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Abogado

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesis, tesina y replica
El protocolo de investigación de la tesis, tesina y réplica deberá de cumplir con los
siguientes requisitos:
a). - La portada deberá de cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Nombre de Director y/o Asesor de Trabajo de investigación
2.-CENTRO UNIVERSITARIO UTEG.
3.- Escudo de UTEG.
4.- Título del Trabajo de que se trate.
5.- La leyenda:
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE (TESIS, TESINA, REPLICA) ______
PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN _____________
PRESENTADA POR
___________________.
6.- Lugar y fecha.
b). - En el interior deberá contener:
a) Titulo
b) Planteamiento del problema o Tema
c) Justificación.
d) El marco teórico Conceptual.
e) Objetivos.
f) Hipótesis.
g) Metodología a utilizar.
h) Cronograma
i) Bibliografía comentada que se utilizará.
c). - Los requisitos de presentación son los siguientes:
1.- Letra:
Arial Número 12
2.- Márgenes: Superior: 2.5
Inferior 2.5
Izquierdo 3
Derecho 2.5
3.- Hojas blancas tamaño carta.
4.- Notas al pie de página.
5.- Engargolado en pasta negra.
Trabajo recepcional
a) Deberá de ser presentado en impresiones tamaño carta (21 por 17 centímetros)
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b) La portada del documento deberá incluir los siguientes puntos:
1.- CENTRO UNIVERSITARIO UTEG.
2.- Escudo de UTEG.
3.- Título del Trabajo de que se trate.
4.- La leyenda:
TESIS, TESINA, REPLICA, ______ PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN _____________ PRESENTADA POR ___________________.
5.- Nombre del director y/o asesor de titulación.
6.- Lugar y fecha.
c) Los interiores deberán imprimirse en tinta blanco y negro, justificado y a doble
espacio. La primera página contendrá las mismas leyendas de la portada del trabajo.
La segunda página incluirá la copia de la constancia de aceptación de la modalidad y
tema por parte del comité de titulación. La tercera página llevará en su caso, los
agradecimientos y dedicatorias por el sustentante. La cuarta página deberá incluir el
índice del contenido del trabajo, a partir de la quinta página deberá de contener el
capitulado siguiente:
1.- Prologo
2.- Marco Teórico.
3.- Metodología.
4.- Discusión
5.- Conclusiones y propuestas.
6.- Cita bibliografía conforme a los criterios del APA.
7.- Opcionalmente anexos o apéndices.
d). - Los requisitos de presentación serán los siguientes:
1.- Letra:
Arial número 12
2.- Márgenes: Superior: 2.5
Inferior 2.5
Izquierdo 3
Derecho 2.5
3.- Hojas blancas tamaño carta.
4.- Notas al pie de página de acuerdo al modelo APA
5.- Engargolado en pasta negra.
Administración

Modalidad de Titulación, opción específica. Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación superior
de reconocido prestigio.

El pasante deberá de cumplir una de las siguientes opciones:
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a) Haber cubierto el 100 por ciento de los cursos o en su caso créditos de los estudios de posgrado
a nivel de especialización.
b) Haber cubierto el 25 por ciento de los cursos o en su caso créditos de los estudios de posgrado
a nivel maestría.
Nota. - El porcentaje para maestría es del 50% del curso.
c) Haber aprobado un porcentaje equivalente al del inciso b), en el caso de estudios de Doctorado
a los que se pueda ingresar desde la licenciatura.
Nota: El porcentaje del 50 % de los créditos del aprobado en el caso de doctorado.
En los tres casos señalados en los incisos a), b) y c), se considerará válido siempre y cuando el
alumno obtenga una calificación promedio de 80 o superior en su período de estudios de posgrado

Modalidad de Titulación que requieran la presentación de productos:
Se entiende como productos; los materiales didácticos, investigaciones, tesis,
tesinas e informes.

Para la modalidad de titulación de tesis, tesina e investigación, el o los pasantes
deberán presentar un protocolo de investigación debidamente fundamentado, el cual
deberá contener los siguientes puntos:
a) La presentación del Tema
b) Planteamiento del Problema o Tema
c) Justificación
d) El Marco Teórico Conceptual
e) Objetivos
f) Hipótesis
g) Metodología a utilizar
h) Índice
i) Cronograma o Programa de Trabajo
j) Bibliografía comentada que se utilizará
Requisitos para la impresión de Trabajos Documentales

Cualquier producto que sea documental se presentará en el tamaño de 21 por 17 centímetros,
debiendo estructurarse y ajustarse de acuerdo a los lineamientos que a continuación se mencionan:
a) La portada del documento deberá incluir los siguientes puntos:
- Centro Universitario UTEG
- Escudo del Centro Universitario UTEG
- Título del Trabajo de que se trate
- La leyenda:
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TESIS (O TRABAJO DOCUMENTAL) PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN __________________________________________________
PRESENTA (N) ______________________________________
Nombre del Director de Titulación
Lugar y Fecha
b) Los interiores deberán imprimirse en papel blanco y negro de composición corrida y a doble
espacio. La primera página contendrá las mismas leyendas de la portada del trabajo. La segunda
página incluirá la copia de la constancia de aceptación de la modalidad y tema por parte del Comité
de Titulación. La tercera página llevará en su caso, los agradecimientos y dedicatorias por el o los
sustentantes. La cuarta página deberá incluir el índice del contenido del trabajo.
c) El pasante presentará un resumen de tres cuartillas del trabajo presentado.
d) La introducción o presentación del trabajo expondrá los antecedentes que justifiquen su
elaboración, la trascendencia del problema a estudiar o del trabajo a desarrollar, así como una
breve descripción de la estructura y de la lógica como se formuló.
e) Desarrollo capitular donde se expongan los resultados obtenidos, así como su interpretación y
análisis deberán ser reportados auxiliándose, de ser preciso, de cuadros y gráficas estadísticas,
figuras, fotografías o cualquier otra forma convencional y objetiva de comunicar información. Estos
podrán ser incluidos en el propio desarrollo capitular o como anexos del trabajo formulado.
f) Las conclusiones y recomendaciones o propuestas que en forma concreta y lógica desprenda el
autor del trabajo formulado.
g) Citar la bibliohemerografía de manera completa.
Arquitectura

Modalidad de Titulación, opción específica.
Paquete didáctico

La opción especifica de Paquete Didáctico es el producto de una investigación educativo cuyo
resultado es un material que tiene como función principal servir de apoyo didáctico para la
enseñanza de una carrera o varias carreras impartidas en el Centro Universitario, cubriéndose las
siguientes características particulares:
Para ser sujeto a esta opción, el sustentante debe presentar solicitud al Comité de Titulación
acompañada de un Protocolo de Investigación que este evaluado por un Departamento, Institución,
Centro de investigación o Laboratorio, donde se demuestre que la investigación y el material
resultante cumplirán funciones de apoyo didáctico a la enseñanza de este Centro Universitario. El
Comité de Titulación juzgará la pertinencia del tema propuesto para su aprobación.
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Esta modalidad de titulación, está sujeto a los planes y programas de estudio de Arquitectura
vigente, deberá ser revisado y validado por el Comité de Titulación en turno. Podrá ser individual o
colectiva (máximo 3 personas), tendrá que cursar y aprobar el taller de elaboración de paquete
didáctico; se deberá presentar la propuesta por escrito, así como los recursos que se incluirán en
el diseño.
Conteniendo lo siguiente:
1. Título: escrito claramente en el que se describa lo que se pretende realizar.
2. Contextualización y antecedentes: presentará la información existente relativa a los apoyos
didácticos existentes y al contexto educativo donde se aplicarán dichos materiales, basados en
referencias documentadas de bibliografía actualizada.
3. Justificación: se expondrán las razones por las cuales se considera que es relevante desarrollar
el diseño de los apoyos didácticos elegidos.
4. Objetivos: deberán estar redactados en base a la temática elegida, ser claros y viables de
realizar.
5. Contenidos: se abordarán, de manera explícita, clara y sintética los contenidos temáticos que
sirvan de base para el diseño de los apoyos didácticos.
6. Metodología: se refiere a los métodos y procedimientos a utilizar durante el desarrollo del diseño
de los apoyos didácticos y su aplicación.
7. Material propuesto: se expondrán y describirán de manera clara los apoyos didácticos
propuestos, incluyendo los recursos que se emplean.
8. Aplicación: se describirán los resultados obtenidos de la aplicación de los apoyos didácticos
propuestos.
9. Conclusiones: se expondrán de manera reflexiva y crítica las aportaciones de los apoyos
didácticos expuestos y los resultados de su aplicación.
10. Bibliografía: se enumerarán las fuentes bibliográficas empleadas para la realización del
producto presentado.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación superior
de reconocido prestigio.

En la modalidad de estudios de posgrado, el pasante deberá de cumplir con lo siguiente:

I. El candidato debió acreditar la totalidad de los créditos de la licenciatura con un promedio
mínimo de 75 (setenta y cinco), demostrado mediante Certificado o Constancia con Calificaciones
y promedio global;
II. Tener al momento de titularse acreditado, cuando menos, el 50% (cincuenta por ciento)
de los créditos de un programa de Posgrado o Maestría en esta Universidad o alguna institución
educativa superior nacional o extranjera cuyos estudios deberán estar relacionados o ser afines
con el campo profesional de su carrera, obteniendo un promedio global mínimo de 85 (ochenta y
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cinco) en dichos estudios, demostrado mediante constancia o certificado oficial de la institución de
procedencia del
posgrado;
III. Si el sustentante tuviera un promedio inferior a lo estipulado en el presente artículo,
conforme al Reglamento General de Titulación para estar en posibilidad de utilizar esta opción se
podrá tomar en cuenta las investigaciones y productos que el pasante realice en los cursos de
posgrado, tomando la determinación el Comité de Titulación respectivo;
IV. De ser un programa de posgrado impartido o avalado por una institución educativa
diferente a la Universidad, el reconocimiento de los estudios para efectos de aplicar esta opción,
quedará sujeto a la decisión que tome el Comité de Titulación correspondiente que podrá escuchar
opinión de otras instancias universitarias;
V. De cualquier forma, el alumno pasante estará sujeto a los reglamentos del posgrado
que estén en vigor en la Universidad de Guadalajara.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Trabajo monográfico de actualización.

Para los pasantes de la carrera de Arquitectura que aspiren a titularse por esta opción,
el estudio o publicación deberá cubrir alguno o varios de los siguientes tópicos:
a) Nuevas técnicas y materiales de construcción;
b) Nuevos procedimientos y metodologías para la composición arquitectónica:
c) Investigación y análisis del patrimonio edificado;
d) Nuevas corrientes arquitectónicas;
e) Conservación del medio ambiente;
f) Conceptos teórico-filosóficos relacionados con la profesión; y
g) Cualquier otra temática inherente a los aspectos académicos que conforman la
currícula del Plan de Estudios vigente para la carrera de arquitectura.
I. MONOGRAFÍA DE COMPILACIÓN
Los contenidos tratados en la presentación de este trabajo de investigación y estudios de
posgrado, deberán ser revisados y validados por el Comité de Titulación en turno; es condición que
el trabajo monográfico demuestre su importancia en alguna de las áreas de la Arquitectura a
su vez considere una temporalidad reciente, presentando
información vigente.
1. PORTADA:
1.1 Descripción: es la primera página del informe y debe contener toda la información
necesaria para identificar la monografía.
1.2 Elementos formales: debe contener, centrados y en mayúsculas, los siguientes
elementos: nombre de la institución a la cual pertenece el autor, título del trabajo, apellidos
y nombres completos del autor (en el caso que sean varios, puede alinearse a la derecha
de la página una lista con los apellidos y nombres de los autores), ciudad y fecha.
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2. RESUMEN
2.1 Descripción: el resumen debe contener información sobre los objetivos del trabajo,
desarrollo y conclusiones.
2.2 Elementos formales: comienza en una página nueva inmediatamente después de la
portada, identificada con la palabra «RESUMEN» en mayúscula y centrada. Esta página
debe estar enumerada con el número dos en romano y en minúsculas «ii». El resumen se
hace en forma de párrafo único a espacio sencillo en un solo bloque y su extensión no
sobrepasará las 120 palabras. Es opcional al autor la colocación de subtítulos tales como
objetivos, desarrollo y conclusiones, pero en caso de hacerlo, tales subtítulos deben estar
precedidos de un punto y seguido. Al final del resumen se insertará un punto y aparte para
indicar el subtítulo «Palabras Clave:», seguido de un máximo de tres palabras clave que
la identifiquen en su contenido.
3. ÍNDICE GENERAL
3.1 Descripción: presenta la estructura o esqueleto del trabajo y la relaciona con su
ubicación en el texto. Permite la búsqueda de cualquier tópico en la monografía.
3.2 Elementos formales: en página aparte se identifica una nueva sección con el título
«ÍNDICE», en mayúscula y centrado, para luego dar paso al despliegue de todas las partes
o secciones del trabajo, así como todos los subtítulos que aparezcan en la monografía,
seguidos por el número de página donde están ubicados. Es importante la concordancia
entre los títulos en el índice y su aparición real en el cuerpo de la obra, así como la
coherencia en la jerarquización.
4. LISTA DE TABLAS Y LISTA DE FIGURAS
4. 1 Descripción: esta sección permite la identificación y ubicación exacta de las tablas y
figuras dentro del cuerpo del trabajo.
4.2 Elementos formales: inmediatamente después del índice general se identificará la
«LISTA DE TABLAS», en mayúscula y centrado, en la cual se desplegarán en el orden de
aparición en el texto, la identificación y ubicación por número de página. La identificación
se hará de la forma siguiente: «Tabla Nº, seguido del número, punto, nombre de la tabla».
A continuación, y en página aparte se elabora la lista correspondiente para las figuras,
identificada como «LISTA DE FIGURAS», centrado y en mayúscula. La lista debe estar
ordenada según el orden de aparición de las figuras en el texto, indicando su identificación
de la forma siguiente: «Figura Nº, seguido del número, punto, nombre de la figura y
página».
5. INTRODUCCIÓN
5.1 Descripción: representa la entrada a la obra, y contempla la contextualización
temática del trabajo. La introducción debe presentar una visión general de la monografía,
expresar los objetivos, señalar la justificación e importancia del estudio, indicar la
metodología adoptada, así como la estructuración de la monografía. Es importante señalar
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que en la introducción no deben utilizarse citas textuales, a menos que las mismas sean
estrictamente necesarias. Tampoco es recomendable adelantar, entre sus líneas, las
conclusiones del trabajo.
5.2 Elementos formales: la introducción se considera la página número uno en arábigo
(1). Será identificada con el título de «INTRODUCCIÓN», centrado y en mayúscula. Debe
tener la extensión necesaria para que incluya los elementos mencionados en el párrafo
anterior; sin embargo, es recomendable redactarla en última instancia siempre que se
integren en ella los elementos establecidos en la selección y delimitación del tema, ya que
ésta pretende despejar una serie de interrogantes que sólo pueden responderse una vez
finalizado el trabajo.
6. CUERPO O DESARROLLO
6.1 Descripción: Es el desarrollo propiamente dicho, y constituye la esencia de la obra.
Es aquí donde el autor explica la problemática, discute los diferentes puntos de vista y
hace sus planteamientos a través de unidades que permiten desarrollar el tema objeto de
investigación. Las citas en el cuerpo del trabajo se harán siguiendo el Sistema de
Referencias APA (American Psychological Association). La presentación de trabajos de
Pregrado en la FOULA permite la utilización de cualquiera de estos sistemas de referencia,
sin embargo, la decisión sobre cual sistema a escoger queda a criterio del investigador,
más aún si el trabajo será enviado posteriormente a una revista científica u organismo para
su revisión y publicación.
6.2 Elementos formales: Se recomienda que no exceda de tres unidades temáticas o
capítulos. Cada una de éstas, comenzará en página aparte, y estará a su vez subordinada
por subcapítulos y títulos, en perfecto orden de jerarquización.
7. CONCLUSIONES
7.1 Definición: Es la síntesis de la monografía. En este sentido, las ideas expuestas en la
conclusión deben presentarse en el mismo orden de desarrollo del texto, indicando además
las consecuencias, las implicaciones y recomendaciones a las que dio lugar el trabajo y
las interrogantes que se pudieran derivar de esta investigación y que aún quedan sin
responder.
7.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula y centrado se identificará
con el nombre de «CONCLUSIONES», redactado en prosa, en perfecta concordancia
entre los resultados de la investigación y esta sección. En caso de haber dado
recomendaciones para investigaciones posteriores se puede titular como
«CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES».
8. REFERENCIAS
8.1 Definición: contempla las referencias de documentos impresos, bibliohemerográficos,
electrónicos y audiovisuales citados en el cuerpo de la monografía. Los autores
consultados, pero no citados, no se incluyen en las referencias.
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8.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula y centrado, se identificará
con el título «REFERENCIAS» ó «LISTA DE REFERENCIAS». Se hará según las normas
del Manual de Publicación APA (en orden alfabético) o el Vancouver (en orden de
aparición), respetando la concordancia entre las citas realizadas en el cuerpo de trabajo y
las mencionadas en las referencias.
9. APÉNDICES
9.1 Definición: el apéndice incluirá todo material que es producto de la misma
investigación y que por ser relativamente extenso, no se recomienda su incorporación al
cuerpo de la monografía. Los apéndices están constituidos por documentos o materiales
que tienen autonomía en su contenido, es decir, que se explican por sí solos. Su inclusión
es un elemento opcional sujeto al criterio del autor.
9.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula, se identificará con el
título «APÉNDICES», centrado vertical y horizontalmente. Posteriormente se procederá a
la identificación de cada uno de los apéndices incluyendo cada uno de ellos en página
aparte, enumerados con letras en estricto orden alfabético (Ejemplo: Apéndice A, Apéndice
B y así sucesivamente).
10. ANEXOS
10.1 Definición: se considera anexo a cualquier otro material, como ilustraciones, figuras
y tablas, entre otros, que pueden ser de soporte o ayuda para el lector de la monografía.
Los anexos siempre son auxiliares y necesitan de las ideas expuestas en el texto para ser
interpretados. Los anexos incluyen todos aquellos documentos complementarios utilizados
en el trabajo, pero que sean producto de otra investigación (5).
10.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula, se identificará con el
título «ANEXOS», centrado vertical y horizontalmente. Posteriormente se procederá a la
identificación de cada uno de los anexos incluyendo cada uno de ellos en página aparte,
enumerados en arábigo (Ejemplo: Anexo 1, Anexo 2 y así sucesivamente).
II. MONOGRAFÍA DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación propuestas deberán ser revisadas y validadas por el Comité de
Titulación en turno; es condición que el trabajo monográfico demuestre ser original, novedoso o
innovador en alguna de las áreas de la Arquitectura y a su vez considere una temporalidad reciente.
1. PORTADA:
1.1 Descripción: es la primera página del informe y debe contener toda la información
necesaria para identificar la monografía.
1.2 Elementos formales: debe contener, centrados y en mayúsculas, los siguientes
elementos: nombre de la institución a la cual pertenece el autor, título del trabajo, apellidos
y nombres completos del autor (en el caso que sean varios, puede alinearse a la derecha
de la página una lista con los apellidos y nombres de los autores), ciudad y fecha.
2 RESUMEN
R06/1019

M-ST-01

PAG. 13 de 78

CENTRO UNIVERSITARIO UTEG

Revisión 06

REGLAMENTO DE TITULACIÓN

VIGENCIA
OCTUBRE 2019

2.1 Descripción: el resumen debe contener información sobre los objetivos del trabajo,
desarrollo y conclusiones.
2.2 Elementos formales: comienza en una página nueva inmediatamente después de la
portada, identificada con la palabra «RESUMEN» en mayúscula y centrada. Esta página
debe estar enumerada con el número dos en romano y en minúsculas «ii». El resumen se
hace en forma de párrafo único a espacio sencillo en un solo bloque y su extensión no
sobrepasará las 120 palabras. Es opcional al autor la colocación de subtítulos tales como
objetivos, desarrollo y conclusiones, pero en caso de hacerlo, tales subtítulos deben estar
precedidos de un punto y seguido. Al final del resumen se insertará un punto y aparte para
indicar el subtítulo «Palabras Clave:», seguido de un máximo de tres palabras clave que
la identifiquen en su contenido.
3. ÍNDICE GENERAL
3.1 Descripción: presenta la estructura o esqueleto del trabajo y la relaciona con su
ubicación en el texto. Permite la búsqueda de cualquier tópico en la monografía.
3.2 Elementos formales: en página aparte se identifica una nueva sección con el título
«ÍNDICE», en mayúscula y centrado, para luego dar paso al despliegue de todas las partes
o secciones del trabajo, así como todos los subtítulos que aparezcan en la monografía,
seguidos por el número de página donde están ubicados. Es importante la concordancia
entre los títulos en el índice y su aparición real en el cuerpo de la obra, así como la
coherencia en la jerarquización.
4. LISTA DE TABLAS Y LISTA DE FIGURAS
4. 1 Descripción: esta sección permite la identificación y ubicación exacta de las tablas y
figuras dentro del cuerpo del trabajo.
4.2 Elementos formales: inmediatamente después del índice general se identificará la
«LISTA DE TABLAS», en mayúscula y centrado, en la cual se desplegarán en el orden de
aparición en el texto, la identificación y ubicación por número de página. La identificación
se hará de la forma siguiente: «Tabla Nº, seguido del número, punto, nombre de la tabla».
A continuación, y en página aparte se elabora la lista correspondiente para las figuras,
identificada como «LISTA DE FIGURAS», centrado y en mayúscula. La lista debe estar
ordenada según el orden de aparición de las figuras en el texto, indicando su identificación
de la forma siguiente: «Figura Nº, seguido del número, punto, nombre de la figura y
página».
5. INTRODUCCIÓN
5.1 Descripción: representa la entrada a la obra, y contempla la contextualización
temática del trabajo. La introducción debe presentar una visión general de la monografía,
expresar los objetivos, señalar la justificación e importancia del estudio, indicar la
metodología adoptada, así como la estructuración de la monografía. Es importante señalar
que en la introducción no deben utilizarse citas textuales, a menos que las mismas sean
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estrictamente necesarias. Tampoco es recomendable adelantar, entre sus líneas, las
conclusiones del trabajo.
5.2 Elementos formales: la introducción se considera la página número uno en arábigo
(1). Será identificada con el título de «INTRODUCCIÓN», centrado y en mayúscula. Debe
tener la extensión necesaria para que incluya los elementos mencionados en el párrafo
anterior; sin embargo, es recomendable redactarla en última instancia siempre que se
integren en ella los elementos establecidos en la selección y delimitación del tema, ya que
ésta pretende despejar una serie de interrogantes que sólo pueden responderse una vez
finalizado el trabajo.
6. CUERPO O DESARROLLO
6.1 Descripción: Es el desarrollo propiamente dicho, y constituye la esencia de la obra.
Es aquí donde el autor explica la problemática, discute los diferentes puntos de vista y
hace sus planteamientos a través de unidades que permiten desarrollar el tema objeto de
investigación. Las citas en el cuerpo del trabajo se harán siguiendo el Sistema de
Referencias APA (American Psychological Association). La presentación de trabajos de
Pregrado en la FOULA permite la utilización de cualquiera de estos sistemas de referencia,
sin embargo, la decisión sobre cual sistema a escoger queda a criterio del investigador,
más aún si el trabajo será enviado posteriormente a una revista científica u organismo para
su revisión y publicación.
6.2 Elementos formales: Se recomienda que no exceda de tres unidades temáticas o
capítulos. Cada una de éstas, comenzará en página aparte, y estará a su vez subordinada
por subcapítulos y títulos, en perfecto orden de jerarquización
7. CONCLUSIONES
7.1 Definición: Es la síntesis de la monografía. En este sentido, las ideas expuestas en la
conclusión deben presentarse en el mismo orden de desarrollo del texto, indicando además
las consecuencias, las implicaciones y recomendaciones a las que dio lugar el trabajo y
las interrogantes que se pudieran derivar de esta investigación y que aún quedan sin
responder.
7.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula y centrado se identificará
con el nombre de «CONCLUSIONES», redactado en prosa, en perfecta concordancia
entre los resultados de la investigación y esta sección. En caso de haber dado
recomendaciones para investigaciones posteriores se puede titular como
«CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES».
8. REFERENCIAS
8.1 Definición: contempla las referencias de documentos impresos, bibliohemerográficos,
electrónicos y audiovisuales citados en el cuerpo de la monografía. Los autores
consultados, pero no citados, no se incluyen en las referencias.
8.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula y centrado, se identificará
con el título «REFERENCIAS» ó «LISTA DE REFERENCIAS». Se hará según las normas
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del Manual de Publicación APA (en orden alfabético) o el Vancouver (en orden de
aparición), respetando la concordancia entre las citas realizadas en el cuerpo de trabajo y
las mencionadas en las referencias.
9. APÉNDICES
9.1 Definición: el apéndice incluirá todo material que es producto de la misma
investigación y que por ser relativamente extenso, no se recomienda su incorporación al
cuerpo de la monografía. Los apéndices están constituidos por documentos o materiales
que tienen autonomía en su contenido, es decir, que se explican por sí solos. Su inclusión
es un elemento opcional sujeto al criterio del autor.
9.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula, se identificará con el
título «APÉNDICES», centrado vertical y horizontalmente. Posteriormente se procederá a
la identificación de cada uno de los apéndices incluyendo cada uno de ellos en página
aparte, enumerados con letras en estricto orden alfabético (Ejemplo: Apéndice A, Apéndice
B y así sucesivamente).
10. ANEXOS
10.1 Definición: se considera anexo a cualquier otro material, como ilustraciones, figuras
y tablas, entre otros, que pueden ser de soporte o ayuda para el lector de la monografía.
Los anexos siempre son auxiliares y necesitan de las ideas expuestas en el texto para ser
interpretados. Los anexos incluyen todos aquellos documentos complementarios utilizados
en el trabajo, pero que sean producto de otra investigación (5).
10.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula, se identificará con el
título «ANEXOS», centrado vertical y horizontalmente. Posteriormente se procederá a la
identificación de cada uno de los anexos incluyendo cada uno de ellos en página aparte,
enumerados en arábigo (Ejemplo: Anexo 1, Anexo 2 y así sucesivamente).
III. MONOGRAFÍA DE EXPERIENCIAS
Las experiencias propuestas deberán ser revisadas y validadas por el Comité de Titulación en
turno, presentando un Currículum Vitae y documentos oficiales probatorios que demuestren, por lo
menos 3 años de experiencia en el tema a tratar; es condición que las experiencias presentadas
se hayan desarrollado en el quehacer arquitectónico y/o campo laboral. Siendo necesario que se
aborde una sola temática.
1. PORTADA:
1.1 Descripción: es la primera página del informe y debe contener toda la información
necesaria para identificar la monografía.
1.1 Elementos formales: debe contener, centrados y en mayúsculas, los siguientes
elementos: nombre de la institución a la cual pertenece el autor, título del trabajo, apellidos
y nombres completos del autor (en el caso que sean varios, puede alinearse a la derecha
de la página una lista con los apellidos y nombres de los autores), ciudad y fecha.
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2. RESUMEN
2.1 Descripción: el resumen debe contener información sobre los objetivos del trabajo,
desarrollo y conclusiones.
2.2 Elementos formales: comienza en una página nueva inmediatamente después de la
portada, identificada con la palabra «RESUMEN» en mayúscula y centrada. Esta página
debe estar enumerada con el número dos en romano y en minúsculas «ii». El resumen se
hace en forma de párrafo único a espacio sencillo en un solo bloque y su extensión no
sobrepasará las 120 palabras. Es opcional al autor la colocación de subtítulos tales como
objetivos, desarrollo y conclusiones, pero en caso de hacerlo, tales subtítulos deben estar
precedidos de un punto y seguido. Al final del resumen se insertará un punto y aparte para
indicar el subtítulo «Palabras Clave:», seguido de un máximo de tres palabras clave que
la identifiquen en su contenido.
3. ÍNDICE GENERAL
3.1 Descripción: presenta la estructura o esqueleto del trabajo y la relaciona con su
ubicación en el texto. Permite la búsqueda de cualquier tópico en la monografía.
3.2 Elementos formales: en página aparte se identifica una nueva sección con el título
«ÍNDICE», en mayúscula y centrado, para luego dar paso al despliegue de todas las partes
o secciones del trabajo, así como todos los subtítulos que aparezcan en la monografía,
seguidos por el número de página donde están ubicados. Es importante la concordancia
entre los títulos en el índice y su aparición real en el cuerpo de la obra, así como la
coherencia en la jerarquización.
4. LISTA DE TABLAS Y LISTA DE FIGURAS
4. 1 Descripción: esta sección permite la identificación y ubicación exacta de las tablas y
figuras dentro del cuerpo del trabajo.
4.2 Elementos formales: inmediatamente después del índice general se identificará la
«LISTA DE TABLAS», en mayúscula y centrado, en la cual se desplegarán en el orden de
aparición en el texto, la identificación y ubicación por número de página. La identificación
se hará de la forma siguiente: «Tabla Nº, seguido del número, punto, nombre de la tabla».
A continuación, y en página aparte se elabora la lista correspondiente para las figuras,
identificada como «LISTA DE FIGURAS», centrado y en mayúscula. La lista debe estar
ordenada según el orden de aparición de las figuras en el texto, indicando su identificación
de la forma siguiente: «Figura Nº, seguido del número, punto, nombre de la figura y
página».
5. INTRODUCCIÓN
5.1 Descripción: representa la entrada a la obra, y contempla la contextualización
temática del trabajo. La introducción debe presentar una visión general de la monografía,
expresar los objetivos, señalar la justificación e importancia del estudio, indicar la
metodología adoptada, así como la estructuración de la monografía. Es importante señalar
que en la introducción no deben utilizarse citas textuales, a menos que las mismas sean
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estrictamente necesarias. Tampoco es recomendable adelantar, entre sus líneas, las
conclusiones del trabajo.
5.2 Elementos formales: la introducción se considera la página número uno en arábigo
(1). Será identificada con el título de «INTRODUCCIÓN», centrado y en mayúscula. Debe
tener la extensión necesaria para que incluya los elementos mencionados en el párrafo
anterior; sin embargo, es recomendable redactarla en última instancia siempre que se
integren en ella los elementos establecidos en la selección y delimitación del tema, ya que
ésta pretende despejar una serie de interrogantes que sólo pueden responderse una vez
finalizado el trabajo.
6. CUERPO O DESARROLLO
6.1 Descripción: Es el desarrollo propiamente dicho, y constituye la esencia de la obra.
Es aquí donde el autor explica la problemática, discute los diferentes puntos de vista y
hace sus planteamientos a través de unidades que permiten desarrollar el tema objeto de
investigación. Las citas en el cuerpo del trabajo se harán siguiendo el Sistema de
Referencias APA (American Psychological Association). La presentación de trabajos de
Pregrado en la FOULA permite la utilización de cualquiera de estos sistemas de referencia,
sin embargo, la decisión sobre cual sistema a escoger queda a criterio del investigador,
más aún si el trabajo será enviado posteriormente a una revista científica u organismo para
su revisión y publicación
6.2 Elementos formales: Se recomienda que no exceda de tres unidades temáticas o
capítulos. Cada una de éstas, comenzará en página aparte, y estará a su vez subordinada
por subcapítulos y títulos, en perfecto orden de jerarquización.
7. CONCLUSIONES
7.1 Definición: Es la síntesis de la monografía. En este sentido, las ideas expuestas en la
conclusión deben presentarse en el mismo orden de desarrollo del texto, indicando además
las consecuencias, las implicaciones y recomendaciones a las que dio lugar el trabajo y
las interrogantes que se pudieran derivar de esta investigación y que aún quedan sin
responder.
7.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula y centrado se identificará
con el nombre de «CONCLUSIONES», redactado en prosa, en perfecta concordancia
entre los resultados de la investigación y esta sección. En caso de haber dado
recomendaciones para investigaciones posteriores se puede titular como
«CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES».
8. REFERENCIAS
8.1 Definición: contempla las referencias de documentos impresos, bibliohemerográficos,
electrónicos y audiovisuales citados en el cuerpo de la monografía. Los autores
consultados, pero no citados, no se incluyen en las referencias.
8.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula y centrado, se identificará
con el título «REFERENCIAS» ó «LISTA DE REFERENCIAS». Se hará según las normas
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del Manual de Publicación APA (en orden alfabético) o el Vancouver (en orden de
aparición), respetando la concordancia entre las citas realizadas en el cuerpo de trabajo y
las mencionadas en las referencias.
9. APÉNDICES
9.1 Definición: el apéndice incluirá todo material que es producto de la misma
investigación y que por ser relativamente extenso, no se recomienda su incorporación al
cuerpo de la monografía. Los apéndices están constituidos por documentos o materiales
que tienen autonomía en su contenido, es decir, que se explican por sí solos. Su inclusión
es un elemento opcional sujeto al criterio del autor.
9.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula, se identificará con el
título «APËNDICES», centrado vertical y horizontalmente. Posteriormente se procederá a
la identificación de cada uno de los apéndices incluyendo cada uno de ellos en página
aparte, enumerados con letras en estricto orden alfabético (Ejemplo: Apéndice A, Apéndice
B y así sucesivamente).
10. ANEXOS
10.1 Definición: se considera anexo a cualquier otro material, como ilustraciones, figuras
y tablas, entre otros, que pueden ser de soporte o ayuda para el lector de la monografía.
Los anexos siempre son auxiliares y necesitan de las ideas expuestas en el texto para ser
interpretados. Los anexos incluyen todos aquellos documentos complementarios utilizados
en el trabajo, pero que sean producto de otra investigación (5).
10.2 Elementos formales: en hoja aparte y titulada en mayúscula, se identificará con el
título «ANEXOS», centrado vertical y horizontalmente. Posteriormente se procederá a la
identificación de cada uno de los anexos incluyendo cada uno de ellos en página aparte,
enumerados en arábigo (Ejemplo: Anexo 1, Anexo 2 y así sucesivamente).

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesis
Para el caso particular de la carrera de Arquitectura bajo esta opción esta opción especifica se
entiende la Tesis de arquitectura como una proposición de índole conceptual reveladora de una
posición intelectual o postulación sustentada en conocimientos científicos, artísticos y filosóficos o
en los argumentos adquiridos sobre un tema determinado, expresada gráficamente y
complementada con cualquier otro medio de expresión adquirida con anterioridad a través del
proceso enseñanza aprendizaje de la arquitectura.
Para la aceptación del tema de investigación el pasante deberá de presentar lo siguiente:
a) Requisitos de forma:
1. Hoja de presentación, en donde se señale el tema del trabajo de titulación.
2. Planteamiento y delimitación del problema.
3. Justificación de la investigación.
4. Fines y alcance del proyecto.
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5. Motivos que tiene para desarrollar el tema.
6. Fuentes de información.
7. Recursos a utilizar para lograr el desempeño, término y presentación de la
tesis.
b) Requisitos de presentación.
1. Letra_ Arial número 12.
2. Márgenes: Superior 2.5, Inferior 2.5, Izquierdo 3 y Derecho 2.5.
3. Interlineado: 1.5.
4. Hojas blancas tamaño carta.
5. Dentro de carpeta azul celeste tamaño carta
Se solicita al Comité de Titulación la revisión del protocolo de investigación, el cual deberá de
contener lo siguiente:
a) Requisitos de Forma:
1.- Hoja de la portada horizontal.
2.- Índice.
3.- Introducción.
4.- Cronograma.
5.- Bibliografía a consultar.
6.- Utilización de recursos informáticos, multimedia, etc.
b) Investigación:
1.- Definición del tema.
2.- Antecedentes.
3.- Justificación de la investigación.
4.- Objetivos.
5.- Planteamiento y delimitación del problema.
6.- Hipótesis de trabajo.
7.- Metodología a desarrollar.
8.- Fines y alcances del proyecto.
9.- Programación (calendarización de actividades a desarrollar).
10. Discusión de los resultados a obtener.
11. Conclusiones y propuestas previstas.
c) Requisitos de presentación:
1. Formato horizontal.
2. Letra: Arial número 12.
3. Márgenes: Superior: 2.5, inferior 2.5, izquierdo 3 y derecho 2.5 CMS.
4. Interlineado: 1.5.
5. Hojas blancas tamaño carta.
6. Encuadernado, pasta roja, letras oro.
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7. Editar síntesis de protocolo de investigación en CD o DVD con duración de
20 minutos.
Para el desarrollo del trabajo final se deberá de cumplir con los siguientes puntos:
El sustentante definirá un documento compilado que contenga la investigación y conceptualización
del proyecto arquitectónico para dar paso a la etapa de proyecto arquitectónico, tercera y última
etapa del proyecto tesis.
El sustentante definirá un documento que integre la investigación y conceptualización del
proyecto arquitectónico que contenga cuando menos los siguientes requisitos:
a) Requisitos de Forma:
1.- Hoja de la portada horizontal.
2.- Índice.
3.- Introducción.
4.- Cronograma.
5.- Bibliografía.
6.- Utilización de recursos informáticos, multimedia, etc.
b) Conceptualización:
Respuesta al contexto.
I. Entorno:
1. Ubicación.
2. Planteamiento del problema arquitectónico.
3. Análisis crítico.
4. Marco normativo.
5. Alcances.
6. Análisis e los usuarios: externos e internos.
7. Programa de necesidades a corto y mediano plazo.
8. Dependencias y su interrelación.
9. Dimensionamiento por dependencias y total.
10. Crecimiento a mediano y largo plazo.
II. Emplazamiento:
a. Delimitación de la zona de estudio.
2. Opciones.
3. Matriz de selección del predio.
4. Análisis de sitio.
5. Impacto urbano ambiental.
III. Propuestas:
1. Función.
2. Forma.
3. Espacio.
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4. Envolvente.
5. Estructura.
6. Simbolismo.
7. Financiamiento y costo aproximado.
8. Zonificación.
9. Partido.
c) Requisitos de presentación:
1. Formato horizontal.
2. Letra: Arial número 12.
3. Márgenes: Superior: 2.5, inferior 2.5, izquierdo 3 y derecho 2.5 CMS.
4. Interlineado: 1.5.
5. Hojas blancas tamaño carta.
6. Recopilador 2”, pasta blanca, título en canto letras color azul (2 tantos).
7. Editar síntesis de Conceptualización en CD o DVD con duración de 30
minutos.
Así mismo, el alumno deberá desarrollar el proyecto arquitectónico de tesis, el cual deberá de reunir
los siguientes requisitos:
Requisitos de Forma:
1. Tamaño doble carta.
2. Hoja de la portada horizontal.
3. Índice.
4. Introducción.
5. Bibliografía.
6. Utilización de recursos informáticos, multimedia, etc.
PROYECTO
a) Planos arquitectónicos:
1. Localización.
2. Conjunto.
3. Plantas arquitectónicas.
4. Secciones.
5. Alzados.
6. Perspectivas.
b) Planos constructivos:
1. Cimentación.
2. Estructura.
3. Detalles constructivos.
4. Instalaciones sanitarias.
5. Instalaciones hidráulicas.
6. Instalaciones eléctricas.
7. Instalaciones especiales.
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8. Detalles de equipamiento.
9. Maqueta
c) Requisitos de presentación:
1. Formato horizontal, doble carta.
2. Letra: Arial número 12.
3. Márgenes: Superior: 2.5, inferior 2.5, izquierdo 3 y derecho 2.5 CMS.
4. Interlineado: 1.5
5. Hojas blancas tamaño doble carta.
6. Encuadernado, pasta azul oscuro, titulo al frente y en canto letras color oro
(6 tantos).
7. Editar síntesis de Conceptualización en CD o DVD con duración de 30
minutos.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de prácticas profesionales
La opción especifica de Informe de Prácticas Profesionales se rige, en lo general, por lo expresado
en el artículo 14, fracción II del Reglamento General de Titulación que lo establece como el
documento en que el pasante manifiesta cuales fueron los problemas a los que se enfrentó en
relación a las exigencias sociales y materiales que demanda el ejercicio de su profesión. Es
requisito acreditar en cualquier caso cuando menos dos años de ejercicio profesional en áreas
específicas de su carrera. En lo particular se estará a lo siguiente:
a) El sustentante presentará entre el Comité de Titulación las memorias descriptivas y gráficas
(planos), de uno o más proyectos que se hayan desarrollado y que estén construidos; y
b) El Comité de Titulación determinara el mecanismo de presentación de dicho trabajo profesional
ante un Jurado.
Contaduría Publica

Modalidad de Titulación, opción específica.
Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación superior
de reconocido prestigio.
En la modalidad de estudios de posgrado, el pasante deberá de cumplir una de las siguientes
opciones:
a) Haber cubierto el 100 por ciento de los cursos o en su caso créditos de los estudios de posgrado
a nivel de especialización.
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b) Haber cubierto el 25 por ciento de los cursos o en su caso créditos de los estudios de posgrado
a nivel maestría.
c) Haber aprobado un porcentaje equivalente al del inciso b), en el caso de estudios de Doctorado
a los que se pueda ingresar desde la licenciatura.
En los tres casos señalados en los incisos a), b) y c), se considerará válido siempre y cuando el
alumno obtenga una calificación promedio de 80 o superior en su período de estudios de posgrado.

Modalidad de Titulación que requieran la presentación de productos

Se entiende como productos; los materiales didácticos, investigaciones, tesis, tesinas e informes.
Para la modalidad de titulación de tesis, tesina e investigación, el o los pasantes deberán presentar
un protocolo de investigación debidamente fundamentado, el cual deberá contener los siguientes
puntos:
a) La portada deberá de cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Nombre de Director y/o Asesor de Trabajo de investigación
2.-CENTRO UNIVERSITARIO UTEG.
3.- Escudo de UTEG.
4.- Título del Trabajo de que se trate.
5.- La leyenda:
PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS, PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA PRESENTADA POR
___________________.
6.- Lugar y fecha.
b) La presentación del Tema.
c) Planteamiento del Problema o Tema. - Representa el punto de partida de la investigación. Aquí
se deberá hacer explícito el tema a tratar en forma de problema, es decir, exponiendo su existencia
como una insuficiencia, obstáculo o carencia. En su exposición hay que incluir una o más
preguntas, las cuales deberán ser contestadas a lo largo de la investigación. Esto es importante
porque un problema es una pregunta (o preguntas) surgidas de la observación de un fenómeno o
del análisis de información documental. Para la formulación de un problema es útil la elaboración
de un esquema de relaciones básicas, de tal manera que observemos la variable o variables que
se estudiarán y sus relaciones con otras variables.
d) Justificación. - En esta parte se busca demostrar la necesidad e importancia de solucionar un
problema. Para lo cual debe señalarse lo siguiente: Las razones que motivaron la selección del
problema de investigación.
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e) El Marco Teórico Conceptual. - Es la sistematización de los conceptos y supuestos concretos,
abstractos o simbólicos que permitan fundamentar el aspecto teórico metodológico en el trabajo
investigativo.
Las funciones del marco teórico son:
1) Delimitar el área de la investigación, es decir, seleccionar hechos conectados entre sí
mediante una teoría que dé respuesta al problema formulado.
2) Sugerir caminos para la investigación en la elaboración del marco teórico.
3) Ver nuevas alternativas de enfoque para tratar el problema.
4) Cuestionar el problema.
5) Compendiar conocimientos existentes en el área que se va a investigar.
El marco teórico, como guía de investigación, tiene relación con la delimitación del problema.
f) Objetivos. - Los objetivos deben formularse de acuerdo a argumentos bien fundamentados, que
reflejen la temática a desarrollar: tomando muy en cuenta que sean congruentes con los demás
elementos del plan de investigación.
Para su presentación, los objetivos pueden dividirse en generales, particulares o específicos. En lo
que respecta al objetivo general, debe plantearse a grandes rasgos los resultados que se quieren
alcanzar a través de la investigación. Mientras que los objetivos particulares o específicos, señalan
cada una de las etapas a alcanzar en el logro del objetivo general.
g) Hipótesis. - Es la suposición que se pretende llegar a demostrar con el trabajo de investigación.
La hipótesis es parte sustantivo de la tesis, debido a que contiene el planteamiento del problema
concreto al que se le da una expectativa de solución. Para presentar la solución a la problemática
planteada por el pasante, éste deberá proponer un método formal de investigación el cual integrará
en su trabajo recepcional debiendo manejar la hipótesis de manera precisa, con todo y sus
variables, a fin de no dejar lugar a dudas sobre su planteamiento y solución.
En algunos casos, en lugar de hipótesis se puede plantear el objetivo que se pretende alcanzar
con la investigación.
En la presentación de la hipótesis, los aspectos a considerar son:
a) Lo que se quiere demostrar.
b) Lo complementario a demostrar.
h) Metodología a utilizar. - En esta parte del proyecto, se describen y justifican los métodos y
técnicas de investigación a utilizar que se requieren para desarrollar los contenidos propuestos,
pero en concordancia con los demás elementos del proyecto. Esta información permite evaluar la
validez y adecuación que tuvieron o tendrán los métodos e instrumentos utilizados o los que se
proponen. Se pueden utilizar uno o más métodos de investigación, dependiendo del tipo de estudio.
Hay que tener mucho cuidado en la elección de las técnicas de investigación a utilizar, de tal
manera que sean congruentes al método o métodos propuestos. Por último, es importante señalar
a grandes rasgos, el proceso a seguir en la realización del proyecto (tesis): Recopilación de
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información, análisis e interpretación, y redacción del informe.
i) Cronograma o Programa de Trabajo. - Representa la descripción gráfica del tiempo a utilizar en
la realización el proyecto (la tesis), el cual, para el caso que nos ocupa, se dividió en tres etapas:
Primera etapa: elaboración del proyecto de tesis.
Segunda etapa: primera parte de la tesis (recopilación y ordenamiento del material).
Tercera etapa: fase final de la tesis (redacción del informe).
j) Bibliografía comentada que se utilizará. - Implica la identificación, localización y análisis
sistemático de documentos que contienen información a utilizar en el desarrollo
del proyecto.
NOTA: Se requiere citar un mínimo de 15 fuentes.
Los requisitos de presentación son los siguientes:
1.- Letra: Arial Número 12
2.- Márgenes: Superior: 2.5
Inferior 2.5
Izquierdo 3
Derecho 2.5
3.- Hojas blancas tamaño carta.
4.- Notas al pie de página.
5.- Engargolado en pasta negra.
6. Notas de citación APA
Requisitos para la impresión de Trabajos Documentales
Cualquier producto que sea documental se presentará en el tamaño de 21 por 17 centímetros,
debiendo estructurarse y ajustarse de acuerdo a los lineamientos que a continuación se mencionan:
a) La portada del documento deberá incluir los siguientes puntos:
- Centro Universitario UTEG
- Escudo del Centro Universitario UTEG
- Título del Trabajo de que se trate
-La leyenda:
TESIS (O TRABAJO DOCUMENTAL) PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN
__________________________________________________________________
PRESENTA (N) ______________________________________
Nombre del Director de Titulación
Lugar y Fecha
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b) Los interiores deberán imprimirse en tinta blanco y negro, justificado y a doble espacio. La
primera página contendrá las mismas leyendas de la portada del trabajo. La segunda página
incluirá la copia de la constancia de aceptación de la modalidad y tema por parte del comité de
titulación. La tercera página llevará en su caso, los agradecimientos y dedicatorias por el
sustentante. La cuarta página deberá incluir el índice del contenido del trabajo, a partir de la quinta
página deberá de contener el capitulado siguiente:
8.- Prologo. Es una breve descripción en la que el autor presenta su trabajo para preparar al lector
acerca de lo que encontrará en la lectura de la tesis. Debe hacerse en forma narrativa, sencilla y
clara, sin abusar de su extensión.
9.- Marco Teórico. Es la sistematización de los conceptos y supuestos concretos, abstractos o
simbólicos que permitan fundamentar el aspecto teórico metodológico en el trabajo investigativo.
Las funciones del marco teórico son:
a) Delimitar el área de la investigación, es decir, seleccionar hechos conectados entre
sí mediante una teoría que dé respuesta al problema formulado.
b) Sugerir caminos para la investigación en la elaboración del marco teórico.
c) Ver nuevas alternativas de enfoque para tratar el problema.
d) Cuestionar el problema.
e) Compendiar conocimientos existentes en el área que se va a investigar.
El marco teórico, como guía de investigación, tiene relación con la delimitación del problema.
10.- Metodología. En esta parte del proyecto, se describen y justifican los métodos y técnicas de
investigación a utilizar que se requieren para desarrollar los contenidos propuestos, pero en
concordancia con los demás elementos del proyecto. Esta información permite evaluar la validez y
adecuación que tuvieron o tendrán los métodos e instrumentos utilizados o los que se proponen.
Se pueden utilizar uno o más métodos de investigación, dependiendo del tipo de estudio. Hay que
tener mucho cuidado en la elección de las técnicas de investigación a utilizar, de tal manera que
sean congruentes al método o métodos propuestos. Por último, es importante señalar a grandes
rasgos, el proceso a seguir en la realización del proyecto (tesis): Recopilación de información,
análisis e interpretación, y redacción del informe.
11.- Discusión. Es el análisis o comparación de los resultados de una investigación, a la luz de
otros existentes o posibles.
Comprende tres partes principales:
a) La interpretación de los resultados del estudio, buscando la explicación de su significado real en
función de trabajos previos acerca del tema, y en relación con las hipótesis planteadas.
b) Una descripción de las conclusiones a las que se llegó a partir de los hallazgos encontrados y
de la interpretación de éstos.
c) Las recomendaciones del autor para investigaciones posteriores en el área. Éstas constituyen
propiamente las aportaciones y/o sugerencias para futuros estudios al respecto.
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12.- Conclusiones y propuestas. Son aquellas reflexiones, críticas y propuestas que realiza el
autor del trabajo recepcional respecto al problema abordado, las cuales son sustentadas en un
rigor científico comprobado y no son sólo producto de sus deseos o imaginación; deben estar
encaminadas a propiciar un cambio de la realidad o de un fenómeno concreto.
13.- Cita bibliografía conforme a los criterios del APA. Descripción de la bibliografía citada y
consultada para el trabajo investigativo y el documento. Un nivel de actualización de trabajo
recepcional, se determina atendiendo a las bibliografías consultadas y que se encuentren en los
últimos 5 años de publicación.
La bibliografía se citará de manera uniforme, en estilo APA.
La guía de redacción en estilo de la American Psychological Association (APA) es una herramienta
que proporciona información acerca de la forma adecuada de citas, de referencias, la redacción y
los diversos aspectos técnicos y visuales con los que se debe realizar un trabajo de investigación.
Además, el apego a los lineamientos del manual de estilo otorga uniformidad en el formato y
estructura de un documento, facilitando así su lectura.
14.- Opcionalmente anexos o apéndices. Son aquellos documentos que sirven como una
referencia, explicación o comprobación del trabajo investigativo, pero que no es recomendable o
necesario que se encuentren dentro del corpus del trabajo recepcional; ordinariamente son los
instrumentos utilizados para la investigación como los cuestionarios, las versiones de las
entrevistas, cuadros estadísticos, gráficos, entre otros.
Deben aparecer en el mismo orden en que han sido citados, indicando el número y su
correspondiente título.
d).- Los requisitos de presentación serán los siguientes:
1.- Letra: Arial número 12
2.- Márgenes: Superior: 2.5
Inferior 2.5
Izquierdo 3
Derecho 2.5
3.- Hojas blancas tamaño carta.
4.- Notas al pie de página de acuerdo al modelo APA
5.- Engargolado en pasta negra.
6.- Extensión: Mínima 90 cuartillas sin contar los anexos (de la introducción a la bibliografía).

Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de prácticas profesionales
Es el documento en el que el pasante manifiesta cuáles fueron los problemas a los que se enfrentó
en relación a las exigencias sociales y materiales que ha demandado el ejercicio de su profesión,
y cuáles fueron las medidas implementadas para resolverlas o intentar solucionarlas, al tiempo que
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presenta una opción para iniciar procesos de diagnóstico sobre el desempeño de los egresados en
su quehacer profesional, así como de adecuación y actualización del curriculum. Para optar por
esta opción, el pasante debe acreditar al menos dos años de práctica profesional.
El informe de prácticas profesionales como producto para obtener el título profesional será
elaborado de manera individual y deberá ser un escrito con una extensión como mínimo de 45
cuartillas, en el cual el sustentante avalúa su desempeño profesional realizado en puestos afines
a su carrera.
Para la modalidad de titulación por informe de prácticas profesionales, los pasantes deberán de
cumplir con los siguientes requisitos:
2. El promedio mínimo general no debe ser inferior a ochenta.
3. Tener como mínimo dos años de experiencia de su quehacer profesional, para lo cual deberá
presentar un documento membretado de la empresa en donde se desarrollan las actividades
profesionales que contenga sello y firma del representante legal de la misma.
4. Proponer el tema a desarrollar de su práctica profesional, la autorización de la empresa en la
cual se desarrollan las prácticas profesionales y en su caso asesor a consideración del comité de
titulación para su visto bueno. El comité resolverá en un plazo no mayor de quince días de la
aprobación del tema y asesor propuesto por el pasante, en caso contrario el comité con la
representación de su director, asignará tema y asesor relacionado con el informe de prácticas
profesionales.
5. El pasante deberá de entregar en un plazo no mayor de quince días, su carta de asignación de
tema y aceptación por parte del asesor, la cual será entregada al comité de titulación, con copia al
departamento de egresados.
6. Presentar un cronograma del desarrollo del reporte de prácticas profesionales, que contenga
como mínimo las actividades a realizar y la fecha propuesta, considerando para su realización un
periodo no mayor a doce meses, contados a partir de la fecha de recepción por parte del comité
de titulación de la carta de aceptación del tema y asesor.
7. Desarrollar un informe final de prácticas profesionales que muestre la problemática del tema
autorizado en el quehacer profesional y medidas implementadas para resolverlos; mismo que
deberá contener lo siguiente:
a) La portada deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1.- CENTRO UNIVERSITARIO UTEG.
2.- Escudo de UTEG.
3.- Título del Trabajo de que se trate.
4.- Nombre de la empresa en la cual se desarrollan las prácticas
5.- La leyenda: INFORME DE PRÁCTICAS PROFESIONALES PARA OBTENER EL
TITULO DE LICENCIADO EN CONTADURÍA PÚBLICA PRESENTADA POR
___________________.
6.- Nombre del asesor
7.- Lugar y fecha
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b) En el interior deberá contener:
1. Índice.
2. Introducción
3. Justificación
4. Descripción de la problemática
5. Objetivos (general, específicos de aprendizaje)
6. Marco teórico-conceptual, descripción de la población, lugar de la práctica,
procedimiento, técnicas e instrumentos empleados
7. Resultados (incluyendo su análisis)
8. Conclusiones y sugerencias
9. Anexos
10. Bibliografía.
c) En el interior deberá contener:
1. Título. Describe el contenido del trabajo en forma clara, exacta y concisa. Los títulos pueden ser
informativos o indicativos. Debe quedar expresado en un máximo de 25 palabras. (Se incluye en
la portada).
2. Planteamiento del problema o Tema. Representa el punto de partida de la investigación del
informe de prácticas profesionales. Aquí se deberá hacer explícito el tema a tratar en forma de
problema, es decir, exponiendo su existencia como una insuficiencia, obstáculo o carencia. En su
exposición hay que incluir una o más preguntas, las cuales deberán ser contestadas a lo largo de
la investigación. Esto es importante porque un problema es una pregunta (o preguntas) surgidas
de la observación de un fenómeno o del análisis de información documental. Para la formulación
de un problema es útil la elaboración de un esquema de relaciones básicas, de tal manera que
observemos la variable o variables que se estudiarán y sus relaciones con otras variables.
3. Justificación. Establece los beneficios y beneficiarios del proyecto, así como su utilidad,
además de la importancia del proyecto del informe de prácticas profesionales.
4. El marco teórico del proyecto. Se deben incluir las características de la empresa en la que se
realiza el proyecto y la teoría aplicable al problema.
5. Objetivos. Los objetivos deben formularse de acuerdo a argumentos bien fundamentados, que
reflejen la temática a desarrollar: tomando muy en cuenta que sean congruentes con los demás
elementos del plan de investigación. Para su presentación, los objetivos pueden dividirse en
generales, particulares o específicos. En lo que respecta al objetivo general, debe plantearse a
grandes rasgos los resultados que se quieren alcanzar a través de la investigación. Mientras que
los objetivos particulares o específicos, señalan cada una de las etapas a alcanzar en el logro del
objetivo general.
6. Hipótesis. Es la suposición que se pretende llegar a demostrar con el proyecto de informe de
prácticas profesionales. La hipótesis contiene el planteamiento del problema concreto al que se le
da una expectativa de solución. Para presentar la solución a la problemática planteada por el
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pasante, éste deberá proponer un método formal de investigación el cual integrará en su informe
de prácticas profesionales, debiendo manejar la hipótesis de manera precisa, con todo y sus
variables, a fin de no dejar lugar a dudas sobre su planteamiento y solución. En la presentación de
la hipótesis, los aspectos a considerar son: a) Lo que se quiere demostrar. b) Lo complementario
a demostrar.
7. Metodología a utilizar. Hace referencia al planteamiento del problema. Se establece de acuerdo
con los objetivos. Debe presentar una descripción detallada del procedimiento aplicado para su
resolución y es factible utilizar diagramas de flujo para clarificar el trabajo a realizar durante el
desarrollo del informe de prácticas profesionales.
8. Cronograma. Representa la descripción gráfica del tiempo a utilizar en la realización el proyecto
(la tesis), el cual, para el caso que nos ocupa, se dividió en tres etapas: Primera etapa. - elaboración
del proyecto de tesis. Segunda etapa. - primera parte de la tesis (recopilación y ordenamiento del
material). Tercera etapa: fase final de la tesis (redacción del informe).
9. Bibliografía comentada que se utilizará. Implica la identificación, localización y análisis
sistemático de documentos que contienen información a utilizar en el desarrollo del proyecto.
NOTA: Se requiere citar un mínimo de 15 fuentes
c) Los requisitos de presentación serán los siguientes:
1.- Letra: Arial número 12
2.- Márgenes: Superior: 2.5
Inferior 2.5
Izquierdo 3
Derecho 2.5
3.- Hojas blancas tamaño carta.
4.- Notas al pie de página de acuerdo al modelo APA
5.- Engargolado en pasta azul marino.
6.- Una extensión mínima de 45 cuartillas
Cultura Física y Deporte

Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de Prácticas profesionales
Debe tener y acreditar un mínimo de 2 años continuos. En caso de ya no estar
ejerciendo la profesión, no debe transcurrir más de 1 año desde la fecha en que se
suspendió.
Elementos para la presentación del proyecto:
Elementos de la presentación final:
 Portada (Solicitar formato de portada a los responsables de titulación).
 Dictamen de aprobación del director de titulación (Solicitar oficio de dictamen
 de aprobación.
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Dedicatoria y agradecimientos (opcional).
Índice.
Introducción.
Justificación.
Objetivos.
Desarrollo, sistematización y análisis de la experiencia.
Dimensión Personal.
Dimensión Institucional.
Dimensión Interpersonal.
Dimensión Profesional.
Dimensión Social-valoral.
Conclusiones, limitaciones y propuestas.
Bibliografía.
Anexos (opcional).

Con la finalidad de aclarar el abordaje del apartado relativo al desarrollo, sistematización y
análisis de la experiencia, enseguida se presenta una breve descripción de las dimensiones que
conforman dicho apartado.
 Hoja de presentación. (Portada)
 Justificación.
 Objetivos.
 Esquema preliminar (Breve información sobre las dimensiones de análisis).
 Cronograma.
 Bibliografía.
Dimensión Personal Circunstancias que llevaron a elegir el área de trabajo donde se desempeña
actualmente, las ideas y proyectos iniciales que se trazó, y cómo han ido cambiando con el tiempo
junto con sus circunstancias de vida. La apreciación que se tiene actualmente de la carrera, el
grado de satisfacción que vive al ver la trayectoria que ha desarrollado en su ámbito laboral. La
valoración de experiencias que han sido más significativas en su vida como profesional, los
sentimientos de éxito o fracaso profesional que se han dado en distintos momentos; lo que
actualmente se propone lograr y la forma en que quisiera verse en un futuro cercano en el
desempeño profesional.
Dimensión Institucional El espacio en el que se desarrolla la actividad profesional, su creación,
su ambiente, sus costumbres, sus reglas, su desarrollo. La forma en que ofrece las coordenadas
materiales, normativas y profesionales del puesto de trabajo, para que cada profesionista decida y
desarrolle su trabajo. La forma en que integra y forma a sus trabajadores. Los materiales e
instalaciones de que dispone la institución para el desarrollo de la actividad objeto del informe.
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Dimensión Interpersonal La función del profesionista que trabaja en una institución. La relación
entre las personas que participan en el proceso de la empresa o institución. La importancia del
contacto con los demás integrantes, la forma en que influye en el desarrollo laboral, positiva y
negativamente.
Dimensión Profesional El papel del profesionista en el ámbito laboral especifico, ya sea como
agente de los procesos de enseñanza, administrativo, de entrenamiento deportivo etc. Los métodos
con los que desarrolla su práctica profesional (o servicio social), la forma en que organiza el trabajo,
el grado de conocimientos que tiene de ello, las normas que rigen el trabajo, los tipos de evaluación
que emplea, la manera en que enfrenta los problemas, y los aprendizajes adquiridos durante la
formación universitaria, que son utilizados en el desempeño de su actual tarea profesional.
Asimismo, los procesos de formación continua que ha emprendido. En este apartado se sugiere,
además, hacer un análisis crítico de la formación recibida durante la carrera, respecto a los
aprendizajes, habilidades y actitudes que no le fueron proporcionadas, pero que son fundamentales
para su desempeño.
Dimensión Social-valoral Cuál es el entorno en que la institución se desarrolla, histórica, política,
social, geográfica, cultural, y económicamente. Reflexionar sobre el sentido de su quehacer en el
momento histórico que vive y desde el entorno particular en el que se desempeña, así como las
expectativas que pesan sobre él y las presiones que recibe tanto por parte del sistema como de
los beneficiados de sus actividades.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de servicio social
Es un documento escrito que se presenta de manera individual en el que se expone y analiza el
trabajo realizado durante la prestación del Servicio Social, explicando qué conocimientos
adquiridos durante la formación académica fueron aplicados, y cuáles fueron los nuevos que se
asimiló. Asimismo, se harán sugerencias para el mejor desempeño del trabajo realizado. Durante
este proceso, se recogen los resultados de las experiencias del prestador, como del lugar en que
se efectúo el servicio social.
Deberá plantearse de forma sistematizada, crítica y propositiva. Las actividades realizadas, motivo
del informe, deben ser propias de la Carrera en Cultura Física y Deportes. Es indispensable que al
momento de presentar el plan de trabajo se tenga como mínimo el 80% de avance en el
cumplimiento, del Servicio, y hasta 2 años como máximo después de haber transcurrido la
terminación del mismo.
Elementos para la presentación del proyecto:
 Hoja de presentación
 Justificación
 Objetivos
 Antecedentes de la institución y/o programa
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 Esquema preliminar (Breve información sobre las dimensiones de análisis)
 Cronograma
 Bibliografía inicial
Elementos de la presentación final:
 Portada
 Carta de aprobación del director de titulación
 Dedicatoria y agradecimientos (opcional)
 Índice
 Introducción
 Justificación
 Objetivos
 Desarrollo, sistematización y análisis de la experiencia
 Dimensión Personal
 Dimensión Institucional
 Dimensión Interpersonal
 Dimensión Profesional
 Dimensión Social- valoral
 Conclusiones, limitaciones y propuesta
 Bibliografía
 Anexos (opcional)
Con la finalidad de aclarar el abordaje del apartado relativo al desarrollo, sistematización y análisis
de la experiencia, enseguida se presenta una breve descripción de las dimensiones que conforman
dicho apartado.
Dimensión Personal
Circunstancias que llevaron a elegir el área de trabajo donde se desempeña actualmente, las ideas
y proyectos iniciales que se trazó, y cómo han ido cambiando con el tiempo junto con sus
circunstancias de vida. La apreciación que se tiene actualmente de la carrera, el grado de
satisfacción que vive al ver la trayectoria que ha desarrollado en su ámbito laboral.
La valoración de experiencias que han sido más significativas en su vida como profesional, los
sentimientos de éxito o fracaso profesional que se han dado en distintos momentos; lo que
actualmente se propone lograr y la forma en que quisiera verse en un futuro cercano en el
desempeño profesional.
Dimensión Institucional
El espacio en el que se desarrolla la actividad profesional, su creación, su ambiente, sus
costumbres, sus reglas, su desarrollo. La forma en que ofrece las coordenadas materiales,
normativas y profesionales del puesto de trabajo, para que cada profesionista decida y desarrolle
su trabajo. La forma en que integra y forma a sus trabajadores. Los materiales e instalaciones de
que dispone la institución para el desarrollo de la actividad objeto del informe.
Dimensión Interpersonal
La función del profesionista que trabaja en una institución.
La relación entre las personas que participan en el proceso de la empresa o institución.
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La importancia del contacto con los demás integrantes, la forma en que influye en el desarrollo
laboral, positiva y negativamente
Dimensión Profesional
El papel del profesionista en el ámbito laboral especifico, ya sea como agente de los procesos de
enseñanza, administrativo, de entrenamiento deportivo etc. Los métodos con los que desarrolla su
práctica profesional (o servicio social), la forma en que organiza el trabajo, el grado de
conocimientos que tiene de ello, las normas que rigen el trabajo, los tipos de evaluación que
emplea, la manera en que enfrenta los problemas, y los aprendizajes adquiridos durante la
formación universitaria, que son utilizados en el desempeño de su actual tarea profesional.
Asimismo, los procesos de formación continua que ha emprendido. En este apartado se sugiere,
además, hacer un análisis crítico de la formación recibida durante la carrera, respecto a los
aprendizajes, habilidades y actitudes que no le fueron proporcionadas, pero que son fundamentales
para su desempeño.
Dimensión Social-valoral
Cuál es el entorno en que la institución se desarrolla, histórica, política, social, geográfica, cultural,
y económicamente. Reflexionar sobre el sentido de su quehacer en el momento histórico que vive
y desde el entorno particular en el que se desempeña, así como las expectativas que pesan sobre
él y las presiones que recibe tanto por parte del sistema como de los beneficiados de sus
actividades.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesis
Características generales:
 Debe ser inédito, creativo y con relevancia social.
 Que contribuya al desarrollo de la educación física, el deporte, la recreación, la
actividad física y salud, tanto en el plano académico como en el profesional.
 Que tenga congruencia teórica- metodológica y expositiva.
 Puede ser de corte cuantitativo, cualitativo, o ambos.
 Que se soporte, según sea el caso, en una revisión bibliográfica, hemerográfica, amplia,
especializada y actualizada con respecto al tema de que se trate.
 Que la aplicación de campo (trabajo cuantitativo) sea veraz, con un proceso estadístico
claro y con resultados gráficos entendibles.
 En trabajos de corte cualitativo, el proceso metodológico deberá ser desarrollado
claramente por un mínimo 2 (dos) técnicas de recuperación de datos.
 Este es un trabajo individual, pero cuando lo amerite podrá realizarse en equipo con un
máximo 3 integrantes. En su caso, será evaluado por el Comité de Titulación.
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Tomando en cuenta que el protocolo o proyecto de titulación es un plan o serie de estrategias y
tácticas a seguir previamente establecidas, la estructura para su presentación debe conformarse
con los elementos que abajo se describen.
Elementos para la presentación del proyecto:
Introducción.- Consta de dos partes a) una explicación breve del tema por tratar, y b) presentación
del protocolo en forma resumida, donde se incluyan los objetivos que se persiguen, la hipótesis (si
existe), la metodología para llevar a cabo el trabajo y el tiempo aproximado que se tardará en
terminarlo.
Planteamiento del Problema. - Preguntas de investigación; cuestionamientos que se hacen cuando
se abordan ciertos temas. Son requeridas principalmente cuando se va a realizar una investigación
de campo y mediante el estudio se pretende dar respuesta a tales cuestionamientos.
Objetivos. Son las metas o propuestas que se quieren lograr con la investigación. Deben estar
claramente expresados y ser congruentes con la justificación y los elementos que conforman la
problemática a estudiar.
Justificación. Son los motivos por los cuales se quiere realizar la investigación, tomando en
cuenta...
Relevancia Social o importancia que tendrá hacer un estudio como el que se pretenda (quienes se
benefician); la conveniencia (para que sirve); las implicaciones prácticas (¿ayudará a resolver
problemas prácticos?); su valor teórico (¿puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para
futuros estudios?); su utilidad metodológica (¿Puede ayudar a crear nuevos instrumentos?), etc.
Todo dependerá de los objetivos que se persigan con poner énfasis en uno o más de estos
aspectos.
Viabilidad y factibilidad; Es decir, si es posible realizar la investigación (que se pueda observar en
la realidad), además de contar con los medios humanos, materiales, de tiempo, etc., para llevarla
a cabo.
Marco Teórico (conceptual o referencial). - Revisión breve de la o las teorías (marco teórico),
conceptos (marco conceptual) o evidencias empíricas (marco referencial) que sirven como base
para explicar los conceptos y fenómenos que el estudiante retoma para validar su estudio, así como
la descripción de investigaciones similares. Esto se logra revisando fuentes directas, (libros,
revistas, entrevistas, etc.), fuentes secundarias (resúmenes), o fuentes terciarias (los índex). Es
importante saber que cuando no exista un aval teórico desarrollado que sirva como sustento, se
puede recurrir a conceptos clave, o a evidencias empíricas.
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La segunda parte, lo constituye la creación, ahora sí, del marco teórico, conceptual o referencial
(dependiendo de lo que se haya encontrado en la revisión bibliohemerográfica, incluso a través de
Internet) que se logra integrando el material encontrado. Es importante hacer una revisión lo más
exhaustiva y cuidadosa posible del material sobre el tema para no caer en repeticiones
innecesarias. Asimismo, es necesario añadir (cuando existan), antecedentes científicos donde se
describan las aportaciones de investigaciones previas que traten el mismo tema.
Hipótesis: La hipótesis son propuestas tentativas o suposiciones de lo que se espera encontrar con
la realización de su investigación, que se pueden basar en los hallazgos de la revisión de la
bibliografía y en la experiencia personal. Los estudios de corte cualitativo no requieren
necesariamente la formulación de hipótesis.
Metodología: Para la investigación de campo se requiere: Especificación del tipo de estudio
(exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, retrospectivo, histórico...) que indique el nivel
hasta donde se quiere llegar.
Diseño utilizado. Experimental o no experimental, primero y diseño especifico después; en donde
se manipula deliberadamente alguna de las variables. Si no es experimental, en donde sólo se
quiere medir, observar o correlacionar, indicar si es transversal (observación o medición en un solo
momento) o longitudinal (medidas u observaciones en diferentes momentos). En algunos casos se
requieren diseños específicos propios de la disciplina, siendo aquí donde se tiene que mencionar
el tipo de diseño acorde a nuestros objetivos y el área específica en la cual estamos trabajando.
Muestra. Probabilística o no probabilística y unidades de análisis (sujetos, escuelas, unidades
deportivas, etc.). Es importante mencionar el número de las unidades de análisis que se quiere
estudiar, y sobre todo señalar cómo se obtuvo ese número. Además hay que mencionar los criterios
de inclusión y/o exclusión de las unidades de análisis, mismas que harán referencia a las
características deseadas que deben tener estas unidades (rangos de edad, sexo, enfermedades,
ser deportistas, etc., características que dependerán de nuestros objetivos.).
Instrumentos y técnicas. Medios con los cuales se van a recolectar los datos (cuestionarios,
entrevistas, pruebas, observaciones, etc.) que de alguna manera ya se dieron cuando con la
definición operacional de las variables, pero en este apartado hay que mencionar con precisión
cuáles son y en qué consisten, y las técnicas (cuantitativas –alguna prueba estadística- o
cualitativas –análisis de contenido, historias de vida, etc.- o una combinación de ambas) con las
que se van a medir e interpretar las variables o categorías mencionadas anteriormente.
Cronograma. Tiempo aproximado que llevará realizar la investigación, indicando con precisión los
tiempos y las etapas por desarrollar en forma detallada, que puede ser por días, semanas o meses.
Bibliografía. La utilizada para la realización del marco teórico y el resto del protocolo. Mencionar
todos los datos bibliográficos, autor, artículo o capítulo revisado del libro, editorial, país, y páginas
(Ejemplo: LÜSCHEN G. y WEIS K., Sociología del deporte, Edit. Miñón 1976, Valladolid, capitulo 3
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-Investigación Social Comparativa, pag.63). Si se trata de revistas hay que anotar el número,
volumen y mes de aparición. Si es de internet, hay que señalar, además, la dirección y la fecha en
que se “bajó” la información.
Anexos. En caso de que se desee incluir algún elemento que amerite estar por separado, deberá
aparecer en este apartado.
En este apartado se sugiere, además, hacer un análisis crítico de la formación recibida durante la
carrera, respecto a los aprendizajes, habilidades y actitudes que no le fueron proporcionadas, pero
que son fundamentales para su desempeño.
Si se opta por una metodología cualitativa, se debe tener en cuenta que, en la actualidad, esta
tendencia acoge una diversidad de expresiones metodológicas; cada perspectiva mantiene su
propio modo de entender el proceso de investigación. Sin embargo, con la finalidad de clarificar
este proceso para utilizarse como modalidad de titulación en esta carrera, se sugiere considerar el
siguiente esquema para la presentación del proyecto:
Introducción.
 Propósito u objetivos.
 Estado de la cuestión:
 Importancia, relevancia y consecuencias del proyecto.
 Cuestión de investigación.
 Métodos de investigación.
 Técnicas de recolección de datos.
 Cronograma.
 Referencias bibliográficas.
 Apéndices (en caso de que los requiera el proyecto).
 Elementos de la presentación final:
 Portada
 Carta de aprobación del director de titulación
 Dedicatoria (opcional)
 Índice
 Introducción
 Marco teórico
 Método: sujetos, instrumentos y procedimiento
 Resultados
 Conclusiones
 Bibliografía
 Anexos (opcional)
En caso de ser una tesis de corte cualitativo, algunos de estos elementos podrán adaptarse,
tomando como referencia el modelo para la presentación del proyecto
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Diseño de Interiores y Ambientación

Modalidad de Titulación, opción específica.
EXAMEN GLOBAL TEÓRICOPRÁCTICO
I. El sustentante deberá realizar, practicar o ensayar un ejercicio determinado contando
con un tiempo máximo de 12 (doce) horas continuas sobre un tema que le fijará el Comité de
Titulación, mismo que determinará lugar, hora y condiciones para llevar a cabo dicho ejercicio y los
requisitos mínimos para su entrega;
II. En lo particular, y para cada carrera, los ejercicios específicos serán consecuentes con
el perfil propio de la carrera correspondiente, no obstante, deberá ser siempre un tema de carácter
práctico conforme al espíritu de esta opción;
III. Se aplicará, dentro de las 24 horas posteriores a la entrega del ejercicio, un examen
oral sobre el proyecto ejecutado;
IV. Posterior al examen oral el sustentante presentara una prueba escrita sobre las áreas
de conocimiento que constituyen la formación específica de cada profesión. En determinados
casos, de común acuerdo entre el Comité de Titulación y el Jurado designado, se podrá aplicar
este examen de forma oral; y
V. Corresponderá al Comité de Titulación designar al Jurado que evaluará estos
exámenes, promediándolos para determinar la calificación obtenida en esta opción.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación
superior de reconocido prestigio.
La opción especifica de Cursos o Créditos de Maestría o Doctorado en Instituciones de Educación
Superior de Reconocido Prestigio factibiliza la recuperación de la experiencia y conocimientos de
los estudios de posgrado y queda determinada en lo general por lo referido en el Artículo 12,
fracción I del reglamento General de Titulación. En lo específico, para su aplicación en este Cetro
Universitario, se cumplirá lo siguiente:
I.
II.
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El candidato debió acreditar la totalidad de los créditos de la licenciatura con un
promedio mínimo de 75 (setenta y cinco), demostrado mediante Certificado o
Constancia con Calificaciones y promedio global;
II. Tener al momento de titularse acreditado, cuando menos, el 50% (cincuenta por
ciento) de los créditos de un programa de Posgrado o Maestría en esta Universidad o
alguna institución educativa superior nacional o extranjera cuyos estudios deberán
estar relacionados o ser afines con el campo profesional de su carrera, obteniendo un
promedio global mínimo de 85 (ochenta y cinco) en dichos estudios, demostrado
mediante constancia o certificado oficial de la institución de procedencia del posgrado;
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Si el sustentante tuviera un promedio inferior a lo estipulado en el presente artículo,
conforme al Reglamento General de Titulación para estar en posibilidad de utilizar esta
opción se podrá tomar en cuenta las investigaciones y productos que el pasante realice
en los cursos de posgrado, tomando la determinación el Comité de Titulación
respectivo;
De ser un programa de posgrado impartido o avalado por una institución educativa
diferente a la Universidad, el reconocimiento de los estudios para efectos de aplicar
esta opción, quedará sujeto a la decisión que tome el Comité de Titulación
correspondiente que podrá escuchar opinión de otras instancias universitarias;
De cualquier forma, el alumno pasante estará sujeto a los reglamentos del posgrado
que estén en vigor en la Universidad. Esta opción específica de titulación brinda tres
oportunidades al pasante, primero: tener su grado de la licenciatura; segundo: darle
los conocimientos necesarios para un futuro desempeño magisterial de excelencia
dentro de la Universidad; y, tercero: vincularlo a la investigación personal y profesional.

Modalidad de Titulación, opción específica
Tesis
Para la carrera de Diseño de Interiores y Ambientación, la Tesis debe tener como producto final un
proyecto de diseño de interiores, constituyéndose como una propuesta grafica razonada y
argumentada. La definición de la manera de presentarse el proyecto, así como los requisitos y
procedimientos particulares se establecerán por el Comité de Titulación respectivo. En el campo
del diseño el producto final puede ser un proyecto, un prototipo o modelo. En lo particular, se estará
a lo siguiente:
I. El procedimiento a seguir para la aprobación del tema de la Tesis y el seguimiento y control
durante el desarrollo del ejercicio será el siguiente:
a) Se solicita al Comité de Titulación la aprobación de un tema específico a realizar, que puede
tener la forma de tema, donde para cada tema propuesto el sustentante definirá un Protocolo de
Investigación que contenga, cuando menos:
1. Justificación de la investigación;
2. Hipótesis del Trabajo;
3. Metodología a desarrollar;
4. Fines y alcances del proyecto;
5. Programación-calendarización de actividades a desarrollar;
6. Discusión de los resultados a obtener;
7. Conclusiones y propuestas previstas;
8. Bibliografía a consultar;
 Por autor,
 Artículos en revistas especializadas, y
 Otras fuentes consultadas, como pueden ser periódicos, gacetas, boletines,
internet, etc.; y. por último.
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Además de lo anterior deberá de contener:
1. Documento impreso tamaño carta
2. Pasta rígida que contenga: escudo de la UTEG, escudo UDG, nombre de la escuela, licenciatura,
modalidad (tesis, tesina) título, que presenta: nombre del alumno, nombre de director, lugar y fecha.
3. Portada con diseño en papel couche sobrepuesta (opcional)
4. Texto en letra Arial 12 a espacio y medio
5. Hoja de presentación por capítulo (diseño libre en letra arial)
6. Pie de página con referencia bibliográfica.
7. Pie de foto, imagen
8. Hojas numeradas
Contenido del documento Tesis
1. Caratula
2. Agradecimientos y dedicatorias
3. Índice
4. Introducción
5. Capítulo 1 Marco histórico
6. Capítulo 2 Marco teórico
7. Capítulo 3 Estado actual
8. Croquis con ubicación
9. Zonificación de acuerdo al estado actual
10. Planta arquitectónica
11. Cortes
12. Alzados
13. Análisis fotográfico
14. Análisis del estado actual (contexto climático, social económico, análisis cualitativo, análisis
cuantitativo)
15. Cuadro de necesidades
16. Capítulo 4 conceptual y proyecto
17. Planta arquitectónica de propuesta aceptada
18. Cortes
19. Alzados
20. Zonificación/distribución
21. Planta de instalaciones hidráulicas
22. Planta de instalaciones eléctricas.
23. Planta de instalaciones sanitarias
24. Planta de acabados (pisos y muros)
25. Planta de plafones
26. Planta de iluminación
27. Planta de carpintería
28. Planta de vidrio y aluminio
29. Planta de herrería
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30. Planta de jardinería
31. Planta de instalaciones especificas (voz y datos, cable, circuito cerrado, control
de accesos, aire acondicionado)
32. Planta de instalaciones especiales (áreas discapacitadas, contra incendios,
alarmas, etc)
33. Detalles constructivos
34. Planta amueblada a color
35. Bocetos de propuestas de diseño (parte conceptual)
36. Estilos y/o tendencias propuestas. (collages, descripción)
37. Catálogos de materiales (acabados, muebles, accesorios, jardinería, equipo
especial)
38. Plantas a color por área intervenida
39. Collage de materiales por área intervenida
40. Perspectivas y/o renders por área intervenida
41. Conclusión
42. Registro de fuentes
43. Registro de imágenes
44. Anexos
Utilización de recursos diferentes o alternativos como informáticos, audiovisuales, multimedia, etc.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesina
Se entiende que es el trabajo documental basado en la investigación de carácter teórico y De
análisis, debidamente ordenado en los siguientes conceptos fundamentales:
1. Introducción
2. Marco referencial
3. Análisis central
4. Proposición y conclusión.
Este trabajo deberá ser escrito son extensión mínima de 45c cuartillas y un máximo de 60, el
pasante lo sustentara ante un Jurado disertando sobre el objeto de estudio y haciendo la referencia
y replica respectiva para la evaluación que dictaminara el Jurado que para el efecto nomine el
Comité de Titulación, cubriendo también lo previsto en el Artículo 43 de este Reglamento.
Diseño de Modas
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Diseño para la Comunicación Grafica

Modalidad de Titulación, opción específica.
Guías comentadas o ilustradas.
La opción especifica de Guías Comentadas o Ilustradas, consiste en la elaboración de documentos
pedagógicos de carácter orientador y que pueden ser además, de textos, propios didácticos,
audiovisuales o instructivos para prácticas de laboratorio y taller, como lo determina el artículo 11,
fracción I, del Reglamento General de Titulación de Universidad de Guadalajara, también libros o
artículos publicados, maquetas demostrativas, recursos de multimedia o cualquier otro medio que,
a juicio del Comité de Titulación y de los departamentos respectivos, apoyen funciones
pedagógicas de la carrera o carreras en cuestión. En lo específico se realizará el siguiente
procedimiento:
I.
El pasante hará la solicitud respectiva fundamentando las modalidades que plantea,
mediante un protocolo en que se señale el apoyo a los contenidos disciplinares del
programa específico de un curso o asignatura.
II.
Dicha propuesta será turnada por el Comité de Titulación al jefe o jefes de los
departamentos relacionados con el tema, para su evaluación en la Academias
correspondientes; y
III.
La evaluación final de los trabajos será mediante un Jurado que para el efecto se
designe por el Comité de Titulación, preferentemente de entre los miembros de los
departamentos y academias involucradas en los mismos. Esta opción deberá ser
otorgada preferentemente a los sustentantes interesados en participar dentro del
campo de la docencia.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Paquete didáctico
La opción especifica de Paquete Didáctico es el producto de una investigación educativo cuyo
resultado es un material que tiene como función principal servir de apoyo didáctico para la
enseñanza de una carrera o varias carreras impartidas en el Centro Universitario, cubriéndose las
siguientes características particulares:
Para ser sujeto a esta opción, el sustentante debe presentar solicitud al Comité de Titulación
acompañada de un Protocolo de Investigación que este evaluado por un Departamento, Institución,
Centro de investigación o Laboratorio, donde se demuestre que la investigación y el material
resultante cumplirán funciones de apoyo didáctico a la enseñanza de este Centro Universitario. El
Comité de Titulación juzgará la pertinencia del tema propuesto para su aprobación.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Propuesta pedagógica
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La opción especifica de propuesta pedagógica consiste, además de lo señalado en el artículo 11,
fracción III del Reglamento General de Titulación, en una investigación que tenga fines propositivos
y de aplicación específica en los cursos de la currícula vigente, su metodología, didáctica,
programas de asignaturas e, incluso, sobre Planes de Estudio. Buscando siempre que el proyecto
culmine con la formulación y puesta en práctica de lo planteado. El procedimiento a seguir queda
de la siguiente manera:
I.
El sustentante presentara al Comité de Titulación un protocolo que justifique
plenamente la validez del tema, sus alcances y contenidos, siendo avalado por un
departamento del Centro Universitario, quedando sujeto a la aprobación del Comité
que tomará en cuenta, sobre todo, la posibilidad de obtenerse un producto que refleje
innovación en el campo pedagógico;
II.
El Comité de Titulación determinará, al dar su aprobación al tema, las normas de
extensión y tiempo a que deberá sujetarse el sustentante, pudiéndose escuchar
opinión de las instancias relacionadas con la materia del Centro Universitario;
III.
Por lo amplio de la temática disponible, en cada caso el Comité de Titulación fijará la
forma y procedimiento a seguir para la evaluación final de la investigación; y
IV.
El Comité de Titulación buscará que la propuesta realizada se lleve a cabo o sea
tomada en cuenta turnándose a las instancias y entidades correspondientes del Centro
Universitario. Esta opción deberá ser otorgada preferentemente a los sustentantes
interesados en participar dentro del campo de la docencia.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación
superior de reconocido prestigio.
La opción especifica de Cursos o Créditos de Maestría o Doctorado en Instituciones de Educación
Superior de Reconocido Prestigio factibiliza la recuperación de la experiencia y conocimientos de
los estudios de posgrado y queda determinada en lo general por lo referido en el Artículo 12,
fracción I del reglamento General de Titulación de Universidad de Guadalajara. En lo específico,
para su aplicación en este Cetro Universitario, se cumplirá lo siguiente:
I. El candidato debió acreditar la totalidad de los créditos de la licenciatura con un promedio
mínimo de 75 (setenta y cinco), demostrado mediante Certificado o Constancia con Calificaciones
y promedio global;
II. Tener al momento de titularse acreditado, cuando menos, el 50% (cincuenta por ciento)
de los créditos de un programa de Posgrado o Maestría en esta Universidad o alguna institución
educativa superior nacional o extranjera cuyos estudios deberán estar relacionados o ser afines
con el campo profesional de su carrera, obteniendo un promedio global mínimo de 85 (ochenta y
cinco) en dichos estudios, demostrado mediante constancia o certificado oficial de la institución de
procedencia del posgrado;
III. Si el sustentante tuviera un promedio inferior a lo estipulado en el presente artículo,
conforme al Reglamento General de Titulación para estar en posibilidad de utilizar esta opción se
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podrá tomar en cuenta las investigaciones y productos que el pasante realice en los cursos de
posgrado, tomando la determinación el Comité de Titulación respectivo;
IV. De ser un programa de posgrado impartido o avalado por una institución educativa
diferente a la Universidad, el reconocimiento de los estudios para efectos de aplicar esta opción,
quedará sujeto a la decisión que tome el Comité de Titulación correspondiente que podrá escuchar
opinión de otras instancias universitarias;
V. De cualquier forma, el alumno pasante estará sujeto a los reglamentos del posgrado
que estén en vigor en la Universidad.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesis
La Tesis de la carrera de Diseño para la Comunicación Gráfica deberá tener como producto final
un desarrollo gráfico, quedando a cargo del Comité de Titulación respectivo establecer
mecanismos, requisitos y procedimientos para el desarrollo y la presentación de la Tesis.
Para la opción especifica de Tesis se reconoce en lo general, la disposición del Artículo 14, fracción
I, del Reglamento General de Titulación, es decir su carácter de trabajo de investigación inédito,
que tendrá como objetivo presentar nuevos conocimientos, métodos e interpretaciones sobre
cualquier aspecto de una realidad social determinada. En el campo del diseño el producto final
puede ser un proyecto, un prototipo o modelo. En lo particular, se estará a lo siguiente:
El procedimiento a seguir para la aprobación del tema de la Tesis y el seguimiento y control durante
el desarrollo del ejercicio será el siguiente: Se solicita al Comité de Titulación la aprobación de un
tema específico a realizar, que puede tener la forma de tema, donde para cada tema propuesto el
sustentante definirá un Protocolo de Investigación que contenga, cuando menos:
1. Justificación de la investigación;
2. Hipótesis del Trabajo;
3. Metodología a desarrollar;
4. Fines y alcances del proyecto;
5. Programación-calendarización de actividades a desarrollar;
6. Discusión de los resultados a obtener;
7. Conclusiones y propuestas previstas;
8. Bibliografía a consultar;
 Por autor,
 Artículos en revistas especializadas, y
 Otras fuentes consultadas, como pueden ser periódicos, gacetas, boletines, internet, etc.; y. por
último,
9. Utilización de recursos diferentes o alternativos como informáticos, audiovisuales, multimedia,
etc.
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Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesina
Para la opción especifica de Tesina además de lo estipulado por el Artículo 14, fracción II, del
Reglamento General de Titulación, se entiende que es el trabajo documental basado en la
investigación de carácter teórico y de análisis, debidamente ordenado en los siguientes conceptos
fundamentales, introducción. Marco referencial, análisis central, proposición y conclusión. Este
trabajo deberá ser escrito son extensión mínima de 45 cuartillas y un máximo de 60, el pasante lo
sustentara ante un Jurado disertando sobre el objeto de estudio y haciendo la referencia y replica
respectiva para la evaluación que dictaminara el Jurado que para el efecto nomine el Comité de
Titulación, cubriendo también lo previsto en el Artículo 43 de este Reglamento.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de prácticas profesionales
La opción especifica de Informe de Prácticas Profesionales se rige, en lo general, por lo expresado
en el artículo 14, fracción II del Reglamento General de Titulación que lo establece como el
documento en que el pasante manifiesta cuales fueron los problemas a los que se enfrentó en
relación a las exigencias sociales y materiales que demanda el ejercicio de su profesión. Es
requisito acreditar en cualquier caso cuando menos dos años de ejercicio profesional en áreas
específicas de su carrera. En lo particular se estará a lo siguiente:
Para el caso de la carrera de Diseño para la Comunicación Gráfica, el pasante realizará esta
opción con la presentación de proyectos profesionales propios del área de conocimiento de su
respectiva carrera, que serán visados y, en su caso, aprobados por los Comités de Titulación
respectivos para ser evaluados ante un jurado.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de servicio social.
La opción específica de Informe del Servicio Social, corresponde al informe normado en el artículo
14, fracción IV del Reglamento General de Titulación, además, es requisito indispensable acreditar
que el Servicio Social debió ser realizado dentro del ámbito específico de la carrera en cuestión.
Los requisitos particulares para realizar la presentación de este informe serán fijados por el Comité
de Titulación respectivo, cumpliéndose, también, lo determinado en el artículo 43 del presente
Reglamento. El documento presentado debe hacer especial énfasis en explicar cómo los
conocimientos que adquirió el sustentante durante su formación profesional coadyuvaron para
realizar su servicio social, y expresarlo también cuales fueron los nuevos conocimientos y
experiencias obtenidas gracias a su trabajo en el área. Este informe debe de aportar propuestas o
sugerencias para mejorar la forma o condiciones del desempeño del trabajo realizado en la
institución o lugar donde se realizó el Servicio Social.
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Ingeniería Civil

Modalidad de Titulación, opción específica.
Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación
superior de reconocido prestigio.
Haber aprobado al menos 4 (cuatro) materias en un programa de Maestría o Doctorado
directamente ligados a la Licenciatura cuyo título se va a otorgar, si dicho programa de Posgrado
no es ofrecido en la Universidad de Guadalajara, tendrá que pertenecer al padrón de excelencia
del CONACYT o ser impartido por una institución del extranjero de reconocido prestigio y calidad.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesis
Las tesis se realizarán de forma individual o colectiva con un máximo de tres integrantes con previa
autorización del comité de titulación” En las primeras dos semanas de inicio del décimo semestre,
en la asignatura de proyecto terminal, el alumno determinará el tema de tesis y solicitará al comité
de titulación en periodo máximo de las tres primera semanas de ingreso a clases, por medio de la
entrega de protocolo en tres tantos. El protocolo de tesis deberá cumplir los siguientes requisitos:
· Portada
· Antecedentes
· Justificación o planteamiento del problema
· Hipótesis
· Objetivos
· Metodología
· Cronograma
· Bibliografía
Y los siguientes requisitos en presentación:
· Los párrafos del texto deberán tener un interlineado de 1.5 líneas, con la letra Times New Roman
de 12 Puntos, margen superior e inferior de 2.5 cm, derecho de 2 cm e izquierdo de 3.5 cm (incluye
encuadernación) · Párrafos justificados a los márgenes establecidos.
· Numeración de las hojas se emplean números arábigos y esta se indica con la primera página
del capítulo 1, las hojas que se incluyen antes del capítulo, se numeran con números romanos. ·
La presentación del documento tiene que ser tamaño carta.
La tesis deberá de cumplir con las siguientes características de forma:
· Hoja en blanco
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· Caratula
· Dedicatorias
· Índice de figuras
· Índice de tablas
· Glosario de términos y siglas
· Índice general
· Introducción
· Antecedentes
· Desarrollo del tema
· Resultados y conclusiones
· Bibliografía
Y los siguientes requisitos de presentación:
· Al ser aprobado el documento; tendrá que ser en tamaño carta, empastado con cubiertas duras
color café.
· Los párrafos del texto deberán de tener un interlineado de 1.5 líneas con la letra Times New
Román de 12 puntos, marginen superior e inferior de 2.5 cm, derecho de 2 cm e izquierdo de 3.5
cm (incluyendo encuadernado).
· Para la numeración de la hoja emplearan numero arábigos y esta inicia con la primera hoja del
capítulo 1, las hojas que se incluyen antes del capítulo 1, se numeraran con numero romanos. ·
Los párrafos deberán estar justificados a los márgenes establecidos
· Las imágenes o fotos tienen que tener pie de foto de imagen en Arial de 10 puntos.
· En caso de utilizar imágenes o fotografías se recomiendan dos por página para su mejor
apreciación, al menos que el trabajo requiera de comparación de varias imagines
· Los planos o dibujos tienen que colocarse como anexo al final del trabajo
· Al documento se deberá anexar un CD con la versión final en formato PDF
Ing. en Comunicaciones y Electrónica
Para poder optar por alguna modalidad de titulación el alumno deberá cumplir con todos los
requisitos genéricos que establecen los artículos 13 del capítulo III del reglamento del Centro
Universitario UTEG:
I.
Apruebe la totalidad de las materias o cubra los créditos establecidos en el plan de
estudios de la carrera;
II.
II. Acredite la realización del servicio social, por el número de horas necesarias en
cada caso, según lo previsto por la normatividad universitaria vigente.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Cursos o créditos de maestría en instituciones de educación superior de
reconocido prestigio.
El pasante tendrá que entregar una carta de exposición de motivos de estudio del posgrado elegido,
así como el plan de estudios completo y validado (papel membretado y sello) por la institución que
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lo imparte. Para el caso de un posgrado ligado (a la temática del programa de Ing. en
Comunicaciones y Electrónica) se requiere haber aprobado al menos 4 (cuatro) materias y se
aspirará al título, si dicho programa pertenece a la Universidad de Guadalajara, al padrón de
excelencia del CONACYT o ser impartido por una institución de reconocido prestigio y calidad.
Para el caso de un posgrado vinculado (temática relacionada indirectamente al programa de Ing.
en Comunicaciones y Electrónica) se requiere haber aprobado al menos el 50% de las materias
con un promedio mínimo de 80 y se aspirará al título de licenciatura, si dicho programa pertenece
a la Universidad de Guadalajara, al padrón de excelencia del CONACYT
(http://svrtmp.main.conacyt.mx/ConsultasPNPC/inicio.php). Una vez otorgado el oficio de visto
bueno, el pasante tendrá un término de 18 meses para entregar comprobantes oficiales del
cumplimiento de los requisitos de esta modalidad.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria.
Esta modalidad de titulación establece como concepto de diseño a la realización o creación de un
equipo, aparato o maquinaria no existente, o bien rediseño, reparación o modificación de un
elemento del equipo, aparato o maquinaria que tienda a mejorar o corregir su diseño original y que
a su vez conserve su funcionamiento básico, logrando con esto un impacto económico positivo.
El aspirante que opte por esta modalidad de “Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria”
deberá tomar en cuenta dos maneras de llevar a cabo su realización:
a) De manera particular, es decir él podrá construirlo o rediseñarlo por sus propios medios,
cabe destacar que en el caso de que el aspirante decida realizarlo dentro del Centro Universitario
UTEG por sus propios medios, y donar dicho proyecto a la Institución esto no lo hace acreedor de
la titulación automática, aún deberá ser acreditado por el jurado de titulación correspondiente,
teniendo como resultados de evaluación satisfactorio o no.
b) A través de una institución o empresa que lo requiera y le proporcione los medios
necesarios para ello.
Una vez que el pasante haya elegido esta modalidad por la cual desea titularse y deberá comprar
el paquete de titulación, acudir al área de titulación y presentar los siguientes documentos para
poder registrar dicha modalidad:
I. Una carta de exposición de motivos donde especifique el proyecto a realizar, así como
su propuesta de asesor de proyecto, quien deberá de ser docente activo de la licenciatura. (Se
anexa el protocolo o carta de exposición de motivos, para que el pasante se guíe en su
elaboración). En caso de que el pasante no tenga prospectos de asesor, el comité de titulación
deberá de asignarlo, de acuerdo al perfil profesional de los docentes activos de la licenciatura a la
que pertenezca el pasante.
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II. Sólo si el aspirante elige la opción de realizar su proyecto a través de una institución o
empresa, deberá entregar además un oficio de la empresa donde se encuentre desempeñando
profesionalmente la cual deberá contener los siguientes datos:
1. Datos generales del pasante, puesto, fecha de inicio de labores y antigüedad del pasante
en la empresa.
2. Datos de la empresa, razón social, objeto, registro federal de contribuyentes (RFC),
domicilio, nombre y datos generales del representante legal.
3. Intervención y aplicación del ejercicio profesional del pasante en el proyecto a
desarrollar.
4. Consentimiento para el manejo de la información, a través de un documento oficial por
parte de la empresa, pudiendo ser una carta o memorándum con firma, sello y/o hoja
membretada.
El área de Titulación hará llegar al Comité de Titulación de ingeniería en comunicaciones y
electrónica dichos documentos (Carta de exposición de motivos y en su caso el oficio de la
empresa) junto con un oficio de solicitud de dicha modalidad. El Comité de Titulación dará visto
bueno a dichos documentos o en su caso los rechazará.
A su vez, el Comité de Titulación hará llegar al área de Titulación un oficio con su resolución, para
que sea entregada al pasante, en caso de que la solicitud sea rechazada, en el oficio se describirán
los motivos de ésta resolución y el pasante deberá de tomarlos en cuenta y volver a realizar el
trámite, las veces que se consideren necesarias.
Una vez que se le otorgue el oficio de visto bueno de su solicitud, el pasante tendrá un término de
un año para presentar el trabajo terminado del Diseño o Rediseño de equipo, aparato o maquinaria.
Los avances del trabajo de Diseño o Rediseño de equipo, aparato o maquinaria, se deberán de
presentar cada tres meses al Comité de Titulación a través del correo electrónico
titulacioncomelec@uteg.edu.mx, cabe mencionar que será el asesor quien se responsabilice del
contenido del trabajo presentado, por tal motivo se solicitará el visto bueno del asesor en cada
avance enviado al Comité, siendo éste último sólo responsable de dar seguimiento al desarrollo
del trabajo no de su contenido.
En caso de que el aspirante tenga necesidad de solicitar una prórroga para culminar el trabajo,
hará llegar al Comité de Titulación un oficio con la exposición de motivos de dicha prórroga, avalada
por su asesor. El Comité resolverá si es aceptada la solicitud de prórroga, en caso de una
resolución satisfactoria, ésta será de seis meses. Cabe mencionar que únicamente se podrá
solicitar una prórroga por el trabajo de Diseño o Rediseño de equipo, aparato o maquinaria, por lo
que se limita a un año y medio como tiempo máximo para concluir su proceso de titulación.
Una vez terminado el Diseño o Rediseño de equipo, aparato o maquinaria el pasante deberá
entregar un trabajo escrito en computadora de manera impresa en seis tantos, y además en forma
electrónica al departamento de Titulación. Cabe mencionar que dicho trabajo debe especificar
planos, cálculos, circuitos, programas, etc. implicados en el trabajo, el cual tiene que poseer como
característica ser satisfactorio de una necesidad técnica o humana, el trabajo se presentará
debidamente fundamentado, de acuerdo a los siguientes requisitos:
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a) La portada deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Leyenda: Centro Universitario UTEG.
2. Escudo de la Universidad Tecnológica de Guadalajara UTEG.
3. Título del Trabajo de que se trate.
4. La leyenda: DISEÑO O REDISEÑO DE EQUIPO, APARATO O MAQUINARÍA PARA
OBETENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN INGENIERÍA EN COMUNCACIONES Y
ELECTRÓNICA PRESENTADA POR _____________
5. Nombre del Asesor de Proyecto.
6. Lugar y fecha.
b) En el interior deberá contener:
1. Introducción. Presentación del proyecto; problema y/o necesidad que dio origen a este.
2. Objetivo del Proyecto. Es el propósito del proyecto, deberá responder a las preguntas: ¿Para
qué? ¿Qué se busca con el proyecto? Los objetivos deben redactarse con verbos en infinitivo que
se puedan evaluar, verificar, refutar en un momento dado.
3. Fundamentos Teóricos. Recabar todo lo relacionado a lo que se ha escrito e investigado sobre
el objeto del proyecto. Debe Incluir el Estado del Arte del proyecto, escribiendo las referencias en
formato APA.
4. Metodología. La metodología es el cómo se llevará a cabo el proyecto. Si las explicaciones
fuesen muy extensas o se necesitara un desglose de todas las actividades es mejor recurrir a un
anexo en lugar de incluirlas todas en esta sección.
5. Presupuesto y Recursos Materiales. Presentar un cuadro con los costos implicados en el
desarrollo del proyecto y describir todos los materiales tanto con los que contamos como los que
vamos a necesitar para la realización y puesta en práctica del proyecto. Conviene crear un anexo
donde explicar las funciones de cada material a utilizar.
6. Cronograma. Es un plan de trabajo o un plan de actividades, que muestra la duración del
proceso del proyecto.
7. Anexos. Incluir todos los diagramas eléctricos-electrónicos que se deriven del proyecto, así
como fotografías y pruebas cuantificables realizadas.
8. Bibliografía empleada en su caso.
c) Los requisitos de presentación son los siguientes:
1. Letra: Times New Roman número 12
2. Márgenes: Superior 2.5 cm
Inferior 2.5 cm
Interior 2.5 cm
Exterior 2.5 cm
Margen de encuadernación 1.0 cm
3. Hojas blancas tamaño carta.
4. Notas al pie de página.
5. Encuadernado en pasta negra.
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Para el caso de que el pasante haya elaborado el Diseño o Rediseño de un equipo, aparato o
maquinaria de manera particular, deberá presentarlo en la fecha y lugar designado por el Comité.
De haber sido realizado en una empresa o institución, el pasante realizará la presentación del
Diseño o Rediseño según la petición del Comité de Titulación pudiendo ser o no en las instalaciones
de la empresa.
PROTOCOLO O CARTA DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS PARA LA SOLICITUD DE
ACEPTACIÓN DEL TEMA A DESARROLLAR POR PARTE DEL EGRESADO ANTE EL COMITÉ
DE TITULACIÓN EN LA MODALIDAD CORRESPONDIENTE AL “DISEÑO O REDISEÑO DE
EQUIPO, APARATO O MAQUINARIA”
Atendiendo a los lineamientos establecidos por el Reglamento de Titulación respecto a la
modalidad de diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria (CAPÍTULO II, Artículo 11,
fracción IV), se establece de manera literal “El pasante tendrá que entregar un trabajo escrito en
donde especifique planos, cálculos, circuitos, programas, etc., implicados en su trabajo, el cual
tiene que poseer como característica fundamental, ser satisfactorio de una necesidad técnica o
humana. Se entiende por rediseño la reparación mayor o la modificación de un elemento del
equipo, aparato o maquinaria que tienda a corregir su diseño original y que a su vez conserve su
funcionamiento básico logrando con esto un impacto económico industrial”. Y reconociendo en lo
general lo establecido en el ANEXO 9 del Reglamento de Titulación que cita los lineamientos
particulares de titulación para la Licenciatura en Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en
dicha modalidad. EL COMITÉ DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE COMUNICACIONES Y
ELECTRÓNICA, establece en lo particular el siguiente protocolo a seguir por parte del egresado
que opte por ésta modalidad de titulación para la revisión, evaluación y aceptación de su propuesta,
y así obtener el visto bueno por parte de dicho Comité para que pueda ser desarrollada según las
disposiciones del Reglamento de Titulación.
1. El egresado que opte por la modalidad de Diseño o rediseño de equipo o maquinaria
deberá presentar ante el Comité de Titulación de la Carrera de Comunicaciones y Electrónica, una
redacción en formato electrónico escrito en Word que contenga:
a) Datos del solicitante o solicitantes según sea el caso. Nombre(s) Apellido Paterno
Apellido Materno Calle, Número, Colonia, Municipio, Estado, País y Teléfono Correo
electrónico
b) Datos de la empresa que esté vinculada con su propuesta. Razón social, RFC,
domicilio, teléfono y correo electrónico.
c) Datos del representante legal, Director General, Superintendente, etc. de la
Empresa o Institución, que haya autorizado la vinculación: Empresa-Egresado.
Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno Calle, Número, Colonia, Municipio, Estado,
País y Teléfono Correo electrónico.
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d) Datos del asesor (Si aplica) Grado, Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno
Calle, Número, Colonia, Municipio, Estado, País y Teléfono Correo electrónico. Anexar
Curriculum Vitae en formato electrónico.
NOTA: En caso de ser un asesor externo, necesariamente se debe establecer un asesor
que pertenezca al Centro Universitario UTEG. Y en caso de no contar con un asesor
externo o interno, el egresado debe solicitar ante el comité la asignación de un asesor.
Quedando éste inciso:
d) Solicito al Comité de Titulación la asignación de un asesor.
Modalidad de titulación
Indicará de manera clara: Diseño o rediseño de equipo o maquinaria
f) Título de su propuesta. Indicará con las palabras necesarias y de manera clara, concisa
y precisa el título de su propuesta.
g) Introducción. Indicará con las palabras necesarias y de manera clara, concisa y precisa
en qué consiste el equipo que quiere modificar o rediseñar, cuál es su funcionamiento, y
cuáles son las principales partes que lo constituyen, es decir establecer un marco de
referencia de su proyecto a desarrollar.
h) Justificación. de su propuesta Indicará con las palabras necesarias y de manera clara,
concisa y precisa el por qué desea realizar el diseño o rediseño del equipo, planteando sus
mejoras y el impacto que éste tendrá en la industria, es decir los beneficios que se
obtendrán de su investigación.
i) Planteamiento del problema. Indicará con las palabras necesarias y de manera clara,
concisa y cuáles serán las variables a resolver (problemática).
j) Metodología. Indicará con las palabras necesarias y de manera clara, concisa y precisa
cómo resolverá la problemática que le demanda su proyecto, y mencionará los métodos
que utilizará para llevarlos al cabo.
k) Observaciones y/o Conclusiones. Indicará con las palabras necesarias y de manera
clara, concisa sus observaciones y conclusiones de su proyecto a desarrollar, describiendo
el alcance de su investigación, y las metas a corto, mediano y largo plazo.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de prácticas profesionales.
Una vez que el pasante haya elegido esta modalidad por la cual desea titularse deberá comprar el
paquete de titulación y acudir al área de titulación y presentar lo siguiente:
I). Un oficio de la empresa donde se encuentre desempeñando profesionalmente, el cual deberá
contener los siguientes datos:
5. Datos generales del empleado, puesto, fecha de inicio de labores y antigüedad del
empleado en la empresa.
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6. Datos de la empresa, razón social, objeto, registro federal de contribuyentes (RFC),
domicilio, nombre y datos generales del representante legal.
7. Actividades que desempeña el pasante dentro de la empresa.
8. Consentimiento por el representante legal de la empresa.
II). - Una carta de exposición de motivos donde justifique que su desempeño profesional se
encuentra relacionado a los saberes teórico–prácticos adquiridos durante su formación académica,
así como su propuesta de asesor de informe, quien deberá ser docente activo de la licenciatura a
la que corresponda el pasante. (Se anexa un ejemplo de carta de exposición de motivos ficticia al
final de este apartado, para que el pasante se guie en su elaboración).
En caso de que el pasante no tenga prospectos de asesor, el comité de titulación deberá asignarlo.
El área de titulación hará llegar al comité de titulación de Ingeniería en comunicaciones y
electrónica dichos documentos (oficio de la empresa y carta de exposición de motivos) junto con
un oficio de solicitud de dicha modalidad.
El comité dará visto bueno a dichos documentos o en su caso los rechazará. El comité hará llegar
al área de titulación un oficio con su resolución, para que sea entregada al pasante, en caso de ser
rechazada la solicitud, en el oficio se describirán los motivos y el pasante deberá tomarlos en
cuenta y volver a realizar el trámite las veces que se consideren necesarias.
Una vez que al pasante se le otorgue el oficio de visto bueno de su solicitud, tendrá un término de
seis meses para presentar su informe de experiencia profesional.
Los avances del informe de práctica profesional se deberán presentar cada tres meses
directamente al correo electrónico del comité titulacioncomelec@uteg.edu.mx, con visto bueno
del asesor. En caso de solicitar una prórroga, el pasante hará llegar al comité un oficio con la
exposición de motivos de dicha prórroga, avalada por su asesor. El comité resolverá si es aceptada
la solicitud de prórroga, en caso de una resolución satisfactoria, ésta será de seis meses.
Únicamente se podrá solicitar una prórroga por informe, por lo que se limita a un año como tiempo
máximo para concluir su proceso de titulación.
Una vez terminado el informe de experiencia profesional el pasante lo deberá entregar en seis
tantos y en forma electrónica ante el departamento de egresados, debidamente fundamentado, de
acuerdo a los siguientes requisitos:
a) La portada deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Leyenda: Centro Universitario UTEG.
2. Escudo del Centro Universitario UTEG.
3. Título del Trabajo.
4. La leyenda: a. INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA PRESENTADO POR
____________________________________________________
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5. Nombre del asesor de Informe.
6. Lugar y fecha.
b) En el interior deberá contener:
1. Introducción. Presentación del trabajo y una síntesis de la trayectoria profesional.
2. Trayectoria profesional. Donde se especifican cronológicamente: Fecha, puesto, roles y
función, actividades, logros, aprendizaje adquirido.
3. Contexto en el que se desarrolló la experiencia. Se describe la institución u organización,
desde su fundación hasta el presente, considerando los aspectos principales de su filosofía,
proyecto, organización, organigrama, ubicación del puesto y función, así como el proyecto
profesional propuesto y realizado.
4. Presentación, descripción y fundamentación de la experiencia relevante. Relatar la
situación encontrada, problemática enfrentada y propuesta de solución. Planeación, etapas del
proyecto y su descripción de lo realizado en ellas, metodologías, modelos, patrones, rutinas,
instrumentos, apoyos y fundamentación; evaluación para determinar aciertos, errores y resultados.
5. Propuestas y reflexión crítica de experiencia. ¿Qué se aporta dentro del área de desarrollo
predominante de la experiencia?, juicio sobre la forma en que la formación recibida fue base del
ejercicio profesional, notificación de hasta dónde corresponde el perfil profesional a la demanda de
su desempeño, que practicas emergentes se realizan, ¿Qué desarrollos profesionales demandan
las necesidades que atiende, que prestigio y significado social alcanzo por su desempeño?, ¿Qué
indicios o indicadores tienen sobre esto? En el análisis y reflexión se han de señalar: que saberes,
capacidades y habilidades específicas del profesionista se aplicaron y se desarrollaron ante
necesidades específicas que demandaban su ejercicio profesional.
6. Bibliografía
c) Los requisitos de presentación son los siguientes:
Letra: Times New Roman número 12 Márgenes:
Superior 2.5 cm
Inferior 2.5 cm
Interior 2.5 cm
Exterior 2.5 cm
Margen de encuadernación 1.0 cm
Hojas blancas tamaño carta.
Notas al pie de página y encuadernado en pasta gris oscura.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesis
El protocolo de investigación para tesis deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) La portada
1. La leyenda: Centro Universitario UTEG
2. Escudo del Centro Universitario UTEG
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3. Título de la tesis.
4. La leyenda: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA PRESENTADA POR
EL O LA C. (NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO(A))
5. Nombre completo de la persona propuesta como director de tesis incluyendo su grado
académico al principio. 6. Lugar (Guadalajara, Jal.) y fecha.
b) En el interior deberá contener:
1. Resumen del protocolo no mayor de una cuartilla. Al final del resumen la leyenda “Palabras
Clave:” y mencionar los cinco tópicos más relevantes que describan la tesis.
2. Introducción.
3. Planteamiento del problema
4. Antecedentes
5. Justificación.
6. Objetivos y alcances
7. Hipótesis de investigación.
8. Metodología a utilizar.
9. Cronograma o programa de trabajo.
10. Bibliografía
c) Los requisitos de presentación son los siguientes:
1. Letra: Times New Roman, número 12
2. Márgenes: Superior 2.5 cm
Inferior 2.5 cm
Interior 2.5 cm
Exterior 2.5 cm
Encuadernación 1.0 cm
3. Hojas blancas tamaño carta.
4. Interlineado 2.0.
5. Numerar páginas.
6. Referenciar correctamente Tablas y Figuras. Cuando se haga mención de estos en los párrafos
utilizar las abreviaciones Tab., y Fig., respectivamente.
7. Centrar ecuaciones. Numerarlas entre paréntesis. Utilizar Microsoft Editor de Ecuaciones si se
trabaja MS Word. Es recomendable el uso del procesador de textos científicos LaTeX.
8. Agregar negritas para vectores y matrices.
9. Para variables utilizar letra cursiva. Lo contrario para operadores, como el operador diferencial.
10. Para derivadas ordinarias, utilizar la notación de cociente de diferenciales, esto es
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11. Para derivadas parciales utilizar el operador diferencial parcial ∂ (evitar notación de subíndices).
12. Utilizar el sistema SI.
13. Extranjerismos en letra cursiva y de preferencia evitarlos. Ejemplos de extranjerismos evitables:
Cambiar batch por “lote”, y estándar (standard) por “reglamentario” o “normalizado”. Extranjerismos
inevitables: software y lumped. Para estas palabras no hay equivalentes adecuados en el idioma
español.
14. Uso correcto de mayúsculas y minúsculas.
15. Uso de siglas, describir su significado la primera vez que se mencionen en el texto. Cuando
son siglas extranjeras indicar su idioma de procedencia. Por ejemplo: “El Instituto de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica (IEEE por sus siglas en inglés) ha decidido efectuar un congreso en la ciudad
de México en el mes de mayo. La IEEE es una organización internacional devota al avance
científico y tecnológico”.
16. No subrayar. Si se desea enfatizar algo utilizar letra cursiva.
17. Evitar el uso de referencias y notas al pie de página.
18. Cuidar la ortografía y la redacción.
19. Número de hojas recomendable: 5 – 10. Máximo 20 si el objetivo de investigación así lo
requiere.
20. Los borradores del documento debe de ser entregados de preferencia engargolados y pueden
utilizarse hojas de reúso para su impresión.
21. La versión definitiva del documento también se entregará engargolado con espiral de aro
metálico o encuadernado. Ambos lados de cada hoja deben de estar impresos.
Para trabajo final de la tesis:
a) La portada contendrá:
1. La leyenda: Centro Universitario UTEG.
2. Escudo del Centro Universitario UTEG.
3. Título de la tesis
4. La leyenda: TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE LICENCIADO EN INGENIERÍA EN
COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA PRESENTADA POR EL O LA C. (NOMBRE COMPLETO
DEL ALUMNO(A))
5. Nombre completo del director de tesis incluyendo su título o grado académico al principio.
Mencionar asesores si aplica.
6. Lugar (Guadalajara, Jal.) y fecha.
b) Los interiores deberán imprimirse en tinta negra, justificado y con interlineado a doble espacio.
La primera página contendrá las mismas leyendas de la portada del trabajo. La segunda página
incluirá copia escaneada de la constancia de aceptación de la modalidad y tema por parte del
comité de titulación. La tercera página llevará en su caso, los agradecimientos y dedicatorias por
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el sustentante. La cuarta página deberá incluir el índice del contenido del trabajo. A partir de la
quinta página deberá contener el capitulado siguiente:
1. Introducción.
2. Marco Teórico.
3. Metodología.
4. Resultados.
5. Conclusiones.
6. Bibliografía utilizando el formato APA.
7. Opcionalmente anexos o apéndices.
c) Los requisitos de presentación serán los mismos que para el protocolo de tesis (ver apartado c
de protocolo de tesis para la Lic. en Ingeniería en comunicaciones y electrónica de este mismo
reglamento.), con la única diferencia de que, en lugar de ser engargolado, los ejemplares de tesis
deben de presentarse encuadernados en pasta tinta.
Así mismo, deberá entregar en formato electrónico su trabajo final y realizar su presentación en
diapositivas también electrónicas, la cual deberá tener el siguiente contenido:
a) La introducción o presentación del trabajo expondrá a los antecedentes que justifiquen
su elaboración, la trascendencia del problema a estudiar o desarrollar, así como una breve
descripción de la estructura y de la lógica que se utilizó
b) Desarrollo donde se expongan los resultados obtenidos, así como su interpretación y
análisis. Se deberán reportar auxiliándose de figuras, graficas estadísticas, y fotografías, cuando
sean estrictamente necesarias o cualquier otra forma ya sea convencional, aunque también
objetiva, de transmitir información.
c) Conclusiones, recomendaciones y/o propuestas.
e) Bibliografía en código APA.

Modalidad de Titulación Exámenes, opción específica.
Examen global teórico
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Ing. en Computación

Modalidad de Titulación, opción específica.
Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación
superior de reconocido prestigio.
Haber aprobado al menos 4 (cuatro) materias en un programa de Maestría o Doctorado
directamente ligados a la Licenciatura cuyo título se va a otorgar, si dicho programa de Posgrado
no es ofrecido en la Universidad de Guadalajara, tendrá que pertenecer al padrón de excelencia
del CONACYT o ser impartido por una institución del extranjero de reconocido prestigio y calidad.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de prácticas profesionales
El pasante debe acreditar o comprobar al menos dos años de antigüedad en la práctica profesional
en alguna empresa en el área computacional, así como cuatro meses para entregar la evidencia
de su trabajo y dos meses de prórroga para entregar el trabajo final, siempre y cuando presente el
70% de avance. Si por alguna razón el pasante necesita de prorroga necesitara llenar un formato
solicitado la misma. La documentación que debe ser entregada al Comité de titulación para esta
opción es:
a) Solicitud de modalidad y opción de titulación. Llenar formato de solicitud.
b) Información detallada del candidato a titulación. Llenar formato de información de la empresa.
c) Curriculum Vitae del Candidato, con énfasis en cuestiones afines a la carrera.
d) Documento donde sea descrito brevemente el proyecto más significativo que el postulante haya
realizado. Este documento debe incluir el nombre del proyecto que es el nombre del informe.
e) La capitulación propuesta para el informe es:
1. Curriculum vitae del candidato, con énfasis en cuestiones afines a la carrera.
2. Introducción al proyecto principal y objetivos.
3. Marco teórico de referencia.
4. Análisis de requerimientos
5. Especificación tecnológica – Metodológica
6. Documentación técnica del proyecto principal
7. Bitácora de puesta en marcha y pruebas
8. Conclusiones
9. Bibliografía
10. Anexos con probatorios del CV
11. Otros Anexos.
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f). - Carta de antigüedad del trabajo, indicando el puesto o los puestos ocupados, dirigida al comité
de titulación escrita en hoja membretada de la institución, empresa u organización correspondiente,
con firma del responsable, jefe o Recursos humanos y sello. Los puestos ocupados para optar por
esta opción de titulación deben ser claramente a fines a la formación recibida. Si la experiencia se
ha logrado en varios puestos en diferentes organizaciones, deben entregarse constancias laborales
con periodos y puestos ocupados.
ESPECIFICACIONES DEL TRABAJO A ENTREGAR:
- Letra Arial 12.
- Títulos Arial 16
- Subtítulos Arial 14
- Márgenes derecho: 2.5 cm, inferior: 2.5 cm, superior: 2.5 cm, izquierdo: 3.0 cm Interlineado 2.0
- Justificado.
- Tamaño Carta. - Deberá presentar 5 tomos engargolados para exposición formal del
informe y 1 empastado en color azul marino para biblioteca.
Nota: Para esta opción de titulación, debe realizarse una exposición formal del trabajo realizado
por parte del candidato, ante un tribunal designado por el comité de titulación y responder a las
preguntas que el tribunal considere pertinentes. Es importante que el candidato entienda que la
descripción del proyecto principal debe hacerse en tiempo pasado, pues se supone que es un
proyecto realizado antes de la solicitud de esta opción de titulación.
Ing. Industrial

Modalidad de Titulación, opción específica.
Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación
superior de reconocido prestigio.
Haber aprobado al menos 4 (cuatro) materias en un programa de Maestría o Doctorado
directamente ligados a la Licenciatura cuyo título se va a otorgar, si dicho programa de Posgrado
no es ofrecido en la Universidad de Guadalajara, tendrá que pertenecer al padrón de excelencia
del CONACYT o ser impartido por una institución del extranjero de reconocido prestigio y calidad.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria.
El pasante tendrá que entregar un trabajo escrito en orden en donde especifique planos, cálculos,
circuitos, programas etc., implicados en su trabajo, el cual tiene que poseer como característica
fundamental, ser satisfactorio de una necesidad técnica o humana.
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Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de actividades profesionales
Es el documento en que el pasante manifiesta cuáles fueron los problemas a los que se enfrentó
en relación a las exigencias sociales y materiales que demanda el ejercicio de su profesión y cuáles
fueron las medidas implementadas para resolverlas o intentar solucionarlas, al tiempo que
representa una opción para iniciar procesos de diagnóstico sobre el desempeño de sus egresados
en el quehacer profesional, así como de educación y actualización del currículo. Para graduarse
mediante esta opción, el pasante debe acreditar al menos dos años de práctica profesional.
Nutrición

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesis y Tesina
En la modalidad de tesis y tesina, con independencia de los requisitos señalados en el reglamento
de titulación, el pasante deber de entregar al departamento de egresados su protocolo en 1 tanto
con los siguientes requisitos de forma:
1. Título y/o subtítulo de la Investigación.
2. Autor (es) anexando un resumen de su curriculum vitae.
3. Director de Tesis, Departamento de adscripción y tipo de nombramiento.
4. Asesores de Tesis, Departamento de adscripción y tipo de nombramiento.
5. Planteamiento y definición del problema.
a. Objeto de estudio.
b. Delimitación del problema.
6. Justificación.
a. Magnitud.
b. Trascendencia.
c. Factibilidad
d. Vulnerabilidad.
7. Marco teórico de referencia.
a. Antecedentes.
b. Marco conceptual.
c. Enfoque teórico metodológico (Definición de categorías, dimensiones, variables o
unidades de análisis, indicadores e índices de la investigación).
8. Preguntas de investigación y/o hipótesis.
9. Objetivo general.
10. Metodología.
a. Objetivos específicos y metas.
b. Diseño del estudio.
c. Universo de trabajo.
d. Unidad de observación.
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e. Criterios de inclusión.
f. Criterios de exclusión.
g. Cálculo de la muestra.
h. Variables del estudio.
i. Criterios y estrategias del trabajo de campo.
j. Instrumentos de medición.
k. Métodos de recolección de la información.
l. Bases de datos y programas computacionales.
m. Análisis estadístico.
n. Consideraciones éticas.
o. Cronograma de actividades.
11. Referencias bibliográficas.
12. Anexos.
Una vez que haya obtenido el Visto Bueno del comité Titulación, el egresado deberá de entregar
el Trabajo recepcional en 6 tantos al departamento de Titulación, con los siguientes requisitos de
forma:
1. Título y/o subtítulo de la Investigación.
2. Autor (es) anexando un resumen de su curriculum vitae.
3. Director de Tesis, Departamento de adscripción y tipo de nombramiento.
4. Asesores de Tesis, Departamento de adscripción y tipo de nombramiento.
5. Índice.
6. Resumen en español.
7. Resumen en inglés.
8. Planteamiento y definición del problema.
a. Objeto de estudio.
b. Delimitación del problema.
8. Justificación.
a. Magnitud.
b. Trascendencia.
c. Factibilidad
d. Vulnerabilidad.
9. Marco teórico de referencia.
a. Antecedentes.
b. Marco conceptual.
c. Enfoque teórico metodológico (Definición de categorías, dimensiones, variables o
unidades de análisis, indicadores e índices de la investigación).
10. Preguntas de investigación y/o hipótesis.
11. Objetivo general.
12. Metodología.
a. Objetivos específicos y metas.
b. Diseño del estudio
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c. Universo de trabajo.
d. Unidad de observación.
e. Criterios de inclusión.
f. Criterios de exclusión.
g. Cálculo de la muestra.
h. Variables del estudio.
i. Criterios y estrategias del trabajo de campo.
j. Instrumentos de medición.
k. Métodos de recolección de la información.
l. Bases de datos y programas computacionales.
m. Análisis estadístico.
n. Consideraciones éticas.
o. Cronograma de actividades.
13. Resultados.
14. Discusión.
15. Conclusiones.
16. Recomendaciones.
17. Referencias bibliográficas.
18. Datos de identificación.
a. De la institución.
b. De los investigadores.
19. Anexos.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Informe de Prácticas Profesionales
Para que el egresado pueda optar por esta modalidad de titulación es necesario
que se haya realizado por lo menos dos años de prácticas profesionales de
manera ininterrumpida en una misma institución desarrollando actividades
propias de la Licenciatura en Nutrición y comprobables por medio de contratos o
documentos expedidos por las áreas de Recursos Humanos o Direcciones
Generales, para casos específicos se someterá a criterios del Comité de
Titulación.
Para autorización de presentar esta modalidad de titulación se deberá presentar
lo siguiente:
1.- Informe de prácticas que incluya la resolución de un problema (informe en
donde se manifiesta cuales fueron los problemas a los que se enfrentó y cuales
fueron las medidas que implementó para llegar a una solución).
2.- Contar con dos asesores que serán los responsables de dar seguimiento a la
elaboración del informe de prácticas.
3.- Presentar carta de aceptación de los asesores.
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4.- Presentar documentos comprobables de la realización de las prácticas
durante mínimo dos años.
5.- Evidencia de los dos años de la práctica de la misma institución.
Una vez aprobado se iniciará el trabajo del informe de prácticas que deberá incluir
los apartados que se describen a continuación:
1.- Portada
2.- Carta de aprobación
3.- Índice
4.- Introducción
5.- Generalidades de la institución
6.- Ejercicio profesional durante la práctica
7.- Informe del proyecto de mejora
8.- Listado
9.- Bibliografía
10.- Anexos
Es importante acudir con el Comité de Titulación de la Licenciatura en Nutrición
para dar a conocer los detalles específicos de la entrega.
Psicología

Modalidad de Titulación, opción específica.
Paquete Didáctico
Consiste en el diseño y elaboración o selección de uno o más medios gráficos, impresos, auditivos,
visuales o audiovisuales como acetatos, audiocassetes, diaporama, videocasetes, software,
rotafolio, etc., y que se utilizan como apoyo didáctico para una unidad de aprendizaje, asignatura,
curso, seminario y/o para procesos de autoestudio y de educación abierta; incluye la integración
de memorias de eventos académicos.
ESTRUCTURA:
1. Portada
2. Carta de aprobación del Director
3. Dedicatoria y agradecimiento (opcional)
4. Índice
5. Marco Teórico
6. Contenido del Paquete Introducción Objetivos o programa al que apoyará Descripción del
material Sugerencias de uso y actividades recomendadas Limitaciones
7. Presentación del material
8. Conclusiones
9. Bibliografía.
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Modalidad de Titulación, opción específica.
Propuesta Pedagógica
Es un proyecto de innovación pedagógica que surge de su experiencia como alumno y/o
profesional en el ámbito de la educación, debidamente fundamentada y que puede referirse a
aspectos teóricos, metodológicos e instrumentales (uno o todos) de los propósitos y principios de
la educación, la administración de la educación, organización escolar, programación educativa,
relación pedagógica, evaluación educativa, etc.
ESTRUCTURA:
1. Portada
2. Carta de aprobación del Director de Titulación
3. Dedicatoria y agradecimiento (opcional)
4. Índice
5. Caracterización Introducción (justificación y resumen)
Planteamiento de la problemática Intentos de solución
Objetivos del trabajo
6. Propuesta
Marco teórico referencial
Desarrollo de la propuesta
7. Comunicación de los resultados (opcional si se instrumentó, ya que no es obligatorio
desarrollarla)
8. Conclusiones
9. Bibliografía

Modalidad de Titulación, opción específica.
Guía Comentada y/o Ilustrada
La Guía Comentada es un documento que orienta y/o facilita el proceso de enseñanza –
aprendizaje de alguna asignatura o curso; puede ser un texto, una antología, un instructivo de
prácticas, un manual o un prototipo para el apoyo en el logro de objetivos y/o en la revisión de
contenidos de un programa de una asignatura, curso, taller, etc.
ESTRUCTURA:
1. Portada
2. Carta de aprobación del Director de Titulación
3. Dedicatoria y agradecimiento (opcional)
4. Índice
5. Introducción (justificación y resumen)
6. Marco Teórico
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7. Desarrollo de la guía Presentación Instrucciones de uso Contenido y/o material Ejes de Análisis
(opcional) Presentación del material Bibliografía complementaria (opcional) Guía de evaluación
(opcional)
8. Conclusiones
9. Bibliografía
10. Anexos (opcional) Si se considera conveniente puede presentarse por separado.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Cursos o créditos de maestría o doctorado en instituciones de educación
superior de reconocido prestigio.
Consiste en la Institución automática al estar cursando un programa de postgrado que esté
vinculado directamente a la Licenciatura en Psicología o que corresponda a un área afín. Deberán
acreditarse el 25% de créditos cursados y presentar los siguientes documentos:
* Constancia como alumno regular del programa, indicando la cantidad de créditos cursados.
* Copia sellada del registro oficial del programa
* Certificado parcial de calificaciones.
* Copia sellada del plan de estudios del programa (listado de materias o módulos, carga horaria y
créditos).
NOTA 1: El Comité de Titulación podrá solicitar alguna otra información a la institución cuando lo
considere necesario.
NOTA 2: El programa deberá tener reconocimiento con validez oficial de una Institución del Sistema
Educativo Nacional.
NOTA 3: La calificación que aparecerá en el acta de titulación, será el promedio obtenido en la
Licenciatura.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesis
Es un trabajo de investigación inédito que tendrá como objetivo presentar nuevos conocimientos,
métodos e interpretaciones de algún aspecto de la realidad psicosocial apegándose a una
metodología determinada sea de corte cualitativo o cuantitativo. Podrá realizarse en equipo de
máximo 5 integrantes.
PARTES DEL PLAN DE TRABAJO
(ANTEPROYECTO)
Hoja de presentación (formato anexo)
Justificación y antecedentes
Planteamiento del problema
Objetivos
Hipótesis
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Marco Teórico (bosquejado)
Método
Cronograma
Bibliografía inicial
ELEMENTOS PRESENTACIÓN FINAL
1. Portada
2. Carta de aprobación del Director de Titulación
3. Índice
4. Introducción
5. Marco Teórico
6. Métodos: sujetos, instrumentos y procedimientos
7. Resultados
8. Discusión
9. Conclusión
10. Bibliografía
11. Anexos (opcional)

Modalidad de Titulación, opción específica
Tesina
La Tesina es un trabajo monográfico de actualidad que deberá ser presentado de
forma individual y por escrito. Resulta de una investigación documental de algún tema
propio de la psicología, cuya fundamentación debe ser profunda y concisa; no incluye
un trabajo de investigación de laboratorio o de campo. La extensión del contenido será
de 45 cuartillas mínimo y 60 cuartillas máximo.
PARTES DEL PLAN DE TRABAJO
(ANTEPROYECTO)
Hoja de presentación (formato anexo)
Justificación
Esquema preliminar (capitulado)
Cronograma
Bibliografía inicial
ELEMENTOS PRESENTACIÓN FINAL
1. Portada
2. Carta de Aprobación del Director de Titulación.
3. Dedicatoria y agradecimiento (opcional)
4. Índice
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5. Introducción (justificación y contenido)
6. Contenido
7. Conclusiones
8. Bibliografía
9. Anexos (opcional)
Químico Farmacobiólogo
La Licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo (Químico Farmacobiólogo) cuenta con cuatro
modalidades de titulación avaladas por el comité de titulación del Centro Universitario UTEG y
aprobadas bajo la normatividad vigente de la Universidad de Guadalajara.
I. Desempeño académico sobresaliente: Excelencia Académica.
II. Desempeño académico sobresaliente: Promedio
III. Examen General de Certificación Profesional: CENEVAL
IV. Generación de Tesis o Tesina.
El egresado del Centro Universitario UTEG deberá de seleccionar solo una de las modalidades de
titulación a través del comité de titulación. Una vez realizado el proceso de selección y ésta haya
sido dictaminada y aprobada por la Universidad de Guadalajara, el aspirante a la titulación no podrá
obtener el pregrado por otra modalidad en el plazo establecido de 1 año, después de este tiempo
podrá optar por otra modalidad si así lo desea. A continuación, se describen las características que
abordan cada uno de los diferentes procesos de titulación en función de la modalidad seleccionada.
I. Desempeño académico sobresaliente: Excelencia Académica
Esta modalidad ofrece la obtención del grado de licenciatura con base a un promedio mayor o igual
a 95 (noventa y cinco); haber cursado su plan de estudios sin interrupciones, si el alumno presentó
durante el periodo de extraordinario 3 asignaturas como máximo es acreedor a titularse por esta
modalidad; sin embargo, si tiene un índice mayor de reprobación ordinaria no será candidato a esta
opción de titulación. Esta solicitud deberá ser aprobada por el Comité de Titulación.
II. Desempeño académico sobresaliente: Promedio
En esta modalidad se obtendrá de manera automática la titulación para aquel alumno que haya
cubierto el 100% de los créditos de la licenciatura con un promedio como mínimo de 90 (noventa)
y máximo de 94.99 (noventa y cuatro punto noventa y nueve); no haber obtenido calificación
reprobatoria en ninguna de las asignaturas del plan de estudios; durante los periodos ordinarios.
No habrá mención honorifica en esta modalidad.
III. Examen General de Certificación Profesional: CENEVAL
Para presentar el examen general de certificación profesional ante el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior, A. C. (CENEVAL) el pasante de la licenciatura debe de
corroborar fechas de aplicación en la página www.ceneval.edu.mx o en la coordinación de
servicios escolares del Centro Universitario UTEG. El proceso de ésta modalidad inicia con la preinscripción al examen en las fechas establecidas por servicios escolares, completando el
cuestionario en línea e imprimiendo los documentos y comprobantes generados por el sistema.
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El pasante tiene la opción de tomar el curso de preparación para la aplicación del examen
CENEVAL él cual es ofertado por el Centro Universitario UTEG. Los resultados de la aplicación del
examen podrán ser consultados en la página oficial CENEVAL 22 días después de realizado el
examen. Para puntos específicos de esta modalidad de titulación remítase al artículo 21 del
reglamento general de titulación del Centro Universitario UTEG.
IV. Elaboración de tesis o tesina
En esta modalidad en sus dos vertientes será necesario que el estudiante entregue en versión
electrónica (1 CD) y versión impresa (Tomos 6, consultar al comité) del trabajo de tesis o tesina. El
protocolo será entregado en el área de titulación del Centro Universitario UTEG campus
Washington.
a) El protocolo de tesis o tesina es un resumen escrito del proyecto de investigación a realizar y
el cual tiene como finalidad mostrar su relevancia, así como la metodología general. Debe contener
los puntos esenciales del proyecto de investigación abarcando desde los antecedentes teóricos o
históricos de la línea de investigación, así como lo que se conoce hasta el momento actual. El
protocolo debe plasmar la justificación y los objetivos del proyecto, así como las hipótesis a probar
en el proyecto de investigación. Del mismo modo, debe presentar un esquema general de la
metodología a seguir para el desarrollo del proyecto, así como de las técnicas experimentales o de
búsqueda bibliográfica para lograr los objetivos propuestos en el proyecto de investigación.
Finalmente, es necesario mostrar las referencias consultadas y que dan sustento a todo el proyecto
a lo largo de su ejecución. En este documento se muestran y se describen los apartados y las
condiciones que debe reunir un protocolo de tesis y tesina para ser sometido a revisión ante el
comité de titulación de la Licenciatura en Químico Farmacobiólogo y que puede utilizarse como
plantilla para presentar un protocolo de investigación.
Portada
La primera página del protocolo es una portada en la cual se establece el título del proyecto, el
nombre del estudiante responsable del mismo (solo un estudiante por proyecto de investigación de
tesis o tesina) así como el nombre y grado del director y asesor del trabajo de tesis. El formato no
puede ser cambiado y debe respetarse tal y como se muestra en la plantilla anexa con márgenes
de 3 cm. en todos sus extremos. El estudiante debe modificar los campos de título, nombre del
estudiante y del director y asesor del proyecto. Deberá llevar pasta (dura) de color negro.
CENTRO UNIVERSITARIO UTEG
Tipo Arial, negritas, mayúsculas de 13 pts.
LOGO UNIVERSITARIO UTEG
Tamaño absoluto: 6.01 cm.
Ancho| absoluto: 6.01 cm.
Giro: 0 °
Escala: Alto 114% Ancho 114%
Tamaño original: Alto 5.29 cm. Ancho 5.29 cm.
TITULO DE TESIS
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Tipo Arial, negritas, mayúsculas y minúsculas, cursiva de 12 pts.
PROTOCOLO DE TESIS QUE PARA OBTENER EL TITULO DE QUIMICO
FARMACOBIOLOGO
Tipo Arial, negritas, mayúsculas de 11 pts.
PRESENTA
Tipo Arial, mayúsculas de 11 pts.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE
Tipo Arial, mayúsculas y minúsculas de 11 pts.
DIRECTOR y ASESOR
Tipo Arial, mayúsculas y minúsculas de 11 pts.
Carta de declaración de no conflictos de interés
Enseguida de la portada se muestra el formato establecido para la carta de declaración de no
conflictos de interés. La presentación de dicho documento es obligatoria en el protocolo y es
diseñada con la finalidad de que tanto el director, el asesor y el estudiante estén de acuerdo con el
protocolo que se somete a revisión. En caso de que alguna de las firmas requeridas no esté
presente, el protocolo no será revisado por el comité de titulación. A continuación, se muestra la
plantilla como ejemplo y en cada uno de los apartados donde se pueden hacer las modificaciones
necesarias para cada protocolo ya que este archivo está configurado de acuerdo a las
especificaciones requeridas por el comité de titulación.

CENTRO UNIVERSITARIO UTEG

"INSERTAR AQUÍ TÍTULO DEL PROTOCOLO EN MAYÚSCULAS"
PROTOCOLO DE TESIS QUE
PARA OBTENER EL TÍTULO DE QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO
PRESENTA
"INSERTAR AQUÍ NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS EN MAYÚSCULAS"
Director: Grado. Nombre completo
Asesor: Grado. Nombre completo (si no hay asesor, este renglón se elimina)
Carta de declaración de no conflictos de interés
COMITE DE TITULACIÓN DE LA LICENCIATURA
EN QUÍMICO FARMACOBIOLOGO
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CENTRO UNIVERSITARIO UTEG
P R E S E N T E.

Atención a: NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TITULACIÓN
Presidente del comité de titulación de la
licenciatura en Quimicofarmacóbiologo

Por este conducto, me permito solicitarle la aceptación del tema de tesis [“TITULO DE LA
TESIS”] para dar lugar a los trámites conducentes para la obtención del pregrado de Licenciado
en Químico Farmacobiólogo para lo cual anexo el correspondiente protocolo de tesis. Así mismo,
propongo como director de Tesis a la C. [DIRECTOR DE TESIS], y como asesor de Tesis al C.
[ASESOR DE TESIS]
ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a de de 20…
_______________________________________
NOMBRE DEL ALUMNO
Estudiante Solicitante

________________________________
“NOMBRE DIRECTOR DE TESIS”
Director de Tesis Propuesto

____________________________
“NOMBRE ASESOR DE TESIS”
Asesor de Tesis Propuesto

_____________________________________________
“NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TITULACIÓN”
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Presidente del comité de titulación
Licenciatura en Químico Farmacobiólogo
1. Introducción.
Esta sección es la que mostrará la información de todas las referencias consultadas para sentar el
marco teórico del trabajo a realizar. En este apartado la información debe ser suficiente para
permitir al lector entender y comprender con facilidad los antecedentes del trabajo a realizar. La
bibliografía consultada deberá proveer la información organizada de tal manera que se pueda
establecer una relación entre el trabajo previo que ha sido reportado por otros autores y la
contribución del trabajo a realizar.
La redacción de esta sección es en prosa y en párrafos. El formato general para todo el protocolo
es con letra Arial de 11 puntos, justificado, con interlineado de 1.5 líneas. Los márgenes superior,
inferior y derecho son de 2.5 cm., y el margen izquierdo es de 3.5 cm. El protocolo debe estar
paginado en el extremo inferior derecho con letra Arial de 10 puntos.
Al final de cada oración y/o párrafo deberá señalarse la fuente bibliográfica correspondiente. La
bibliografía consultada debe ser actualizada y basada principalmente en artículos científicos
(publicada o editada en los últimos 10 años), a menos que se trate de información o documentos
clásicos necesarios para el (los) fundamentos de la investigación. La bibliografía consultada deberá
ser escrita bajo el estilo American Psychological Association, APA en su última edición.
1.1 Subtítulos de sección.
Los subtítulos de sección representan niveles de organización inferiores dentro del apartado.
Constituyen una versión resumida del contenido de la sección. Cuando forman parte de un índice
hablan también de la estructura del documento. Los títulos y los subtítulos deben expresar una
relación entre sí.
Los subtítulos de sección comienzan después de dar una línea de espaciado (1.5) después del
párrafo anterior al subtítulo de sección. Utilizar sangría al inicio del subtítulo (espacio dado por la
tecla tabulador). El formato de letra de los subtítulos es con letra arial, 12 pt, negrita. El subtítulo
debe ir numerado. Si el subtítulo de sección tiene más de dos líneas, deberán tener interlineado de
1.5 líneas.
1.2 Material ilustrativo.
La inclusión de material ilustrativo no debe emplearse como un sustituto de la información solicitada
en los antecedentes. El material ilustrativo (tabla o figura) deberá insertarse en la parte final del
párrafo en donde se hace mención a la misma. Si no es posible colocarlo en la misma página,
colocarlo en la página inmediata a la de la referencia. Como pie de tabla o figura, derá incluirse la
fuente bibliográfica a partir de la cual fue elaborada. Todas las tablas o figuras deben estar citadas
en el texto.
Las tablas o figuras deben tener título e iniciar con la frase “Tabla 1.” o “Figura 1.”). El título debe
ser claro y debe indicar a qué se refieren (utilizar letras en minúsculas, con interlineado de 1.5
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líneas cuando el título sea de dos o más renglones). Para las tablas, el título se escribe en la parte
superior, y en caso de requerir explicación, ésta se pondrá en la parte inferior. El título de las figuras
(gráficas, fotografías, esquemas, imágenes) se escribe en la parte inferior. Para la enumeración de
las tablas y figuras se emplean números arábigos en orden consecutivo.
NOTA IMPORTANTE: El protocolo de tesis se limita a una extensión de 10 páginas (incluyendo
referencias; no incluye la hoja de portada ni declaración de no conflictos de interés). Se recomienda
que la sección de antecedentes no sea mayor a tres páginas. Las referencias citadas para la
elaboración del protocolo deben ser al menos 10 referencias.
2. Justificación.
En esta sección explicar la razón por la cual se requiere o desea hacer el trabajo de investigación.
Debe aportar información que sea clara, factible para su desarrollo y debe ser un trabajo
trascendental (debe especificar cuál es el impacto científico del proyecto). La justificación debe
definir con claridad el problema que será objeto del trabajo de la tesis, cuál será el aporte que se
ofrecerá con el trabajo, a quién beneficiará y cuál será el beneficio. El título de la sección
justificación o planteamiento del problema es con letra Arial, negritas, tamaño 12 pt., y centrada.
La extensión máxima de esta sección es de una cuartilla.
La redacción de esta sección es en prosa, en párrafos y no en texto continuo. El texto de esta
sección comienza después de dar espaciado (1.5 líneas) después del título. Seguir la misma
configuración de página, márgenes, y texto señalado en la sección de antecedentes.
3. Hipótesis.
En esta sección debe explicar el razonamiento ordenado que permita explicar, demostrar y/o
fundamentar la justificación. Describir qué se pretende demostrar en el trabajo. Debe ser
congruente con el título del trabajo, y puede redactarse como la posibilidad del título planteado. Es
una proposición que establece relaciones entre hechos, y constituye el punto de enlace entre la
teoría y la observación.
La palabra hipótesis es con letra Arial negritas, tamaño 12 pt., y centrada. La redacción de esta
sección es en prosa, en párrafos y no en texto continuo. Seguir la misma configuración de página,
márgenes, y texto señalado en la sección de antecedentes.
4. Objetivos.
Los objetivos exponen de manera clara y precisa el logro que se desea obtener con la realización
de la tesis. Se clasifican en objetivo general y objetivos específicos (o particulares). Presentar los
objetivos en secciones diferentes como subtítulos (consultar formato en la sección de
antecedentes). Los objetivos deben redactarse comenzando con un verbo en infinitivo, con claridad
y con base a la hipótesis formulada. Los objetivos deben ser lógicos, claros y alcanzables, deben
estar dirigidos a la obtención de conocimientos.
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Objetivo general.
Se requiere un objetivo general (estrechamente relacionado con el tema de tesis)
Objetivos específicos.
Emplear número arábigos para los objetivos particulares (los necesarios para lograr el
objetivo general).
La palabra objetivos es con letra Arial, negritas, tamaño 12 pt., y centrada. La redacción de esta
sección es forma de lista para los objetivos. Seguir la misma configuración de página, márgenes,
subtítulos y texto señalado en la sección de antecedentes.
5. Metodología
La metodología permite conocer las actividades y estrategias seguidas para validar la hipótesis y
el cumplimiento de los objetivos planteados. La finalidad principal es describir (y en caso necesario,
defender) el diseño experimental y proporcionar detalles suficientes para que pueda entenderse su
factibilidad. Se debe mencionar las actividades que se realizarán durante el trabajo experimental,
los fundamentos, parámetros y condiciones a medir. Incluir las técnicas, métodos, procedimientos
y herramientas estadísticas necesarias, citando siempre las fuentes de información consultadas
como se describió en la sección de antecedentes. Al final de la metodología, se puede anexar el
esquema o diagrama de flujo de la misma (opcional).
La palabra metodología es con letra Arial, negritas, tamaño 12 pt., y centrada. Esta sección se
redacta en tiempo futuro (verbos en futuro, tercera persona). La redacción de esta sección es en
prosa, en párrafos y no en texto continuo. Seguir la misma configuración de página, márgenes,
subtítulos y texto señalado en la sección de antecedentes. Se recomienda que la sección de
metodología no sea mayor a tres páginas.
6. Cronograma
Se sugiere presentarlo a manera de cuadro, señalando cada una de las actividades a realizar para
el desarrollo de la tesis y la obtención del grado en una escala de tiempo (semanas, meses).
Corresponde a la síntesis de las actividades más relevantes del trabajo de tesis, las cuales deben
responder a los objetivos planteados. El cuadro de abajo es meramente un ejemplo, pudiendo ser
modificado a criterio del director y/o asesor de tesis. La palabra cronograma es con letra Arial,
negritas, tamaño 12 pt., y centrada
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En la tabla anterior se muestra una propuesta del diseño de un cronograma. Sin embargo, éste
puede ser un diseño propio del estudiante y su director de tesis.
7. Referencias
Esta sección contiene todas las referencias (estilo American Psychological Association, APA en su
última edición) de los documentos utilizados como apoyo para la realización de los antecedentes,
el planteamiento del problema, la hipótesis, la definición de objetivos y/o metodología. Deben
incorporarse solamente las referencias que fueron utilizadas para el desarrollo del protocolo de
tesis (mínimo 10 referencias). Es importante señalar que al menos el 20% de las referencias citadas
deben ser de publicación reciente (no más de cinco años de haber sido publicadas). Como
bibliografía pueden citarse capítulos de libros, artículos científicos, notas periodísticas, informes,
etc. así como material encontrado en Internet. Sin embargo, al ser Wikipedia o sitios similares
páginas abiertas, sin filtros o sistemas de selección que aseguren la veracidad de la información
que ahí se despliega, NO SE PERMITE su inclusión como referencia bibliográfica en la tesis.
La palabra bibliografía es con letra Arial, negritas, tamaño 12 pt., y centrada. Seguir la misma
configuración de página, márgenes, y texto señalado en la sección de antecedentes. Numerar y
ordenar alfabéticamente las referencias empezando por los apellidos del autor (o primer autor).
Utilizar sangría colgante al inicio cada una de las referencias.
b) La tesina es un escrito propio de carácter monográfico cuyo objetivo es demostrar que el
estudiante cuenta con una formación adecuada en la trayectoria correspondiente y posee las
capacidades para organizar los conocimientos y expresarlos en forma correcta y coherente. Por lo
anterior, la tesina debe de incorporar y manejar información suficiente y actualizada sobre el tema,
así como mostrar rigor en la argumentación.
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La tesina contendrá:
Portada: Nombre de la institución, titulo de trabajo, nombre del autor, nombre del director y/o
asesor del trabajo, grado que se obtendrá y escudo de la institución (es posible utilizar la portada
del protocolo de tesis mostrado en el apartado (a). El color de la pasta (dura) deberá ser azul
marino.
Índice detallado de temas: Extensión máxima de dos cuartillas donde se mostrarán los contenidos
en diseño libre, títulos de capítulos o secciones con la indicación de página.
Resumen: Extensión una cuartilla. El resumen es una presentación personal del proyecto de
investigación, descripción de generalidades, así como una breve reseña de los resultados más
importantes.
Introducción: Con una extensión de 2 a 4 cuartillas. Deberá incluir objetivos y fines propuestos
del trabajo.
Desarrollo del tema: El número de capítulos y/o secciones depende de los distintos temas que se
aborden en la tesina sobre la base de los distintos tópicos enunciados en la introducción. Los
capítulos deben estar numerados y organizados internamente con títulos y subtítulos. El número
de cuartillas es libre.
Conclusiones: Son un cierre organizador de todo el contenido. Es una forma de relacionar las
ideas obtenidas con los objetivos planteados.
Anexos (opcional): Se considera como anexo toda la información necesaria para apoyar una idea,
pero no imprescindible, que aparezca en su totalidad en el cuerpo principal de la tesina.
Referencias: Es un listado de todas las fuentes citadas en la tesina: Obligatorio que citar en su
última edición del estilo, American Psychological Association, APA.
Características de forma
a) La tesina deberá tener una extensión no menor a 40 cuartillas incluyendo las notas, ni mayor de
60.
b) Se confeccionará en papel tamaño carta, con un interlineado de 1.5 y una letra tipo arial de 12
pts. Esta forma deberá mantenerse a lo largo de todo el trabajo (misma tipografía, mismo
interlineado, misma separación entre párrafos conservando las siguientes características de
márgenes: izquierdo 3 cm; superior 2.5 cm; derecho 2.5 cm e inferior 2.5 cm).
c) Las páginas deben de estar numeradas del lado inferior derechos con números arábigos.
d) Pueden insertarse gráficos, fotografías, ilustraciones, etc., en cualquier parte siempre y cuando
estén referenciadas.
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Trabajo Social

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesis
El protocolo de investigación de la tesis, tesina y réplica deberá de cumplir con los siguientes
requisitos:
a). - La portada deberá de cumplir con los siguientes requisitos:
1.- Nombre de Director y/o Asesor de Trabajo de investigación
2.-CENTRO UNIVERSITARIO UTEG.
3.- Escudo de UTEG.
4.- Título del Trabajo de que se trate.
5.- La leyenda: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DE (TESIS, TESINA, REPLICA)
______ PARA OBTENER EL TITULO DE LICENCIADO EN _____________
PRESENTADA POR ___________________.
6.- Lugar y fecha.
b).- En el interior deberá contener:
k) Titulo
l) Planteamiento del problema o Tema
m) Justificación.
n) El marco teórico Conceptual.
o) Objetivos.
p) Hipótesis.
q) Metodología a utilizar.
r) Cronograma
s) Bibliografía comentada que se utilizará.
c).- Los requisitos de presentación son los siguientes:
1.- Letra: Arial Número 12
2.- Márgenes: Superior: 2.5 Inferior 2.5 Izquierdo 3 Derecho 2.5
3.- Hojas blancas tamaño carta.
4.- Notas al pie de página.
5.- Engargolado en pasta negra
Trabajo recepcional
a) Deberá de ser presentado en impresiones tamaño carta (21 por 17 centímetros)
b) La portada del documento deberá incluir los siguientes puntos:
1.- CENTRO UNIVERSITARIO UTEG.
2.- Escudo de UTEG.
3.- Título del Trabajo de que se trate.
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4.- La leyenda: TESIS, TESINA, REPLICA, ______ PARA OBTENER EL TITULO DE
LICENCIADO EN _____________ PRESENTADA POR ___________________.
5.- Nombre del director y/o asesor de titulación.
6.- Lugar y fecha
c) Los interiores deberán imprimirse en tinta blanco y negro, justificado y a doble espacio. La
primera página contendrá las mismas leyendas de la portada del trabajo. La segunda página
incluirá la copia de la constancia de aceptación de la modalidad y tema por parte del comité de
titulación. La tercera página llevará en su caso, los agradecimientos y dedicatorias por el
sustentante. La cuarta página deberá incluir el índice del contenido del trabajo, a partir de la quinta
página deberá de contener el capitulado siguiente:
15.- Prologo
16.- Marco Teórico.
17.- Metodología.
18.- Discusión
19.- Conclusiones y propuestas.
20.- Cita bibliografía conforme a los criterios del APA.
21.- Opcionalmente anexos o apéndices.
d).- Los requisitos de presentación serán los siguientes:
1.- Letra: Arial número 12
2.- Márgenes: Superior: 2.5 Inferior 2.5 Izquierdo
3 Derecho 2.5 3.- Hojas blancas tamaño carta.
4.- Notas al pie de página de acuerdo al modelo APA
5.- Engargolado en pasta negra.

Modalidad de Titulación, opción específica.
Tesina
Lineamientos para la modalidad de titulación Protocolo
- Portada
- Caratula
- Índice
- Resumen
- Introducción
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CONTROL DE CAMBIOS
No.
Revisión

Sección

Número de
política o
actividad

¿Qué cambio o actualización se está realizando?

06

Nutrición

N/A

Se agrega la modalidad de Informe de Prácticas Profesionales

R06/1019

M-ST-01

