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PRESENTACIÓN
El presente trabajo identifica las opciones de evaluación
profesional haciendo énfasis en el alcance de las modalidades
del trabajo escrito. Por lo que el alumno revisará la legislación
universitaria en lo referente a la titulación.



OBJETIVO
El principal objetivo es dar a conocer y explicar las opciones
escritas para la titulación, así como dar a conocer las
características de las opciones escritas (tesis, memoria, tesina,
ensayo y artículo científico).



COMPETENCIAS
• Que los alumnos analicen la legislación universitaria con 

el propósito de explicar las diferentes opciones de 
titulación bajo la modalidad de trabajo escrito.

• Que el alumno describa y caracterice los  conceptos 
relacionados con las opciones escritas de titulación. 



DE LA DIFERENCIACIÓN Y ELECCIÓN ENTRE LAS OPCIONES 
DE EVALUACIÓN PROFESIONAL

• Para obtener el título profesional
correspondiente a los estudios de
licenciatura o técnico superior universitario
cursados.

• Los pasantes podrán presentar su evaluación
profesional a través de una de las opciones
siguientes



1-TESIS

4-ENSAYO

2-MEMORIA  DE 
EXPERIENCIA LABORAL.

3-TESINA

5-ARTÍCULO 
ESPECIALIZADO PARA 
PUBLICAR EN REVISTA 

INDIZADA.





• Elaboración de un trabajo escrito
original e inédito.

• Se informa sobre un proceso de
generación o aplicación del
conocimiento.

• En la sustentación del mismo
ante un jurado.

CONSISTE
EN :



• El trabajo escrito y la
sustentación del
mismo.

• La revista

• Deberá estar inscrita
en alguno de los
índices siguientes:

• individual

• publicación 
impresa 

• electrónica. 

• e-Revist@s
• Redalyc
• Scielo
• Scopus
• Sistema de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt)
• Thomson-Reuters
• Journal Citation Report (JCR) 
• otros reconocidos por la Universidad. 

será

podrá ser de



• Es responsabilidad del pasante. 

• En caso en que la revista solicite un segundo
autor con nivel de estudios superior a la
licenciatura

• El pasante anotará el nombre del asesor y si
esto no procede elegirá al académico que
realice una contribución importante y asuma la
responsabilidad del contenido del artículo

REQUISITOS 



• El tema deberá relacionarse con

• El trabajo abordará

• Presentar la carta de recepción
del artículo por la autoridad de
la revista, previa aprobación del
asesor y por lo menos un revisor.

• El plan de estudios cursado por el 
pasante

• Con alguna área científica 

• Técnica de la profesión. 

• Un problema relevante
• De actualidad.



• Presentar evidencia sobre el comité académico o 
científico de la revista, y sobre el registro 

• Presentar constancia con el voto aprobatorio del 
asesor y de los dos revisores.

• La calidad de la investigación y del trabajo escrito se 
evaluará con las normas y criterios del comité 
académico o científico de la revista que aprueba su 
publicación



ASPECTOS

 Fundamento en investigaciones o paradigma. 

 Diseño, metodología e instrumentos que 
validan la investigación.

 Aportar resultados novedosos y relevantes.

 Resultados o teoría generalizables y aplicables.



El trabajo escrito 

Se estructurará con base en los criterios señalados por la revista que aprueba su 
publicación

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DEONTOLÓGICOS

 Resumen y palabras clave.

 Introducción.

 Método y programa de investigación. 

 Resultados. 

 Discusión.

 Referencias bibliográficas.

 Anexos, en su caso. 



Cumplirá con los requisitos señalados por la revista en la que se 
publicará

 Correcto dominio del idioma español o, en su caso, idioma 
extranjero. 

 Comunicación clara, concisa y fehaciente de la investigación 
y sus resultados. 

 Extensión de 10 cuartillas mínimo. 

 Interlineado de 1.5.

ASPECTOS





• La elaboración de un trabajo escrito en el
que se expone un tema determinado, con
explicaciones, interpretaciones,
reflexiones y propuestas mediante las
cuales el pasante muestra una postura
intelectual, original, crítica y propositiva.

• Será individual

CONSISTE EN :



Para la sustentación 

REQUISITOS 

 Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante.

 La temática tendrá relación con el plan de estudios cursado por el 
pasante, con las competencias señaladas en el perfil de egreso o con 
las áreas científicas o técnicas de la profesión.

 Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y de los dos 
revisores. 



• Exponer un tema relevante para el 
desarrollo de la profesión o disciplina.

• Presentar argumentos y propuestas 
originales y convincentes.

• Mostrar una organización lógica o racional 
en la presentación de las ideas. 

• Presentar una conciencia profesional.

• Presentar una postura intelectual propia y 
un estilo respetuoso, sencillo y natural. 

ASPECTOS

Para valorar la calidad del ejercicio intelectual 



• Introducción. 

• Desarrollo.

• Conclusiones.

• Referencias de consulta

• Correcto dominio del idioma español o, en su caso, idioma extranjero.

• Extensión de 60 cuartillas mínimo. 

• Interlineado de 1.5.

ESTRUCTURA

ASPECTOS





• La elaboración de un trabajo escrito en el 
que se expone la recopilación y resultados 
de una experiencia profesional en un 
ámbito plenamente identificado y 
reconocido en el ejercicio de la profesión.

• Será individualCONSISTE EN :



REQUISITOS

Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante.

La temática se relacionará con el plan de estudios cursado por el 
pasante, o con las competencias o ámbitos de intervención 
profesional señalados en el perfil de egreso. 



Presentar constancia emitida por la institución en la que se prestaron los 
servicios laborales, en la que se especifique una duración continua durante al 
menos dos años, o haber participado en un proyecto o subproyecto laboral 
desde su inicio hasta su conclusión. 

Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y de los dos 
revisores. 



• Representar un aprendizaje importante en 
el desarrollo profesional del pasante.

• Realizar una aportación al ejercicio de la 
profesión o la entidad del empleo. 

• Demostrar la aplicación de conocimientos 
y habilidades propias de la disciplina.

ASPECTOS



• Resumen, no mayor de dos cuartillas. 

• Importancia de la temática. 

• Descripción del puesto o empleo. 

• Problemática identificada. 

• Informe detallado de las actividades. 

• Solución desarrollada y sus alcances.

• Impacto de la experiencia laboral. 

• Referencias de consulta. 

• Anexos.

ESTRUCTURA



• Correcto dominio del idioma 
español o, en su caso, idioma 
extranjero. 

• Extensión de 80 cuartillas mínimo. 

• Interlineado de 1.5.

ASPECTOS   DE 
REDACCIÓN  





• En la elaboración de un trabajo escrito
en el que se reporta el desarrollo y
resultados de una investigación
documental de carácter monográfico; y
en la sustentación del mismo ante un
jurado.

• Podrá comprender los resultados de
una investigación documental en
proceso o una traducción crítica.

CONSISTE
EN :



REQUISITOS 

 Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante.

 La temática se relacionará con el plan de estudios cursado por 
el pasante, con las competencias señaladas en el perfil de 
egreso o con las áreas científicas o técnicas de la profesión.

 Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y de 
los dos revisores. 



• Mostrar originalidad en el tratamiento temático o en la 
metodología empleada.

• Emplear criterios de validez y confiabilidad propios de 
la disciplina.

• Realizar una aportación al estado del arte en el objeto 
de estudio o en la difusión de éste.

• Presentar una comprensión y análisis propio, del
conocimiento expuesto o de los significados de éste en
la cultura e idioma del texto original en su caso.

• Consultar fuentes bibliográficas pertinentes, suficientes 
y actuales.

• Otros aspectos que contemple el reglamento interno 
del espacio académico

ASPECTOS

Valorar la calidad de la 
investigación o traducción



• Resumen, no mayor de dos cuartillas.

• Importancia de la temática.

• Planteamiento del problema o pregunta de investigación. 

• Métodos y técnicas de investigación empleadas. 

• Desarrollo temático. 

• Conclusiones y sugerencias. 

• Referencias de consulta. 

• Anexos, en su caso. 

ESTRUCTURA



• Correcto dominio del idioma español o, en 
su caso, idioma extranjero.

• Extensión de 80 cuartillas mínimo. 

• Interlineado de 1.5

ASPECTOS   DE 
REDACCIÓN  





• Elaboración de un trabajo escrito en el que 
se informa sobre el desarrollo y resultados 
de una investigación documental, 
experimental, empírica o teórica, y en la 
sustentación del mismo ante un jurado. 

• Comprenderá el empleo o demostración de 
una teoría para mejorar la comprensión o el 
desarrollo de un objeto de estudio, 
siguiendo el método y el rigor metodológico 
vigente en un área del conocimiento. 

CONSISTE 
EN :



• Tesis individual. 

• Tesis colectiva con tres pasantes como máximo, del 
mismo programa educativo y espacio académico. 

• Tesis colectiva multi o interdisciplinaria con cinco 
pasantes como máximo, de diferentes programas 
educativos y del mismo o diferente espacio 
académico. 

MODALIDADES DE REALIZACIÓN 



REQUISITOS 

 Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante. 

 La temática se relacionará con el plan de estudios cursado por el
pasante, con las competencias señaladas en el perfil de egreso o con
las áreas científicas o técnicas de la profesión.

 Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y de los dos 
revisores. 



• Mostrar originalidad en el tratamiento 
temático o en la metodología empleada.

• Emplear criterios de validez y confiabilidad 
propios de la disciplina.

• Realizar una aportación para la profesión o 
disciplina. 

• Generar conocimiento o aplicar conocimiento 
de forma innovadora.

• Otros aspectos que contemple el reglamento 
interno del espacio académico. 

ASPECTOS



ESTRUCTURA

 Resumen no mayor de dos cuartillas.

 Antecedentes de la temática. 

 Importancia del problema. 

 Planteamiento del problema o pregunta de investigación. 

 Marco conceptual o teórico.

 Métodos y técnicas de investigación empleadas.

 Presentación y discusión de resultados.

 Conclusiones y sugerencias. 

 Referencias de consulta. 

 Anexos, en su caso. 

 Para las modalidades de tesis colectiva y tesis multi o interdisciplinaria, el trabajo escrito 
deberá presentar una contribución propia e importante de cada uno de los pasantes que 
participan. 



• Correcto dominio del idioma español o, 
en su caso, idioma extranjero. 

• Exposición estructurada, racional y 
crítica.

• Extensión de 80 cuartillas mínimo para la 
tesis individual, y de 100, para la tesis 
colectiva. 

• Interlineado de 1.5.

ASPECTOS   DE 
REDACCIÓN  
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