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GUIÓN EXPLICATIVO 
 

El material que a continuación se presenta, esta diseñado 
para el apoyo de la Unidad de Aprendizaje de Proyectos de 
Evaluación Profesional I, que tiene cómo propósito, el 
desarrollo de un proyecto de investigación que responda a 
una labor teórico metodológica de generación de ideas y 
soluciones referentes al diseño gráfico. 
 
El Manual para la Titulación en la Licenciatura en Diseño 
Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño presenta 
contenidos que exponen el proceso académico y 
administrativo para presentar una investigación cuyo fin sea 
alcanzar el título profesional.  
 
Este manual fue elaborado por la totalidad de los integrantes 
de esta academia y se reconoce la aportación y diseño del 
grupo, por lo que este material reconoce la autoría de la 
academia. 



GUIÓN EXPLICATIVO 
 

El producto de la U. A. PROYECTOS DE EVALUACIÓN I, es un 
Proyecto de Investigación a partir de identificar o 
problematizar acerca de un objeto/sujeto de investigación 
dentro del área del Diseño Gráfico; para ello, el alumno(a) 
deberá realizar su descripción, planteamiento y justificación, 
así como abordar diferentes enfoques teórico-metodológicos 
que le ayuden comprenderlo.  
 
El desarrollo del curso se establece con base en asesorías, en 
donde el alumno(a) en forma individual o grupal recibe 
orientación por parte del profesor, acerca del método a seguir 
para la organización de la información que lo lleve a presentar 
el Estado de Conocimiento del tema de investigación. La 
evaluación por tanto, es continua, según la presentación de 
evidencias de desempeño, que se traducen en avances dentro 
del Proyecto de Investigación. 



GUIÓN EXPLICATIVO 
 
 
La visión de esta U. A. es la de la generación y aplicación 
del conocimiento dentro del ámbito del Diseño Gráfico e 
iniciar el debate teórico metodológico de la disciplina 
dentro de un contexto determinado, así como desarrollar 
propuestas teóricas y proyectuales como satisfactores a 
problemáticas que puede resolver el egresado como 
parte del compromiso social que tiene la universidad 
pública.  



UBICACIÓN DE LA U.A. PROYECTOS DE EVALUACIÓN PROFESIONAL I 

EN EL MAPA CURRICULAR DE LA LIC. EN D.G. 



INTRODUCCIÓN 
 
 
El Manual para la Titulación en la Licenciatura en Diseño 
Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño presenta 
contenidos que exponen el proceso académico y 
administrativo para presentar una investigación cuyo fin 
sea alcanzar el título profesional.  
 
Los contenidos del manual están divididos en tres partes: 
Antecedentes, procesos y finalmente los contenidos.  



 
INTRODUCCIÓN 

 
En la primera se expone la importancia de elegir desde el 
7º semestre un tema que en correlación con los 
contenidos del programa de la Unidad de Aprendizaje de 
Técnicas de Investigación para el Diseño pueda exponer 
su realidad en cuanto al contexto actual del diseño 
gráfico para que en la Unidad de aprendizaje de Procesos 
de Investigación para el Diseño que se imparte en el 8º 
semestre se de continuidad al tema investigado, donde, a 
partir de identificar un problema, se redacte y estructure 
el protocolo de investigación con el cual el alumno 
comenzará formalmente su proceso de titulación.  



 
INTRODUCCIÓN 

 
En la segunda parte de este manual se presentan los 
procesos y actividades referentes a la Unidad de 
Aprendizaje de Proyecto de Evaluación Profesional 1, 
donde el protocolo realizado anteriormente sirva en 
primera instancia para la asignación del Asesor de 
investigación y para que posteriormente se trabaje la 
entrega de capítulos y proyecto.  
 
En esta Unidad de Aprendizaje también se propone que 
el alumno presente su protocolo ante los integrantes de 
la Academia de Tesis para que éste sea retroalimentado y 
corregido para su posterior registro como tema de 
investigación. 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
En la tercera parte se presentan contenidos dirigidos 
a alumnos con cinco años de egreso de la 
licenciatura y contenidos dirigidos a alumnos que 
han rebasado este tiempo. Se exponen aspectos 
administrativos y académicos que tendrán que 
cumplir para alcanzar la titulación. 



En esta unidad de aprendizaje se sugiere que el alumno en correlación con 
los contenidos del programa de estudios que se muestran en el esquema 
realicen ejercicios y entregas de requerimentos de investigación a partir de 
un tema que visualice como el que va a desarrollar posteriormente en la 
Unidad de Aprendizaje de Procesos de investigación para el diseño 
correspondiente al 8º periodo y que servirá para avanzar significativamente 
en el proceso de titulación. En relación a lo anterior se sugiere que el 
alumno curse esta UA en los periodos en que se oferta normalmente. 

 



En esta unidad de aprendizaje se sugiere que el alumno en correlación con 
los contenidos del programa de estudios que se muestran en el esquema 
consoliden un tema que se planteará en un protocolo de investigación. Se 
pretende que el protocolo realizado sea revisado por un profesor 
especialista en el tema como parte de la dinámica de trabajo de esta 
Unidad de Aprendizaje.  
 
El protocolo que se entregue al finalizar el periodo será el que se utilice 
para realizar la asignación de Director (Asesor) de investigación en la 
Unidad de Aprendizaje de Proyecto de Evaluación Profesional 1 
correspondiente al 9º periodo. 



En esta unidad de aprendizaje se sugiere que el alumno en correlación con 
los contenidos del programa de estudios que se muestran en el esquema 
realicen como mínimo el 80% de avance de investigación al concluir el 
periodo teniendo un avance significativo para alcanzar el objetivo de 
concluir en tiempo y forma el proceso de titulación. En una situación ideal 
se puede dar el caso de que el alumno concluya la investigación en este 
periodo y pueda cursar por examen por competencias la UA subsecuente 
de Proyecto de Evaluación Profesional 2. 



En esta unidad de aprendizaje se requiere que el alumno en 
correlación con los contenidos del programa de estudios que se 
muestran en el esquema concluya para el Primer Parcial con 100%  
de su investigación y obtenga la liberación correspondiente por 
parte del Director (Asesor).  
 
En el Segundo Parcial se propone que el alumno realice las 
observaciones y/o correcciones planteadas por los revisores 
asignados y entregue los documentos requeridos por el 
Departamento de Evaluación Profesional.  









































FUENTE: 
 
Reglamento de Evaluación Profesional de la UAEM 
Plan de Estudios de la Licenciatura en Diseño Gráfico (2015) 
 

http://web.uaemex.mx/opcevl/ 


