
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN
MAESTRÍA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

Título
Presentación de propuestas de investigación maestría: Gestión de la calidad de los 
alimentos

Planteamiento del problema
Descripción de la realidad, en donde se enuncian las condiciones de la comunidad, 
institución o ámbito en que se presenta la problemática a estudiar. El problema debe 
expresar una relación entre dos o más variables y de manera concreta.

Planteamiento del problema
Pregunta que permita el desarrollo de la investigación y responda: ¿Qué se quiere 
saber?, ¿Acerca de qué?, ¿Dónde? ¿Cuándo?

Justificación
Se presenta las razones de utilidad de la investigación, argumentar que conveniencia 
tiene su realización, la disponibilidad y limitaciones de información, tiempo y recursos. 
La justificación se puede hacer desde el ámbito teórico, social, comunitario o 
institucional.

Aspectos teóricos (marco conceptual, antecedentes y fundamentación
teórica):
Enuncia la presentación de postulados según autores o investigadores que hacen 
referencia al problema. Revisión bibliográfica en el ámbito local, nacional e 
internacional del área de conocimiento en el cual se suscribe el proyecto y define el 
significado de los términos con mayor frecuencia. Usar referenciación en formato APA.

La Propuesta de Investigación incluye:
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Objetivo general
Define cuál es el propósito que se busca al desarrollar el proyecto.

Objetivos específicos
Señala los estadios que se deben recorrer para alcanzar el objetivo general. Deben ser 
claros, medibles e involucra un logro por cada objetivo definido.

Metodología
Se debe describir el enfoque, técnicas de recolección de información y datos, concordar 
con el logro de los objetivos del trabajo de investigación.

Productos CTeI esperados
Se debe definir los resultados concretos esperados; incluir aportes, efectos y 
consecuencias deseadas o no deseadas.

Bibliografía
Fuentes bibliográficas que sirvieron de apoyo para la construcción y desarrollo de la 
investigación.

La propuesta debe ser presentada en formato de letra Arial 11 puntos, a doble 
espacio y de una extensión máxima de 5000 palabras o de 10 páginas (las 
referencias bibliográficas no se incluyen en dicha extensión y se recomienda usar el 
sistema de citación APA 6° Ed). Lo anterior se realiza teniendo en cuenta 
lineamientos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación – MINCIENCIAS.

SANDRA MILENA BUENO PÉREZ
Docente – Coordinadora Maestría en Gestión de la Calidad de los Alimentos

Universidad del Sinú seccional Cartagena
Correo electrónico

sbuenop@unisinúcartagena.edu.co


