MAESTRÍA

JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA
PENAL Y PENAL JUVENIL

ANTEPROYECTO:
La persona aspirante deberá enviar una propuesta de anteproyecto de investigación en un mínimo de 8 y
máximo de 12 cuartillas en el que presente el tema de investigación que pretende desarrollar de conformidad
a las líneas de investigación sugeridas (entre otras):
MASC en la justicia restaurativa; la conciliación en materia laboral, familiar, administrativa, penal,
médica y académica.
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos y Derechos Humanos.
Derechos Humanos y el acceso a la justicia.
Acceso a la justicia y Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos.
El papel de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en la impartición de justicia.
Metodología del proceso restaurativo para la resolución del los conflictos penales.
Mediación penal y sistemas alternativos de resolución de conflictos.
Principios y derechos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y la justicia juvenil en México y los Estados
Latinoamericas.
Prevención social de las violencias y MASC.
Justicia restaurativa y violencia familiar.
Implementación de los MASC y prácticas restaurativas.
MASC y la legislación penal y procesal mexicana.
Derecho Penal, Justicia Penal y Justicia Alternativa.
MASC y Política Crininal
MASC y la responsabilidad medico penal

CRITERIOS DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN:
1. Título tentativo de investigación.
2. Áreas del conocimiento.
3. Líneas de investigación.
4. Breve descripción de los antecedentes del problema a investigar, así como el alcance de la investigación:
(Describir el “estado del arte”, incorporando datos, cifras actuales, con una extensión máxima de
cuartilla y media a dos).
5. Tipo de investigación a desarrollar: Según el nivel de conocimiento que se pretenda obtener (exploratoria,
descriptiva o explicativa).
6. Marco teórico: de acuerdo la estrategia empleada por el investigador (conceptual, histórico, situacional
o legal).
7. Método (s) de investigación a desarrollar: (inductivo, deductivo, histórico, descriptivo, hermenéutico,
comparativo, estadístico, analítico o sintético).
8. Planteamiento del problema: Identificar el problema a investigar, delimitar el objeto en tiempo y
espacio-geográfico, delimitación del espacio temporal, así como el alcance de la investigación. (Deberá
elaborarse en un párrafo que contenga una extensión máxima de 10 renglones).

9. Objetivos:
a. General. (Para responder al problema planteado).
b. Específicos (pasos previos para alcanzar el Objetivo general).
10. Hipótesis y/o preguntas de investigación.
		

Existen los siguientes tipos de hipótesis:

		

Hipótesis descriptivas que involucran una sola variable.
Son simples afirmaciones sujetas a comprobación.
No permiten explicar (constatación) de los hechos o fenómenos en cuestión.
El único valor de dicha hipótesis es probar la existencia de una característica o cualidad de un grupo
social.
Son predictivas.
Nota: Señalan la presencia de ciertos hechos o fenómenos en la población objeto de estudio.

		

Hipótesis descriptivas que relacionan dos o más variables en forma de asociación o covarianza.
Un cambio o alteración en una o más variables independientes van acompañado de un cambio
proporcionar, en sentido directo o inverso en la variable dependiente.
Hipótesis que relacionan dos o más variables en términos de dependencia.
Son de relación causal y permiten explicar, predecir, con determinados márgenes de error los procesos
sociales.

		

Elementos que se deben de considerar para la formulación de las preguntas de investigación.

11. Capitulado tentativo a desarrollar (enunciados claros debidamente articulados con la propuesta central
plasmada desde el Título de la investigación).
Introducción
Capítulo primero (Nombre del capítulo, así como temas y subtemas a desarrollar)
Capítulo segundo (Nombre del capítulo, así como temas y subtemas a desarrollar)
Capítulo tercero (Nombre del capítulo, así como temas y subtemas a desarrollar)
Conclusiones
Propuesta de investigación (en un sólo párrafo en un máximo de 20 líneas señalar lo que
se pretende alcanzar)
12. Fuentes documentales de consulta:
a. Fuentes bibliográficas;
b. Fuentes hemerográficas;
c. Legislación, normatividad y/o jurisprudencia;
d. Fuentes digitales o electrónicas. (copiar la liga electrónica y señalar fecha de consulta).
13.

Glosario de términos: (incorporar su definición en cada concepto).

14.

Cronograma de actividades: (ideales y reales conforme al formato indicado).
Nombre del proyecto: “Evaluación del operativo implementado en la Delegación X para disminuir
el robo de vehículos durante el año de 2006”
Responsable

Act.
No.
1

Descripción

Planteamiento del problema y definición de
objetivos

2

Investigación explorativa “survey”

3

Establecimiento de marco teórico de
referencia

4

Recolección de datos de la investigación
documental

5

Comprobación de Hipótesis, Obtención de
resultados

6

Elaboración del Reporte de Investigación
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