutor, se considera abandono de la tesis o proyecto. Si el 
estudiante quiere retomar la realización de la tesis o proyecto debe justificar el incumplimiento en la entrega del 
informe correspondiente y solicitar autorización de continuidad ante la coordinación de Maestrías.” 
 
Finalmente, los maestrandos deben enviar su informe final al CdT para revisión, programando el tutor la reunión 
para presentación oral del trabajo ante el CdT. En esta reunión final reciben recomendaciones de mejora tanto para 
el informe final como para la presentación en power point, y, si el CdT los considera listos, les otorga carta de visto 
bueno para que procedan a entregar informe final conforme al art. 45 de la normativa: “Una vez concluido el 
cronograma de actividades, el o los estudiantes entrega(n) tres ejemplares impresos engargolados y una versión 
digital del informe final de Tesis o Proyecto de maestría profesional para la predefensa, con carta de visto bueno 
del CdT y carta de remisión de los autores a la Coordinación de Maestría. Se adjunta en original solvencia del centro 
de documentación del PIENSA con fecha reciente”.  

                                                           
 
5 Los requisitos para ser miembro de CdT aparecen en art. 40 de la Normativa de culminación de estudios de posgrado 
PIENSA. Los tesistas o tutor pueden proponer miembros para el CdT que cumplan con dichos requisitos. 

6 Existe una plantilla en Power Point para esta presentación, que se considera parte de esta guía. 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO PARA APROBACIÓN DE PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN EN EL PIENSA-UNI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3: Flujograma del proceso para aprobación de protocolo de investigación en el PIENSA-UNI.  
Fuente: Elaboración propia. 

10-12 días hábiles 

5-10 días hábiles 

El proceso total de 
aprobación del protocolo 
de tesis toma entre 1 y 3 
meses, según la calidad 
del protocolo presentado. 

Paso 1: Entrega de protocolo de investigación 
(digital e impreso) con los adjuntos indicados en 

paso 1, p. 13 de esta guía. 

Cumplimiento total de 
lista de chequeo, p. 16 

No 

Se orienta 
completar 
soportes y 

repetir entrega 

Si 

Coord. MAP entrega 
de inmediato copia 

de acta de recibo con 
lista de verificación 

Paso 3: Revisión de protocolo de investigación por parte 
de asesores integrados al Comité de Tesis (CdT) y 

presentación oral del protocolo ante el CdT  

Paso 2: Remisión 

1-3 días hábiles 

Paso 4: CdT orienta 
mejora del protocolo, se 

repite entrega (en digital) 
al CdT. Tutor verifica 

mejoras y solicita firmas 
en carta aval 

15-20 días hábiles 

1-3 días hábiles 

Carta aval del 
CdT firmada 

No Si 

Paso 5: Coord. MAP gestiona 
la aprobación del protocolo de 

investigación ante el Comité 
Académico PIENSA 

Paso 6: Dictamen 
CA-positivo 

Si Paso 7: PIENSA entrega de carta 
de aprobación de protocolo y 

nombramiento oficial del tutor 
y asesores (CdT) 

Coord. MAP entrega formato de control de tutoría o 
plan de seguimiento por parte del Comité de Tesis y 
solicita reportes trimestrales por correo electrónico 

1-3 días hábiles 

Se archivan 
documentos 
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Tabla 4: Lista de chequeo para recibo del protocolo de investigación para maestrías del PIENSA y verificación de 
documentos que acompañan su entrega 
 

A. Revisión de formato del protocolo de investigación que se recibe en versión impresa  
Cumple () 

o no (X) 
i. Portada acorde con modelo correspondiente (ver páginas 10, 11 y anexos de Guía para gestión del Protocolo) (1 p.)  

ii. Tabla de contenidos o índice (1-3 p.). Se elige uno de los dos nombres, no se ponen ambos.  

iii. Lista de figuras o ilustraciones (Incluye mapas, fotos, diagramas, gráficas, entre otras ilustraciones). Autores 
eligen si prefieren llamarlas figuras o ilustraciones. Se debe presentar si el protocolo incluye cinco o más. (1 p.) 

 

iv. Lista de tablas. También pueden denominarse cuadros, se incluye si el protocolo lleva más de cinco. (1 p.)  

v. Abreviaturas, acrónimos, fórmulas y símbolos. Listado en orden alfabético que, si incluye todo esto, debe 
llevar todos estos nombres. Si no incluye fórmulas o símbolos, se quitan del título (1-2 p.) 

 

I. Introducción, que describe brevemente el contexto de la futura investigación, la definición del problema de 
investigación (tema de la tesis) o del proyecto de aplicación profesional. (1-2 p.) 

 

II. Antecedentes, donde se describe el problema y su comportamiento histórico, estudios similares precedentes 
y sus principales hallazgos, con sus correspondientes citas bibliográficas (autor/es, año). (1 – 8 p.) 

 

III. Justificación, que expresa la necesidad de investigar el tema o desarrollar el proyecto, evidencia los beneficios 
que traerá. Debe estar en correspondencia con los antecedentes. (1-2 p.) 

 

IV. Objetivos (general y específicos). El objetivo general expresa el resultado global esperado de la investigación o 
proyecto. Los objetivos específicos proyectan logros parciales, que en conjunto, contribuyen al cumplimiento 
del objetivo general. (1 p.) 

 

V. Marco teórico o de referencia. Debe contener el desarrollo teórico de los conceptos o tópicos propios del 
tema, técnicas que puedan utilizarse o adaptarse para cumplir los objetivos de la investigación o proyecto. 
Todo con sus correspondientes citas o fuentes de información (4 – 10 p.). 

 

VI. Hipótesis, afirma lo que se quiere probar o demostrar con la investigación. Se considera obligatoria para 
investigación analítica o experimental y opcional para el Proyecto de Maestría Profesional. (1 p.) 

 

VII. Diseño metodológico o metodología. Describe variables a considerar, cómo se determinan éstas, los métodos 
y procedimientos de recolección de datos e información, su procesamiento para posterior análisis. Es un plan 
de cómo se logrará cada objetivo. (3 – 6 p.) 

 

VIII. Cronograma de actividades donde se planifica, de preferencia, por objetivos (incluyendo fechas de entrega de 
al menos dos informes de avance para tutor/a y coordinación) (1 – 2 p.) 

 

IX. Presupuesto general Debe concordar con cronograma de actividades (1 – 2 p.)  

X. Bibliografía o lista de referencias. Debe contener entre 10 y 25 referencias de fuentes citadas, de publicación 
reciente (de diez años o menos de antigüedad), presentadas conforme normas APA. Evitar fuentes carentes de 
respaldo científico como Wikipedia, Blogs, Scribid, entre otras. (1 – 4 p.) 

 

Formato: Letra Calibri 11 e interlineado 1.5, con márgenes simétricos de 2.5 cm y encuadernación de 1 cm, 
alineación justificada, sin sangría de párrafo Extensión total 20 - 50 páginas, más anexos (si fueran necesarios). 

 

B. Lista de verificación de documentos adjuntos requeridos:  

a. Carta de solicitud de aprobación del protocolo o proyecto firmada por su (s) autor/a(es), dirigida a la 
coordinación de Maestrías PIENSA (M.Sc. Luz Violeta Molina) y c/ copia a Secretaría Académica PIENSA (M.Sc. 
Elda Escobar). 

 

b. Carta compromiso del/a tutor/a para conducir la investigación o proyecto de aplicación profesional, destacando 
la pertinencia del tema y avalando la calidad del protocolo. Se debe acompañar de CV soportado del tutor, si es 
externo al PIENSA y de carta compromiso del asesor/a, si la complejidad del tema lo demanda. (Ver modelos de 
cartas en págs. 32 y 33 de Guía para gestión del Protocolo de Investigación PIENSA. 

 

c. Solvencia financiera o constancia de cumplimiento de arreglo de pago (cualquiera de ellas requiere recibo de 
pago de C$30, con previa orden de pago para caja UNI o comprobante de pago en BANPRO –en cuenta 
UNI/Ingresos propios # 10011906648956-en córdobas). Ésta se requiere con fecha de la misma semana en que 
se entregue el protocolo de investigación. 

 

d. Versión digital del protocolo de investigación.  
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MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 

 

 

Impacto del relleno sanitario La Chureca en la salud de 

trabajadores y pobladores aledaños. Managua, enero-junio 2020. 

 

 

Protocolo de Investigación 

 

Autores: 

Lic. Margarito Anastasio Vélez Pérez 

Lic. Vanessa del Socorro Zapata Arias 

 

Tutora:  

Ph.D. Martha Azucena González Moncada 

 

Asesores:  

M.Sc. Lic. Rodolfo Manuel Jaen Serrano 

M.Sc. Ing. Carlos Alberto Morales Martínez 

 

 

Managua, Nicaragua 

Noviembre de 2020 
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MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

 

Valores percápita de carga orgánica y factores de generación de agua 

residual en Urbanización San Miguel y Condominio Palmetto, municipios de 

Ciudad Sandino y Nindirí. Junio a diciembre, 2016 

 

Protocolo de Investigación 

 

Autores: 

Ing. Pablo Alfonso Angulo Angulo 

Ing. José Alejandro González Suárez 

 

Tutor:  

Ph.D. Edouard Jacotín 

 

Asesores:  

M.Sc. Lic. Rodolfo Manuel Jaen Serrano 

M.Sc. Ing. Carlos Miguel Vanegas Benavides 

 

 

 

Managua, Nicaragua 

Marzo de 2017 
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MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

MENCIÓN EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

 

Diagnóstico para diseño del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 

de la Urbanización Amaretto, Managua- 2020-2025 

 

 

Protocolo de Investigación 

 

Autores: 

Ing. Juan Alberto Medina Páez 

Lic. Melissa Alexandra Pérez Gómez 

 

Tutor:  

M.Sc. Henry Javier Pérez Vílchez 

 

Asesores:  

M.Sc. Ing. Miguel Ángel Balladares Altamirano 

M.Sc. Lic. Elda Hortencia Escobar Valdivia 

 

 

Managua, Nicaragua 

Octubre de 2019 
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MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES 

MENCIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

Diagnóstico para diseño de un Sistema de Gestión Ambiental en la 

empresa XXX. Managua, primer semestre 2020. 

 

 

Protocolo de Investigación 

 

Autores: 

Lic. Juan de Dios Pérez Prado 

Ing. María Angélica Suárez Méndez 

 

Tutora:  

Ph.D. Heimdall Verónica Hernández Hidalgo 

 

Asesores:  

M.Sc. Arq. Benjamín Antonio Rosales Rivera 

M.Sc. Ing. Wilfredo Varela Fonseca 

 

 

 

Managua, Nicaragua 

Noviembre de 2018 
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MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL 

 

 

Diseño de Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de la empresa YYY. 

Municipio de La Paz Centro, León, 3er. Trimestre 2020. 

 

 

Protocolo de Investigación 

 

Autores: 

Ing. Silvia Hernández Mendoza 

Ing. María Alejandra Quintero 

 

Tutor:  

Ph.D. Edwin Antonio Ojeda Olivas 

 

Asesores:  

M.Sc. Ing. Sergio Rafael Gámez Guerrero 

M.Sc. Ing. Larisa Korsak 

 

 

 

Managua, Nicaragua 

Octubre de 2020 
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MAESTRÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

 

Plan de Gestión Ambiental de la empresa YYY 2021-2025.  

Municipio de La Paz Centro, León, 3er. Trimestre 2020. 

 

 

Protocolo de Investigación 

 

Autores: 

Lic. José Gerardo Bendaña Vargas 

Ing. Pedro Filomeno Parrales Videa 

 

Tutor:  

M.Sc. Wilfredo Varela Fonseca 

 

Asesores:  

Ph.D. Heimdall Verónica Hernández Hidalgo 

M.Sc. Ing. Luz Violeta Molina Gómez 

 

 

 

Managua, Nicaragua 

Octubre de 2020 
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MAESTRÍA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA AMBIENTAL (1) 

MAESTRÍA EN CIENCIAS AMBIENTALES (2) 

 

 

Reducción del riesgo de exposición a desechos con mercurio en 

trabajadores del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera. 

Managua, Nicaragua, febrero a mayo 2020. 

 

Protocolo de Investigación 

 

Autores: 

Ing. Gustavo Adolfo Ocampo Elvir (1) 

Lic. Eugenia Patricia Vásquez Díaz (2) 

 

Tutora:  

Ph.D. Martha Azucena González Moncada 

 

Asesores:  

M.Sc. Ing. Miguel Ángel Balladares Altamirano 

M.Sc. Lic. Elda Hortencia Escobar Valdivia 

 

 

Managua, Nicaragua 

Marzo de 2020 
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H) Modelo de carta de compromiso y aval técnico del protocolo por parte del tutor propuesto 

 
Managua, 21 de septiembre de 2020 

 
 
MSc. Ing. Luz Violeta Molina G. 
Coord. de Maestrías PIENSA 
 
 
Estimada Coordinadora: 
 
 
Por este medio avalo técnica (y/o metodológicamente) el protocolo de tesis titulado 

_______________________________________________________________________________ 

propuesto por (nombres y apellidos completos del o los tesistas), estudiantes del Ciclo (indicar 

años del ciclo) de Maestría en _____________________(Ciencias Ambientales, Ing. Ambiental, 

Gestión Ambiental, o las que correspondan, según plan de estudio de los autores del protocolo)  

 

Desde mi experiencia considero que esta propuesta de investigación tiene el nivel científico-técnico 

requerido para que, su informe final, le(s) permita optar al título de Maestro en 

________________________(Ciencias Ambientales con mención en Ing. Ambiental, Gestión 

Ambiental, Ingeniería Ambiental, según corresponda), por lo que recomiendo su aprobación al 

Comité Académico del PIENSA. 

 

Debo expresar también mi anuencia a ser el tutor de esta tesis, con lo que me comprometo a dar el 

debido seguimiento al cronograma de trabajo presentado, como coordinador del Comité de Tesis, 

conforme lo establece la Normativa de Culminación de Estudios vigente en PIENSA. 

 

Sin más por el momento, le saludo cordialmente 

 

__________________________ 

Nombre completo del Prof. Tutor 

Profesor Titular UNI (o docente horario, si es el caso) 

 

cc. Archivo personal 
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I) Modelo de carta de compromiso del asesor 
 

Managua, 21 de septiembre de 2020 

 
 
 
 
 
MSc. Ing. Luz Violeta Molina G. 
Coord. de Maestrías PIENSA 
 
 
Estimada Coordinadora: 
 
 
Por este medio expreso mi disposición para brindar asesoría técnica y/o metodológica al trabajo de 

tesis titulado _____________________________________________________________________ 

propuesto por (nombres y apellidos completos del o los tesistas), estudiantes del Ciclo (indicar 

años del ciclo) de Maestría en _________________(Ciencias Ambientales, Ing. Ambiental, Gestión 

Ambiental, o las que correspondan según plan de estudio de los tesistas) 

 

De esta manera, me comprometo a colaborar voluntariamente con esta investigación, como 

miembro del Comité de Tesis, de acuerdo con mi experiencia, conocimientos y disponibilidad de 

tiempo. 

 

Sin más por el momento, le saludo cordialmente 

 

__________________________ 

Nombre completo del ASESOR 

Profesor Titular UNI (o docente horario si es el caso) 

 

 

 

 

cc.  Archivo personal 
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J) Modelo de carta aval del CdT para aprobación del Protocolo de Investigación 
 

Managua, 28 de noviembre de 2020 
 

 
Sres. Miembros del Comité Académico 
Maestrías Ambientales PIENSA 
Sus Manos.- 
 
Estimados colegas: 
 
Por este medio, los suscritos miembros del Comité de Tesis asignado a los(as) maestrandos 

_______________________________________, estudiantes de la Maestría _______________ del 

ciclo académico ______________, recomendamos la aprobación del protocolo de tesis titulado: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Verificamos que el tema de esta investigación es pertinente y está en correspondencia con el avance 

de la ciencia y tecnología, de modo que podrá aportar conocimiento al cumplir el objetivo general 

propuesto. Consideramos que el protocolo tiene la calidad necesaria para el desarrollo de una 

buena investigación y se ajusta al formato exigido en la normativa de culminación de estudios 

vigente en PIENSA. 

 

Se adjunta listado de algunos aspectos que aún pueden mejorar, para que sean considerados en el 

informe final de la investigación. 

 
 
 
 

Título abreviado, nombres y apellidos  Título abreviado, nombres y apellidos 
Miembro del Comité de Tesis Miembro del Comité de Tesis 

 
 
 
 

Título abreviado, nombres y apellidos 
Coordinador Comité de Tesis 

 
 
cc. Tesistas 

Archivo MAP 
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K) Formato de plan de trabajo del Comité de Tesis 
 

Título del trabajo: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
Nombre(s) del (de la / de los) tesista(s): _______________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Miembros del Comité de Tesis (tutor(a) y asesores): _____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 

Fecha 
y hora 

Propósito del encuentro 
programado 

Firma de 
tesista(s) 

Firmas 
tutor(a) / 
asesores 

Observaciones / 
Logros 

Primer 
encuen 
-tro 
 
 
 

Revisión colectiva inicial del 
protocolo de investigación 
(previamente revisado en forma 
individual por miembros del 
Comité de Tesis) para unificar 
criterios que contribuyan a mejorar 
el protocolo 

   

2do. 
encuen 
-tro 
 
 

Revisión colectiva final y 
aprobación técnica de protocolo 
de investigación, por parte del 
Comité de Tesis. 

   

3er. 
encuen 
-tro 
 
 

Primera revisión de avances en la 
investigación (instrumentos de 
investigación creados y aplicados, 
datos recopilados, primeros 
análisis realizados…). 
Recomendaciones. 

   

4to. 
encuen 
-tro 
 
 

Segunda revisión de avances en la 
investigación (análisis de 
resultados y conclusiones, 
recomendaciones). Sugerencias 
para mejora 

   

5to. 
encuen 
-tro 
  
 

Revisión colectiva del primer 
borrador de Informe final de tesis, 
presentación PPT para predefensa 
y sistematización de 
recomendaciones para su 
enriquecimiento. 

   

 
Una copia de este formato, con datos generales completos, fechas y horas, se entrega a la coordinación de Maestrías para 
asegurar servicio de cafetería y luego se entrega con firmas y observaciones para su incorporación al expediente de los/as 
tesistas. Pueden agregar las filas y reuniones que estimen conveniente. 
Este formato se considera complemento indispensable del acta de calificación de Taller de Elaboración de Tesis III.
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Nota: Una vez completado este formato se le remite copia a Coord. de Maestrías. 

L) Formato de control de tutoría de Tesis 
 

Título del trabajo: ________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________    Nombre del tutor/a: ______________________________ 
 
Nombre(s) del (de la / de los) tesista(s): _______________________________________________________________________________________ 
 

Fecha y 
hora 

Propósito del encuentro programado 
Firma de 
tesista(s) 

Firmas tutor(a) / 
asesores 

Observaciones / Logros 
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M) Reporte de avances de Tesis o Proyecto de Maestría Profesional # _____ 
 

Título del trabajo: _________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Nombre(s) de autor(es): ____________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Tutor(a): __________________________________        Fecha de entrega: ___________________ 
 

Avances esperados según 

cronograma o plan 

Resultados (principales logros), dificultades enfrentadas y 

recomendaciones de su tutor o CdT respecto a su avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Firma(s) de autor(es) __________________________   y     _______________________________ 
 
 

Vo. Bo. tutor(a): ____________________________________________ 


