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INTRODUCCIÓN 

Este Lineamiento establece las normas y políticas generales de operación para la 

obtención del título profesional de los estudiantes en los planes y programas de 

estudio por competencias 2009-2010 en el Instituto Tecnológico superior de 

Comalcalco.  

El presente documento tiene como base fundamental el “Lineamiento para la 

Titulación Integral, Versión 2.0. Expedido por el Tecnológico Nacional de México” y 

consideraciones del “Manual de procedimientos para la obtención del título 

profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de 

especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional 

de los Institutos Tecnológicos, Vr. 1997”, expedido por la Dirección General de los 

Institutos Tecnológicos, amparados a su vez por la Secretaria de Educación 

Pública. 
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OBJETIVO 

Establecer las normas y lineamientos para la Titulación Integral de los estudiantes 

en los planes y programas de estudio 2009-2010 con un enfoque por 

competencias en el  Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 

NORMAS DE OPERACIÓN  

Definiciones: 

Título profesional: Documento legal expedido por instituciones del Estado, 

descentralizadas o particulares que tengan reconocimiento de validez oficial de 

estudios a favor de la persona que haya concluido los requisitos académicos 

establecidos en los planes y programas de estudio conforme a la Ley General de 

Profesiones y otras disposiciones aplicadas. 

 Acto protocolario de la Titulación Integral: Ceremonia formal en la cual 

el candidato(a)  recibe la validación de su formación académica por parte 

de la institución, representada por un grupo de sinodales que lo acredita 

como profesionista. 

 Candidato(a) : Es la persona que solicita sustentar el acto protocolario de 

Titulación Integral, después de haber cubierto los requisitos académicos 

 Desempeño Excelente: Es una acción individual que evalúa el dominio del 

tema, la seguridad de la presentación del proyecto, el manejo del escenario, 

las habilidades de comunicación, calidad de los materiales de apoyo para 

su exposición entre otros. 

 Estudiante: Es la persona que se inscribe oficialmente en un plan de 

estudios que oferta el instituto para formarse profesionalmente. Asume un 

papel responsable y activo en la formación y desarrollo de sus 

competencias profesionales.  
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 Informe final: Es el trabajo escrito en el cual el estudiante presenta los 

resultados de su proyecto. 

 Proyecto: Consiste en el procedimiento metodológico a través del cual se 

obtiene un resultado científico y/o tecnológico, se innova o adecua una 

tecnología o parte de un proceso productivo o experimental, etc; que resulta 

de utilidad para la humanidad; y cuyo impacto puede ser local, regional, 

nacional o internacional. El proyecto puede ser realizado dentro o fuera del 

instituto. 

 

Requisitos: 

Para la Titulación Integral el candidato(a)  debe cumplir con: 

 La acreditación del 100% de los créditos de su plan de estudios. 

 La acreditación de un programa de lengua extranjera, presentando un 

certificado o constancia emitido por una institución u organismo nacional o 

internacional con validez oficial, el cual debe validar las siguientes 

competencias: habilidades de comprensión auditiva y de lectura, así como 

la expresión oral y escrita de temas técnico-científicos relacionados con el 

perfil profesional. 

 Constancia de no inconveniencia para la realización del acto protocolario de 

la Titulación Integral emitida por el área de Servicios Escolares. 

 Documento probatorio de no adeudo económico, de material o equipo con 

las oficinas, laboratorios, talleres y centro de información en la Institución de 

la cual egreso, o en cualquier otra por la cual haya transitado. 

 Cumplir con las normas específicas de la opción de Titulación seleccionada. 

 Presentar la solicitud de Titulación Integral en el Departamento de Estudios 

Profesionales para los trámites administrativos necesarios. 
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 Entregar en el Área de Estudios Profesionales un ejemplar digital en CD-

ROM del proyecto por el cual desea titularse, (excepto cuando sea Informe 

Técnico de Residencia Profesional), debe estar debidamente rotulado con el 

nombre de la institución, nombre del programa académico, nombre del 

proyecto, nombre de la modalidad de titulación, nombre del o los 

candidato(a) s, ciudad y fecha. El trabajo debe estar en formato de 

documento PDF. 

 El candidato(a) (a) será responsable de culminar su proceso de titulación 

entregado al área de Servicios Escolares la notificación de fecha asignada; 

De igual forma entregar las comisiones de acto protocolario de titulación a 

los sinodales asignados. 

Consideraciones: 

El candidato(a)  puede contar con mención honorífica, siempre y cuando cumpla 

con lo siguiente: 

 Alcanzar un desempeño excelente, promedio general de 95 a 100 en su 

plan de estudios y presentar la exposición verbal del informe técnico de su 

residencia profesional. 

 Presentar y defender su proyecto con un desempeño excelente, para que el 

jurado determine por unanimidad si se le otorga la mención honorífica.  

  

OPCIONES DE TITULACIÓN INTEGRAL: 

1. Tesis 

2. Tesina 

3. Informe de estancia (verano científico) 

4. Informe técnico de residencia profesional 

5. Proyecto de innovación tecnológica 
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6. Proyecto de investigación. 

7. Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del CENEVAL 

 

1. TESIS   

Descripción: Documento en el cual se presentan los resultados obtenidos de una 

investigación realizada por el (los) candidato(s), que contiene una posición sobre 

un tema, fundamentada en un área del conocimiento científico y tecnológico. 

Debe tener en cuenta que: 

 El trabajo a desarrollar podrá realizarse de forma individual o por tres 

candidatos. Cuando las características del trabajo requieran un mayor 

número de participantes,  la academia correspondiente podrá ponderarlo y 

recomendarlo, previa justificación de los proponentes del tema, ante el Jefe 

de Carrera y/o Coordinador(a) Académico(a) correspondiente, quien 

solicitará la aprobatoria del Subdirector(a) Académico(a), considerando 

aportación, alcance y profundidad del mismo. 

 El tema de la tesis profesional será definido por el (los) candidatos(s) y 

dictaminado por la academia correspondiente. 

 El(los) candidato(s) podrán realizar su investigación dentro del Instituto 

Tecnológico o en otra Institución o Empresa que le proporcione los medios 

necesarios. 

 El o los candidato(s) tendrán un asesor para el desarrollo de su trabajo, 

elegido por el o los candidato(s) o bien designado por el Jefe de Carrera y/o 

Coordinador(a) Académico(a) correspondiente considerando la propuesta a 

desarrollar; o nombrado por la institución externa o empresa en la cual 

desarrolle su trabajo de tesis, en cuyo caso será ratificado por el Jefe de 

Carrera y/o Coordinador(a) Académico(a).  
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 Posterior a la aprobación del proyecto de tesis por el(la) asesor(a), el 

trabajo será revisado por una comisión de tres profesionistas integrada para 

tal efecto en el seno de la academia. La comisión, incluido el(la) asesor(a),  

dictaminarán la aprobación o modificación del mismo. 

 La comisión de revisión emitirá el dictamen por escrito de aceptación, 

modificación o rechazo del documento referido en un periodo no mayor de 10 

días hábiles, por lo que: 

- En caso de tener recomendaciones de ajustes al documento de tesis el 

o los candidato(a)  tendrán 10 días hábiles para realizar los ajustes y 

entregar las correcciones a los miembros de la comisión revisora. 

- Las recomendaciones de correcciones, de preferencia, deberán darse 

por una sola vez al o los candidato(s), y serán entregadas por escrito 

con visto bueno por parte de los tres miembros de la comisión revisora 

asignada. 

- En caso de aceptación, se procederá dar continuidad de trámites para 

el Acto protocolario de la Titulación Integral. 

- Los miembros de la comisión revisora darán una recomendación por 

escrito de cambio de modalidad de titulación, cuando el trabajo a revisar 

no cumpla con los criterios o calidad de trabajo de tesis, dejando copia 

de ello en el área Estudios Profesionales toda vez que se pueda tener 

soporte justificante del cambio de modalidad de titulación para el o los 

candidato(s). 

 El área académica correspondiente asignará el jurado considerando en primer 

término a los miembros de la comisión de revisión, y definiendo quien fungirá 

en cada uno de los roles siguientes: presidente, secretario, vocal y jurado 

sustituto. El o la Asesor(a) de tesis fungirá como presidente. 

 La modalidad de titulación por tesis podrá considerar tener un co-asesor y/o 

director  externo, que puede ser: 
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- Investigador vinculado: cuando el docente co-asesor y/o director  

externo esté vinculado con alguna institución, para el caso deberá tener 

un documento que lo respalde y el asesor y/o director  interno o el(los) 

candidato(a) (s), que desarrollan el proyecto de tesis, deberán presentar 

tal documento de aval a los miembros de la comisión revisora si ellos lo 

requieren. 

 

- Investigador independiente: cuando el co-asesor y/o director  externo no 

tiene vinculación con alguna institución, pero tienen el perfil para apoyar 

el desarrollo del proyecto de tesis, para tal caso el asesor y/o director  

interno del proyecto de tesis deberá avalar por escrito la participación 

del investigador acompañado del abstrac del curriculum vitae del 

investigador independiente. 

 

 Para la presentación del trabajo de Tesis debe tener en cuenta las normas 

internacionales para la presentación de trabajos escritos emitidas por la 

American Psychological Association (APA). 

Nota 1: cualquier dictamen dado al estudiante debe ser de común acuerdo entre 

los tres miembros de la comisión revisora y al candidato(a)  se le dará a conocer 

únicamente por escrito. Por tal razón es importante que antes de emitir un juicio 

sobre el documento a evaluar la comisión se reúna y discuta los acuerdos que se 

le notificarán al candidato(a) . 

Nota 2: recordar que los miembros de la comisión revisora serán asignados de 

acuerdo al perfil del proyecto de titulación. 

Nota 3: el proyecto de tesis deberá ser presentado de manera verbal (exposición) 

ante los jurados en la fecha y hora del acto de recepción profesional. 
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Estructura: El documento a presentar deberá contener el siguiente cuerpo: 

I. Portada 

II. Dedicatoria o agradecimientos (opcional) 

III. Lista de figuras 

IV. Lista de tablas 

V. Índice 

VI. Introducción 

VII. CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Planteamiento del problema  

Formulación del problema  

Objetivos de la investigación  

Objetivos generales  

Objetivos específicos  

Justificación del estudio  

Limitaciones de la investigación  

 

VIII. CAPITULO II: MARCO TEÓRICO  

Antecedentes del estudio  

Bases teóricas  

Definición de términos  

Hipótesis  

Hipótesis general  

Hipótesis específica  

Variables  

Definición conceptual de la variable  

Definición operacional de la variable  

Operacionalización de la variable  
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IX. CAPITULO III: METODOLOGÍA  

Tipo y nivel de investigación  

Descripción del ámbito de la investigación  

Población y muestra  

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Validez y confiabilidad del instrumento  

Plan de recolección y procesamiento de datos  

 

X. CAPÍTULO IV PRUEBAS: Dentro de esta parte se debe mostrar todas 

las pruebas   realizadas que determinan como terminado el desarrollo 

del tema de tesis. Dentro de ellas también se debe de mostrar la 

funcionalidad del desarrollo, y por lo tanto, el cumplimiento de los 

objetivos propuestos 

 

XI. CAPÍTULO V RESULTADOS: Esta sección debe integrar los hallazgos 

principales de la investigación realizada y ponerlos en el contexto del 

conocimiento actual. Incluirá dentro del texto, las figuras, tablas, y 

esquemas u otros que sean relevantes con la temática tratada.  

 

En la presentación de resultados se encuentran dos principales 

secciones, la primera es referida a observaciones generales la cual nos 

permite tener una visión panorámica de cuáles fueron los hallazgos a 

los cuales llegaron (datos descriptivos, tendencias), mientras que en la 

segunda sección ya orientada a datos específicos se llevan a cabo los 

cruces de variables. El propósito no es señalar todo lo que el 

investigador encontró sino mostrar cuales fueron los datos más 

relevantes. La discusión debe presentarse como un análisis 
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comparativo de los resultados obtenidos con los descritos por otros 

autores. 

 

XII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Es la parte donde se 

manifiesta lo más destacado que encontró durante el desarrollo de la 

tesis. Se indican los hallazgos y, en consecuencia, la comprobación o 

refutación del objetivo. Aquí se muestran las aportaciones a la disciplina 

de estudio y, si es adecuado, dependiendo de cada tema, se emiten 

recomendaciones que puedan resultar útiles a la problemática planteada 

o, en algunos casos, a los métodos de estudio. 

 

XIII. FUENTES Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

XIV. ANEXOS (MATRIZ E INSTRUMENTO) 

 

2. TESINA   

Descripción: Es el trabajo que resulta de una revisión bibliográfica crítica sobre 

algún tema propio de la disciplina del o los candidato(s)  a titularse, en la que debe 

presentar un enfoque particular de quien la presenta, trascendiendo la mera 

acumulación de datos. 

Toda Tesina debe ser elaborada siguiendo un planteamiento riguroso de la 

temática, problema o práctica, exposición de la teoría o metodología en la que se 

basa el trabajo, reflexión global y crítica del trabajo realizado, y manejo de 

información suficiente y actualizada sobre el tema. En este sentido, toda Tesina 

debe ser, objetiva, es decir basada en hechos y no en prejuicios y pareceres; 

única, significa que no ha sido un trabajo aprobado, copiado, imitado o traducido 

en ninguna otra universidad o escuela o editado en otro lugar; por último debe ser 
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clara y precisa, debe ser específica y no caer en generalizaciones. Claridad 

significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. El trabajo es fácil de 

entender cuando el lenguaje es sencillo, las oraciones están bien construidas y 

cada párrafo desarrolla el tema siguiendo un orden lógico y consistente. 

 

Debe tener en cuenta que: 

 El trabajo a desarrollar podrá realizarse de forma individual o hasta por dos 

candidatos.  

 El tema de la tesina será definido por el o los candidato(s) y dictaminado 

por la academia correspondiente. 

 El o los candidato(s) podrán realizar su trabajo dentro del Instituto 

Tecnológico o en otra Institución o Empresa que le proporcione los medios 

necesarios. 

 El o los candidato(s)  tendrán un asesor(a) para el desarrollo de su trabajo, 

elegido por el o los candidato(s)  o bien designado por el Jefe de Carrera 

y/o Coordinador(a) Académico(a) correspondiente considerando la 

propuesta a desarrollar. 

 Posterior a la aprobación del proyecto de tesina por el(la) asesor(a), el 

trabajo será revisado por una comisión de tres profesionistas integrada para 

tal efecto en el seno de la academia. La comisión, incluido el(la) asesor(a),  

dictaminarán la aprobación o modificación del mismo. 

 La comisión de revisión emitirá por escrito el dictamen de aceptación, 

modificación o rechazo del documento referido en un periodo no mayor de 

10 días hábiles, por lo que: 

- En caso de tener recomendaciones de ajustes al documento de tesina 

el (los) candidato(a) s tendrán 10 días hábiles para realizar los ajustes 

y   entregar las correcciones a los miembros de la comisión revisora. 
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- Las recomendaciones de correcciones, de preferencia, deberán darse 

por una sola vez al o los candidato(s), y serán entregadas por escrito 

con visto bueno por parte de los tres miembros de la comisión revisora 

asignada. 

- En caso de aceptación, se procederá a los demás trámites 

correspondientes para el Acto protocolario de la Titulación Integral. 

- Los miembros de la comisión revisora darán una recomendación por 

escrito de cambio de modalidad de titulación, cuando el trabajo a revisar 

no cumpla con los criterios o calidad de trabajo de tesina, dejando copia 

de ello en el área de Estudios Profesionales toda vez que se pueda 

tener soporte justificante del cambio de modalidad de titulación para el o 

los candidato(s) . 

 El área académica correspondiente asignará el jurado considerando en 

primer término a los miembros de la comisión de revisión, y definiendo 

quien fungirá en cada uno de los roles siguientes: presidente, secretario, 

vocal y vocal suplente. El(la) Asesor(a) de la tesina fungirá como 

presidente. 

 Para la presentación del trabajo de tesina debe tener en cuenta las normas 

internacionales para la presentación de trabajos escritos emitidas por la 

American Psychological Association (APA). 

Nota 1: el proyecto de tesina deberá ser presentado de manera verbal (exposición) 

ante los jurados en la fecha y hora del acto de recepción profesional asignado. 
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Estructura: El documento a presentar deberá contener el siguiente cuerpo: 

I. Portada 

II. Índice 

III. Introducción 

IV. Justificación 

V. Objetivos (general y específico) 

VI. Planteamiento del problema 

VII. Metodología o propuesta a implementar  

VIII. Resultados y experiencias 

IX. Conclusión 

X. Referencias bibliográficas 

XI. Anexos (opcional) 

 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Portada 

 

Logotipo y nombre de la institución 

Título del trabajo. 

Opción de titulación (ej. Reporte de residencia profesional, Reporte 

de verano científico, Tesis, Tesina etc.) 

Academia que corresponde la Carrera cursada 

Nombre completo del proyecto. 

Nombre completo del o los candidato(a) s. 

Director de la tesina 

Lugar (ciudad). 

Fecha (mes y año en que se presenta el trabajo). 

Índice 

 

Es un listado de los capítulos o apartados que forman parte del 

documento, cada capítulo incluye los temas y subtemas que deben 

ir numerados e indica la página para localizarlos. 

Incluir índice de cuadros, gráficos y figuras. 

http://www.tecnm.mx/
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Introducción Presentación formal de su trabajo manifestando el objetivo del 

tema de la tesina, las razones que le motivaron a desarrollarla y los 

fundamentos que la apoyan. Finalmente, concluir con una relatoría 

sintetizada de lo que el lector encontrará en el documento. 

Justificación Aclaración de la problemática específica que se aborda en el 

proyecto, pertinencia del tema con la disciplina que cursó y cómo 

esta tiene relación con el desarrollo de la práctica profesional. Este 

apartado no deberá exceder la media cuartilla (media hoja) y debe 

ser conciso. 

Objetivos (general y 

específico) 

Indican el propósito del trabajo de tesina en términos de acción, el 

cual es delimitado en tiempo y en espacio. 

- Objetivo general: describe en forma general el propósito del 

trabajo. 

- Objetivos específicos. Son aquellos que se describen de 

forma puntual y concreta para cumplir el objetivo general. 

Planteamiento del 

problema 

Realizar un análisis de la Situación problemática o detección del 

problema a solucionar.  

Causas probables. Factores asociados.  

Datos que verifiquen dicho problema o problemática.  

Soluciones que se han intentado.  

Enunciado del problema (pregunta o preguntas a responderse en 

la investigación)  

Metodología o 

propuesta a 

implementar  

 

Este capítulo comprende la descripción de la ESTRATEGIA, 

TÉCNICA o PROCEDIMIENTO a seguir, los procesos e 

instrumentos que serán utilizados, para solucionar las áreas de 

oportunidad detectadas. Se pone de manifiesto el planteamiento 

de estrategias, propuestas y medidas de acción a tomar por la 

Empresa, para la solución del problema que se detectó.  

 

Debe reflejar la manera de cómo el estudiante aplicó la teoría en 

http://www.tecnm.mx/


 
 

 

 
Carretera Vecinal Comalcalco - Paraíso Km. 2, Ra. Occidente 3ra. Sección  

Comalcalco, Tabasco; México. C.P. 86651 

Tels. 933 3349090, e-mail: tec@itsc.edu.mx  

www.tecnm.mx | www.itsc.edu.mx 

     Página 17 de 47 
 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

base a los planteamientos de algunos autores citados en el marco 

teórico.  

Resultados y 

experiencias 

Este apartado es la evaluación de los procedimientos empleados y 

discusión de los posibles alcances del proyecto. Se pretende que 

el estudiante redacte en sus propias palabras las experiencias 

vividas, buenas y malas.  

Los resultados van acorde al número de objetivos planteados en la 

investigación. Se deberán incluir evidencias de los resultados 

obtenidos  

Conclusión 

 

Se presenta un resumen sintético de los puntos más importantes y 

significativos en el periodo de estadía y del desarrollo del proyecto.  

 

Referencias Se enlistan todas las referencias bibliográficas citadas en el cuerpo 

de la Tesina de acuerdo con el siguiente formato para tipos de 

literaturas. 

Anexos (opcional) Se incluyen todos aquellos productos o materiales que se han 

utilizado o desarrollado en el contexto de la investigación, cuya 

presentación puede resultar prescindible en el cuerpo del 

documento pero deseable para eventuales consultas. 

 

3. INFORME DE ESTANCIA (VERANO CIENTÍFICO) 

Descripción: Consiste en promover y facilitar que los estudiantes realicen 

estancias de investigación de dos meses de duración en los más prestigiados 

centros e instituciones de investigación, bajo la supervisión y guía de 

investigadores en activo, quienes los introducen en el apasionante mundo de la 

ciencia al permitirles participar en algún proyecto de investigación real, los jóvenes 

http://www.tecnm.mx/
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encontrarán una experiencia invaluable que les ayudará a definir su vocación 

científica, ampliando sus conocimientos y sus opciones para futuras etapas en su 

formación profesional.  

Debe tener en cuenta que: 

 Debe presentar la constancia original y copia que avale su participación, 

desempeño y terminación  de la estancia o verano científico,  debidamente 

firmada por el investigador titular, que para el caso es el asesor y/o director  

del proyecto que se presenta. 

 Debe presentar en el área de Estudios Profesionales un ejemplar digital en 

CD-ROM del proyecto debidamente rotulado con el nombre de la institución 

(ITSC), nombre del programa académico, nombre del proyecto, nombre de 

la modalidad de titulación, nombre del o los candidato(a) s, ciudad y fecha. 

El trabajo debe estar en formato de documento PDF. 

 El trabajo será revisado por una comisión de tres profesionistas integrada 

para tal efecto en el seno de la academia.  

 La comisión de revisión emitirá el dictamen de aceptación, modificación o 

rechazo del documento referido en un periodo no mayor de 10 días hábiles, 

por lo que: 

- En caso de aceptación, se procederá a continuar con los trámites para el 

Acto protocolario de la Titulación Integral. 

- Los miembros de la comisión revisora darán una recomendación por 

escrito de cambio de modalidad de titulación, cuando el trabajo a revisar 

no cumpla con los criterios o calidad de trabajo de reporte de estancia o 

verano científico, dejando copia de ello en el área de Estudios 

Profesionales toda vez que se pueda tener soporte justificante del 

cambio de modalidad de titulación para el(la) candidato(a). 

http://www.tecnm.mx/
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 El área académica correspondiente asignará el jurado considerando en 

primer término a los miembros de la comisión de revisión, y definiendo 

quien fungirá en cada uno de los roles siguientes: presidente, secretario, 

vocal y jurado sustituto. El(la) Asesor(a) del Informe de estancia fungirá 

como presidente. 

 Para la presentación del informe final de Reporte de estancia o Verano 

Científico debe tener en cuenta las normas internacionales para la 

presentación de trabajos escritos emitidas por la American Psychological 

Association (APA). 

Estructura: El documento a presentar deberá contener el siguiente cuerpo: 

I. Portada 

II. Índice 

III. Resumen 

IV. Introducción 

V. Antecedentes 

VI. Justificación 

VII. Planteamiento del problema (hipótesis si es necesario) 

VIII. Objetivos (general y específico) 

IX. Alcances y limitaciones 

X. Metodología (materiales y métodos) 

XI. Resultados 

XII. Discusión  

XIII. Conclusión 

XIV. Referencias bibliográficas 

XV. Anexos (opcional) 

 

http://www.tecnm.mx/
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COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Portada 

 

Logotipo y nombre de la institución 

Título del trabajo. 

Opción de titulación (ej. Reporte de residencia profesional, Reporte 

de verano científico, etc.) 

Academia que corresponde la Carrera cursada 

Nombre completo del proyecto. 

Nombre completo del o los candidato(a) s. 

Director del proyecto  

Lugar (ciudad). 

Fecha (mes y año en que se presenta el trabajo). 

Índice 

 

Es un listado de los capítulos o apartados que forman parte del 

documento, cada capítulo incluye los temas y subtemas que deben 

ir numerados e indica la página para localizarlos. 

Incluir índice de cuadros, gráficos y figuras. 

Resumen Breve reseña del trabajo realizado (máximo una cuartilla), debe 

incluir de forma concisa y específica: perspectiva teórica, 

descripción del problema, objetivo, metodología empleada y 

conclusiones. 

Introducción Presentación formal de su trabajo manifestando el objetivo del 

tema, las razones que le motivaron a desarrollarla y los 

fundamentos que la apoyan. Se recomienda empezar con la 

exposición del objetivo general del trabajo, planteamiento de la 

hipótesis, si la hay, metodología utilizada en la demostración de 

esa hipótesis. Finalmente, concluir con una relatoría sintetizada de 

lo que el lector encontrará en la tesis. 

Antecedentes Información acerca de investigaciones realizadas en torno al tema 

de interés, que sirven como fundamento y ayudarán en la 

discusión e interpretación de los resultados, se anotarán 

estrictamente de orden internacional a local y en orden 

http://www.tecnm.mx/
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cronológico. 

Justificación Aclaración de la problemática específica que se aborda en la 

investigación. Es importante que se exponga además porqué los 

resultados de la investigación son valiosos, considerando los 

beneficios y beneficiarios directos o indirectos a la sociedad. Este 

apartado no deberá exceder la media cuartilla (media hoja) y debe 

ser conciso. 

Planteamiento del 

problema 

Se debe describir en extenso y con la mayor precisión posible la 

problemática que da raíz al tema del trabajo. Una vez expuesta la 

problemática general, se debe explicar de manera ordenada y 

congruente la relación entre el objetivo general, los objetivos 

específicos y las preguntas que se pretende responder a través de 

esta investigación. 

Objetivos (general y 

específico) 

Indican el propósito del trabajo de investigación en términos de 

acción, el cual es delimitado en tiempo y en espacio. 

- Objetivo general: describe en forma general el propósito del 

trabajo. 

- Objetivos específicos. Son aquellos que se describen de 

forma puntual y concreta para cumplir el objetivo general. 

Alcances y 

limitaciones 

Describa en forma breve cuál es el alcance del trabajo realizado y 

qué limitaciones encontró en su desarrollo y la teoría manejada. 

Metodología Esta sección incluye los aspectos metodológicos aplicados en la 

investigación y desarrollo del trabajo, así como la descripción de 

las características de la muestra, como se seleccionó, quienes 

participaron, tipo de institución y lo necesario para que el lector 

tenga una idea completa y clara del proceso de investigación 

realizado.  

Resultados Integrar los hallazgos principales de la investigación realizada y 

ponerlos en el contexto del conocimiento actual. Incluirá dentro del 

texto, las figuras, tablas, y esquemas u otros que sean relevantes 

http://www.tecnm.mx/
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con la temática tratada. En la presentación de resultados se 

encuentran dos principales secciones, la primera son las 

observaciones generales la cual nos permite tener una visión 

panorámica de cuáles fueron los hallazgos a los cuales llegaron 

(datos descriptivos, tendencias). La segunda sección ya orientada 

a datos específicos se llevan a cabo los cruces de variables. El 

propósito no es señalar todo lo que el investigador encontró sino 

mostrar cuales fueron los datos más relevantes. 

Discusión La discusión debe presentarse como un análisis comparativo de 

los resultados obtenidos con los descritos por otros autores 

Conclusión 

 

Se menciona lo más destacado que encontró durante el desarrollo 

del trabajo. Se indican los hallazgos y, en consecuencia, la 

comprobación o refutación del objetivo. Aquí se muestran las 

aportaciones a la disciplina de estudio. La conclusión podrá ser 

presentada en dos formatos de presentación: 

- Forma de texto. 

- Forma de listado. 

Referencias Se enlistan todas las referencias bibliográficas citadas en el cuerpo 

del trabajo de acuerdo con el siguiente formato para tipos de 

literaturas. 

Anexos (opcional) Son datos que complementan a la información del desarrollo del 

trabajo, que por su extensión en forma de tablas, datos 

estadísticos o figuras no son recomendables para ser incluidos 

dentro del desarrollo del mismo, pero que lo complementan 

satisfactoriamente. 

 

4. INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

Descripción: Se denomina Informe Técnico de Residencia Profesional al final que 

acredita la Residencia Profesional en la cual, permite al estudiante emprender un 

http://www.tecnm.mx/
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proyecto teórico-práctico, analítico, reflexivo, crítico y profesional; para resolver un 

problema específico de la realidad social y productiva, para fortalecer y aplicar las 

competencias profesionales adquiridas durante su fase de formación profesional. 

 

Debe tener en cuenta que: 

 Los lineamientos generados en cuanto a estructura por el área de 

Residencias Profesionales de la institución para la elaboración del 

documento. 

 El trabajo podrá ser presentado de manera individual, grupal hasta por tres 

de los residentes que hayan participado en el proyecto, o interdisciplinaria; 

dependiendo de los requerimientos y las características del proyecto de la 

empresa, organismo o dependencia y que sea a fin con su área de 

formación. Los casos especiales no previstos en esta opción, serán resueltos 

por las autoridades directivas del Instituto. 

 Cualquier acuerdo previo de confidencialidad entre el Instituto Tecnológico y 

la Institución o empresa donde realizo la Residencia Profesional, se 

respetara para efectos de este proceso de titulación, en cuyo caso, el Acto 

protocolario de la Titulación Integral será a puerta cerrada y se otorgara 

hasta un plazo de hasta 3 años para efectos de publicación de la memoria 

respectiva. 

 La residencia profesional deberá contar con la anuencia por escrito del o la 

asesor(a), o de ser posible, es recomendable que cuente con una evaluación 

por escrito del trabajo desarrollado por el pasante a titulación, emitida por la 

Institución o la empresa responsable donde se realizó la Residencia 

Profesional. 

 La comisión de revisión estará integrada por tres profesionistas propuestos 

por el área académica, entre los cuales se incluye el(la) asesor(a) 

asignado(a) para la Residencia. Si se requiere, podrá participar el(la) 

http://www.tecnm.mx/
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asesor(a) de la empresa donde realizó la residencia profesional, previo 

acuerdo con el Jefe de Carrera y/o Coordinador(a) Académico(a) de la 

carrera correspondiente. 

 La comisión de revisión emitirá el dictamen de aceptación o rechazo de la 

memoria referida en un periodo no mayor de 10 días hábiles, por lo que: 

- En caso de aceptación, se procederá con los trámites correspondientes 

para el Acto protocolario de la Titulación Integral. 

- En caso de rechazo de la memoria, la comisión revisora emitirá un 

dictamen por escrito con lo cual el o los candidato(s)  tendrán derecho a 

continuar su proceso de titulación a través de cualquiera de las otras 

opciones restantes. 

 El área académica correspondiente asignará el jurado considerando en primer 

término a los miembros de la comisión de revisión, y definiendo quien fungirá 

en cada uno de los roles siguientes: presidente, secretario, vocal y jurado 

sustituto. El(la) asesor(a) del informe técnico de residencia fungirá como 

presidente. 

Estructura: Será la definida dentro de los lineamientos generados por 

el área de Residencias Profesionales de la institución. 

Nota: La comisión revisora deberá tener en cuenta que el proyecto 

presentado por el o los estudiante(s) sea acorde con el perfil de 

egreso de cada carrera. 

 

5. REPORTE DE PROYECTO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Descripción: El proyecto de innovación tecnológica es aquel que tiene como 

propósito generar, adaptar, dominar o utilizar una tecnología nueva en una región, 

http://www.tecnm.mx/
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sector productivo o aplicación específica y que permite a quienes lo desarrollen 

acumular conocimientos y las habilidades requeridas para explicar exitosamente la 

tecnología y posibilitar su mejora contínua. 

La innovación tecnológica puede ser de productos (bienes o servicios) o de 

procesos (de producción y de gestión). La innovación de productos se da cuando 

se introduce al mercado un producto nuevo o significativamente mejorado en sus 

especificaciones técnicas. La innovación de procesos se da cuando se implanta un 

proceso nuevo mejorado significativamente, lo cual puede suceder a través del 

cambio en los equipos, en la organización de la producción o ambos. 

Debe tener en cuenta que: 

 El trabajo podrá ser presentado de manera individual, grupal hasta por tres 

candidatos que hayan participado en el proyecto, o interdisciplinaria; 

dependiendo de los requerimientos y las características del proyecto de la 

empresa, organismo o dependencia y que sea a fin con su área de 

formación. Los casos especiales no previstos en esta opción, serán resueltos 

por las autoridades directivas del Instituto. 

 El tema del proyecto profesional será definido por el o los candidato(s) y 

dictaminado por la academia correspondiente. 

 El o los candidato(s) podrán realizar su investigación dentro del Instituto 

Tecnológico o en otra Institución o Empresa que le proporcione los medios 

necesarios. 

 El o los candidato(s) tendrán un asesor(a) para el desarrollo de su trabajo, 

elegido por el o los candidato(s) o bien designado por el Jefe de Carrera y/o 

Coordinador(a) Académico(a) correspondiente considerando la propuesta a 

desarrollar; o nombrando por la institución externa o empresa en la cual 

desarrolle su trabajo, en cuyo caso será ratificado por el Jefe de Carrera y/o 

Coordinador(a) Académico(a).  

http://www.tecnm.mx/
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 Posterior a la aprobación del proyecto por el(la) asesor(a), el trabajo será 

revisado por una comisión de tres profesionistas integrada para tal efecto en 

el seno de la academia. La comisión, incluido el(la) asesor(a),  dictaminarán 

la aprobación o modificación del mismo. 

 La comisión de revisión emitirá el dictamen de aceptación, modificación o 

rechazo del documento referido en un periodo no mayor de 10 días hábiles, 

por lo que: 

- En caso de aceptación, se procederá con los trámites correspondientes 

para al Acto protocolario de la Titulación Integral. 

- En caso de rechazo del proyecto, la comisión revisora emitirá un 

dictamen por escrito con lo cual el candidato(a)  tendrá derecho a 

continuar su proceso de titulación a través de cualquiera de las otras 

opciones restantes. 

 El área académica correspondiente asignará el jurado considerando en primer 

término a los miembros de la comisión de revisión, y definiendo quien fungirá 

en cada uno de los roles siguientes: presidente, secretario, vocal y jurado 

sustituto. El(la) asesor(a) del proyecto fungirá como presidente de la comisión. 

 Para la presentación del trabajo debe tener en cuenta las normas 

internacionales para la presentación de trabajos escritos emitidas por la 

American Psychological Association (APA). 

Estructura: El documento a presentar deberá contener el siguiente cuerpo: 

I. Portada 

II. Índice 

III. Resumen 

IV. Introducción 

V. Antecedentes 

VI. Justificación 

http://www.tecnm.mx/
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VII. Planteamiento del problema (hipótesis si es necesario) 

VIII. Objetivos (general y específico) 

IX. Alcances y limitaciones 

X. Metodología (materiales y métodos) 

XI. Resultados 

XII. Conclusión 

XIII. Referencias bibliográficas 

XIV. Anexos (opcional) 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Portada 

 

Logotipo y nombre de la institución 

Título del trabajo. 

Opción de titulación (ej. Reporte de residencia profesional, Reporte 

de verano científico, etc.) 

Academia que corresponde la Carrera cursada 

Nombre completo del proyecto. 

Nombre completo del o los candidato(a) s. 

Director del proyecto  

Lugar (ciudad). 

Fecha (mes y año en que se presenta el trabajo). 

Índice 

 

Es un listado de los capítulos o apartados que forman parte del 

documento, cada capítulo incluye los temas y subtemas que deben 

ir numerados e indica la página para localizarlos. 

Incluir índice de cuadros, gráficos y figuras. 

Resumen Breve reseña del trabajo realizado (máximo una cuartilla), debe 

incluir de forma concisa y específica: perspectiva teórica, 

descripción del problema, objetivo, metodología empleada y 

conclusiones. 

Introducción Presentación formal de su trabajo manifestando el objetivo del 

tema, las razones que le motivaron a desarrollarla y los 

http://www.tecnm.mx/
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fundamentos que la apoyan. Se recomienda empezar con la 

exposición del objetivo general del trabajo, planteamiento de la 

hipótesis, si la hay, metodología utilizada en la demostración de 

esa hipótesis. Finalmente, concluir con una relatoría sintetizada de 

lo que el lector encontrará en la tesis. 

Antecedentes Información acerca de investigaciones realizadas en torno al tema 

de interés, que sirven como fundamento y ayudarán en la 

discusión e interpretación de los resultados, se anotarán 

estrictamente de orden internacional a local y en orden 

cronológico. 

Justificación Aclaración de la problemática específica que se aborda en la 

investigación. Es importante que se exponga además porqué los 

resultados de la investigación son valiosos, considerando los 

beneficios y beneficiarios directos o indirectos a la sociedad. Este 

apartado no deberá exceder la media cuartilla (media hoja) y debe 

ser conciso. 

Planteamiento del 

problema 

Se debe describir en extenso y con la mayor precisión posible la 

problemática que da raíz al tema del trabajo. Una vez expuesta la 

problemática general, se debe explicar de manera ordenada y 

congruente la relación entre el objetivo general, los objetivos 

específicos y las preguntas que se pretende responder a través de 

esta investigación. 

Objetivos (general y 

específico) 

Indican el propósito del trabajo de investigación en términos de 

acción, el cual es delimitado en tiempo y en espacio. 

- Objetivo general: describe en forma general el propósito del 

trabajo. 

- Objetivos específicos. Son aquellos que se describen de 

forma puntual y concreta para cumplir el objetivo general. 

Alcances y 

limitaciones 

Describa en forma breve cuál es el alcance del trabajo realizado y 

qué limitaciones encontró en su desarrollo y la teoría manejada. 

http://www.tecnm.mx/
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Metodología Esta sección incluye los aspectos metodológicos aplicados en la 

investigación y desarrollo del trabajo, así como la descripción de 

las características de la muestra, como se seleccionó, quienes 

participaron, tipo de institución y lo necesario para que el lector 

tenga una idea completa y clara del proceso de investigación 

realizado.  

Resultados Integrar los hallazgos principales de la investigación realizada y 

ponerlos en el contexto del conocimiento actual. Incluirá dentro del 

texto, las figuras, tablas, y esquemas u otros que sean relevantes 

con la temática tratada. En la presentación de resultados se 

encuentran dos principales secciones, la primera son las 

observaciones generales la cual nos permite tener una visión 

panorámica de cuáles fueron los hallazgos a los cuales llegaron 

(datos descriptivos, tendencias). La segunda sección ya orientada 

a datos específicos se llevan a cabo los cruces de variables. El 

propósito no es señalar todo lo que el investigador encontró sino 

mostrar cuales fueron los datos más relevantes. 

Conclusión 

 

Se menciona lo más destacado que encontró durante el desarrollo 

del trabajo. Se indican los hallazgos y, en consecuencia, la 

comprobación o refutación del objetivo. Aquí se muestran las 

aportaciones a la disciplina de estudio. La conclusión podrá ser 

presentada en dos formatos de presentación: 

- Forma de texto. 

- Forma de listado. 

Referencias Se enlistan todas las referencias bibliográficas citadas en el cuerpo 

del trabajo de acuerdo con el siguiente formato para tipos de 

literaturas. 

Anexos (opcional) Son datos que complementan a la información del desarrollo del 

trabajo, que por su extensión en forma de tablas, datos 

estadísticos o figuras no son recomendables para ser incluidos 

http://www.tecnm.mx/
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dentro del desarrollo del mismo, pero que lo complementan 

satisfactoriamente. 

 

6. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

Descripción: El proyecto de investigación es aquel en el que el o los candidato(s)  

trabaja dentro de un gran proyecto, resolviendo un problema específico. El 

resultado de su investigación será reportado a través de un informe técnico.  En el 

proyecto de investigación, si bien existe hipótesis, los resultados obtenidos no 

necesariamente conducen a su aprobación o rechazo. 

 

Debe tener en cuenta que: 

 

 El trabajo podrá ser presentado de manera individual, grupal hasta por tres 

candidato(s) que hayan participado en el proyecto, o interdisciplinaria; 

dependiendo de los requerimientos y las características del proyecto de la 

empresa, organismo o dependencia y que sea a fin con su área de 

formación. Los casos especiales no previstos en esta opción, serán resueltos 

por las autoridades directivas del Instituto. 

 El tema del proyecto profesional será definido por el o los candidato(s) y 

dictaminado por la academia correspondiente. 

 El o los candidato(s) podrán realizar su investigación dentro del Instituto 

Tecnológico o en otra Institución o Empresa que le proporcione los medios 

necesarios. 

 El o los candidato(a) s tendrán un asesor(a) para el desarrollo de su trabajo, 

elegido por el o los candidato(s) o bien designado por el Jefe de Carrera y/o 

Coordinador(a) Académico(a) correspondiente considerando la propuesta a 

desarrollar; o nombrando por la institución externa o empresa en la cual 

http://www.tecnm.mx/
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desarrolle su trabajo, en cuyo caso será ratificado por el Coordinador(a) 

Académico(a).  

 Posterior a la aprobación del proyecto por el(la) asesor(a), el trabajo será 

revisado por una comisión de tres profesionistas integrada para tal efecto en 

el seno de la academia. La comisión, incluido el(la) asesor(a),  dictaminarán 

la aprobación o modificación del mismo. 

 La comisión de revisión emitirá el dictamen de aceptación, modificación o 

rechazo del documento referido en un periodo no mayor de 10 días hábiles, 

por lo que: 

- En caso de aceptación, se procederá con los trámites correspondientes 

para al Acto protocolario de la Titulación Integral.  

- En caso de rechazo del proyecto, la comisión revisora emitirá un 

dictamen por escrito con lo cual el candidato(a)  tendrá derecho a 

continuar su proceso de titulación a través de cualquiera de las otras 

opciones restantes. 

 El área académica correspondiente asignará el jurado considerando en primer 

término a los miembros de la comisión de revisión, y definiendo quien fungirá 

en cada uno de los roles siguientes: presidente, secretario, vocal y jurado 

sustituto. El(la) asesor(a) del proyecto fungirá como Presidente de la comisión 

revisora. 

 Para la presentación del trabajo debe tener en cuenta las normas 

internacionales para la presentación de trabajos escritos emitidas por la 

American Psychological Association (APA). 

Estructura: El documento a presentar deberá contener el siguiente cuerpo: 

I. Portada 

II. Dedicatoria o agradecimientos (opcional) 

III. Índice 

http://www.tecnm.mx/


 
 

 

 
Carretera Vecinal Comalcalco - Paraíso Km. 2, Ra. Occidente 3ra. Sección  

Comalcalco, Tabasco; México. C.P. 86651 

Tels. 933 3349090, e-mail: tec@itsc.edu.mx  

www.tecnm.mx | www.itsc.edu.mx 

     Página 32 de 47 
 

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 
“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

IV. Resumen 

V. Introducción 

VI. Antecedentes 

VII. Justificación 

VIII. Planteamiento del problema (hipótesis si es necesario) 

IX. Objetivos (general y específico) 

X. Metodología (materiales y métodos) 

XI. Marco Teórico conceptual  

XII. Marco referencial 

XIII. Resultados y pruebas 

XIV. Aplicación de la metodología y desarrollo 

XV. Discusión 

XVI. Conclusión 

XVII. Referencias bibliográficas 

XVIII. Recomendaciones 

XIX. Anexos (opcional) 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN 

Portada 

 

Logotipo y nombre de la institución 

Título del trabajo. 

Opción de titulación (ej. Reporte de residencia profesional, Reporte 

de verano científico, etc.) 

Academia que corresponde la Carrera cursada 

Nombre completo del proyecto. 

Nombre completo del o los candidato(a) s. 

Director de la tesis 

Lugar (ciudad). 

Fecha (mes y año en que se presenta el trabajo). 

Dedicatoria o Opcional para el o los candidato(a) s 

http://www.tecnm.mx/
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agradecimientos 

Índice 

 

Es un listado de los capítulos o apartados que forman parte del 

documento, cada capítulo incluye los temas y subtemas que deben 

ir numerados e indica la página para localizarlos. 

Incluir índice de cuadros, gráficos y figuras. 

Resumen Breve reseña del trabajo realizado (máximo una cuartilla), debe 

incluir de forma concisa y específica: perspectiva teórica, 

descripción del problema, objetivo, metodología empleada y 

conclusiones. 

Introducción Presentación formal de su trabajo manifestando el objetivo del 

tema de la tesis, las razones que le motivaron a desarrollarla y los 

fundamentos que la apoyan. Se recomienda empezar con la 

exposición del objetivo general del tema de la tesis, planteamiento 

de la hipótesis, si la hay, metodología utilizada en la demostración 

de esa hipótesis. Finalmente, concluir con una relatoría sintetizada 

de lo que el lector encontrará en la tesis. 

Antecedentes Información acerca de investigaciones realizadas en torno al tema 

de interés, que sirven como fundamento y ayudarán en la 

discusión e interpretación de los resultados, se anotarán 

estrictamente de orden internacional a local y en orden 

cronológico. 

Justificación Aclaración de la problemática específica que se aborda en la 

investigación. Es importante que se exponga además porqué los 

resultados de la investigación son valiosos, considerando los 

beneficios y beneficiarios directos o indirectos a la sociedad. Este 

apartado no deberá exceder la media cuartilla (media hoja) y debe 

ser conciso. 

Planteamiento del 

problema 

Se debe describir en extenso y con la mayor precisión posible la 

problemática que da raíz al tema de tesis. Una vez expuesta la 

problemática general, se debe explicar de manera ordenada y 

http://www.tecnm.mx/
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congruente la relación entre el objetivo general de la tesis, los 

objetivos específicos y las preguntas que se pretende responder a 

través de esta investigación. Es importante recordar que deben 

escribirse en tiempo pasado y en modo impersonal.  

Objetivos (general y 

específico) 

Indican el propósito del trabajo de investigación en términos de 

acción, el cual es delimitado en tiempo y en espacio. 

- Objetivo general: describe en forma general el propósito del 

trabajo de Tesis. 

- Objetivos específicos. Son aquellos que se describen de 

forma puntual y concreta para cumplir el objetivo general. 

Metodología Esta sección incluye los aspectos metodológicos aplicados en la 

investigación y desarrollo de la tesis, así como la descripción de 

las características de la muestra, como se seleccionó, quienes 

participaron, tipo de institución y lo necesario para que el lector 

tenga una idea completa y clara del proceso de investigación 

realizado. Podrá contener los siguientes subtemas o apartados: 

- Lugar de trabajo o área de estudio. 

- Metodología empleada. 

- Método estadístico empleado (si es necesario). 

Marco teórico 

conceptual  

Permite definir el problema desde una corriente o teoría que da 

respuesta tentativa a los hechos o problemática a estudiar. Permite 

apoyarse en elementos teóricos que explican o ayudan a 

comprobar los fenómenos que se producen. 

 

También ayuda a precisar y organizar los elementos contenidos en 

la descripción del problema, de tal forma que puedan ser 

manejados y convertidos en acciones concretas. 

 

Permite definir el problema desde la ideología, necesidad, 

experiencia y conceptos obtenidos a partir de la observación 

http://www.tecnm.mx/
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sistemática de los fenómenos estudiados. Ello implica sustentar 

empíricamente el problema, por tanto se debe revisar literatura 

correspondiente, adoptar una teoría o desarrollo de una 

perspectiva teórica. 

http://www.oocities.org/mx/acadentorno/mpmi3.pdf  

Marco referencial 

 

Después de haber delimitado el problema objeto de estudio, se 

elabora un esquema que explique, en forma teórica el fenómeno a 

investigar, con el propósito de apreciar la  magnitud o gravedad del 

problema. Esto es, medir la distancia que existe entre lo ideal, el 

deber ser de la teoría y lo real,  que es la situación en que se 

encuentra el problema.  

 

Ello implica sustentar teóricamente el estudio, que significa 

analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes en general, que permitan respaldar 

y encuadrar teórica e históricamente el estudio. 

Resultados y 

pruebas 

Integrar los hallazgos principales de la investigación realizada y 

ponerlos en el contexto del conocimiento actual. Incluirá dentro del 

texto, las figuras, tablas, y esquemas u otros que sean relevantes 

con la temática tratada. En la presentación de resultados se 

encuentran dos principales secciones, la primera son las 

observaciones generales la cual nos permite tener una visión 

panorámica de cuáles fueron los hallazgos a los cuales llegaron 

(datos descriptivos, tendencias). La segunda sección ya orientada 

a datos específicos se lleva a cabo los cruces de variables. El 

propósito no es señalar todo lo que el investigador encontró sino 

mostrar cuales fueron los datos más relevantes. 

Discusión La discusión debe presentarse como un análisis comparativo de 

los resultados obtenidos con los descritos por otros autores 

Conclusión Se menciona lo más destacado que encontró durante el desarrollo 

http://www.tecnm.mx/
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 de la tesis. Se indican los hallazgos y, en consecuencia, la 

comprobación o refutación del objetivo. Aquí se muestran las 

aportaciones a la disciplina de estudio. La conclusión podrá ser 

presentada en dos formatos de presentación: 

- Forma de texto. 

- Forma de listado. 

Referencias Se enlistan todas las referencias bibliográficas citadas en el cuerpo 

de la Tesis de acuerdo con el siguiente formato para tipos de 

literaturas. 

Recomendaciones Se emiten recomendaciones que puedan resultar útiles a la 

problemática planteada o en algunos casos, al método de estudio. 

Anexos (opcional) Son datos que complementan a la información del desarrollo de la 

Tesis, que por su extensión en forma de tablas, datos estadísticos 

o figuras no son recomendables para ser incluidos dentro del 

desarrollo de la Tesis, pero que complementan satisfactoriamente 

al cuerpo de Tesis.  

 

7. EXAMEN GENERAL DE EGRESO DE LICENCIATURA (EGEL) DEL 

CENEVAL 

Descripción: Es una prueba nacional, especializada por carrera profesional, que 

tiene como objetivo identificar la medida en que los candidato(a) s de los 

programas académicos cuentan con los conocimientos y habilidades esenciales 

para el inicio del ejercicio profesional en el país.  

 

Está orientado a determinar si el candidato es capaz de utilizar lo que ha 

estudiado y aprendido en su licenciatura, en situaciones similares a las que 

enfrentarán en el ejercicio profesional. 

 

 

http://www.tecnm.mx/
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Al candidato(a)  le permite: 

 

 Conocer el resultado de su formación en relación con un estándar de 

alcance nacional, mediante la aplicación de un examen, confiable y válido, 

probado en todo el país 

 Conocer el resultado de la evaluación en cada área de conocimiento y 

ubicar aquellas donde tiene un buen desempeño y en las que presenta 

debilidades. 

 Beneficiarse de contar con un elemento adicional de utilidad para integrarse 

al mercado laboral.    

 

Debe tener en cuenta que: 

 

 Para que el examen sea válido como opción de titulación, su resultado debe 

ser satisfactorio o sobresaliente y ser el examen propio de su carrera de 

licenciatura. 

 Debe presentar el certificado, constancia y/o resultados del examen EGEL en 

original.  

 El área académica correspondiente asignará el jurado definiendo quien fungirá 

en cada uno de los roles siguientes: presidente, secretario, vocal y vocal 

suplente.  

 

1. POLITICAS GENERALES DE OPERACIÓN 

 

Funciones de las Áreas y/o responsables 

 El Jefe de Carrera y/o Coordinador(a) Académico(a) designara al jurado 

que presidirá el Acto protocolario de la Titulación Integral, considerando la 

http://www.tecnm.mx/
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propuesta de la academia correspondiente y evaluando los perfiles de los 

pasantes externos, si existiesen.  

 Para el caso del asesor externo, en caso de que se considere deberá 

presentar el  título y cédula profesional  de  nivel  Licenciatura  (Si  realizó 

estudios en el extranjero, debe presentar su documentación legalizada). 

 El Jefe de Carrera y/o Coordinador(a) Académico(a) designara la fecha de 

Acto protocolario de la Titulación Integral, considerando las partes 

involucradas para ello (docentes y candidato(s)) y previendo que el acto de 

protocolo asignado no interfiera con actividades académicas asignadas al 

docente, bien sea por horario y/o comisiones. 

 El o los candidato(s) sustentarán el Acto protocolario de la Titulación 

Integral, consistente en exposición del proyecto y/o protocolo, dependiendo 

de su caso en particular, en la fecha y hora designada para tal efecto. 

 El jurado emitirá su dictamen, el cual será inapelable, con base en la 

presentación del trabajo por parte del o los candidato(s) y las respuestas a 

las preguntas formuladas. 

 Las comisiones revisoras emitirán un dictamen, unánime, en caso de que 

proceda o no el proyecto de la modalidad de titulación integral escogida por 

el (los) candidato(s). 

 Al Jefe del Área de Servicios Escolares del Instituto del cual egresó el 

sustentante le corresponderá realizar el trámite de la Expedición del Título y 

Cédula Profesional.  

 Las opciones de titulación integral de TESIS y TESINA se exponen ante el 

jurado y/o sinodales la fecha y hora asignada para el acto protocolario, se 

dará la opción al(los) candidato(s) de presentar su proyecto a puerta 

cerrada o abierta. 

http://www.tecnm.mx/
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 Es importante considerar el ingreso y permanencia en el acto protocolario 

de titulación integral al personal de la institución que realice funciones de 

seguimiento, cumplimiento y desempeño institucional.   

Sobre los perfiles del(a) asesor(a) del proyecto:  

El(la) asesor(a) es perteneciente a la planta docente del Instituto Tecnológico y 

deberán cubrir con los siguientes requisitos: 

 Tener experiencia como profesor(a) o en el sector productivo en el área en 

que se desarrollará. 

 Contar con la recomendación de la academia. 

 No ser cónyuge o concubino(a), pariente consanguíneo en línea directa o 

colateral dentro del cuarto grado de consanguinidad del estudiante 

candidato(a)  o cualquier otra relación que provoque un posible conflicto de 

interés. 

El(la) asesor(a) externo deberá cubrir los siguientes requisitos: 

 Contar con título y cedula profesional. 

 Contar con experiencia profesional en el tema a desarrollar. 

Responsabilidades del(a) asesor(a): 

 Orientar al estudiante en su programa de estudios 

 Apoyar el desarrollo de las actividades académicas del estudiante de la 

institución. 

 Asesorar al estudiante sobre el tema de investigación a desarrollar. 

 Informar periódicamente a las autoridades académicas sobre el grado de 

aprovechamiento del estudiante. 

 Aprobar el informe de las actividades que presente el o los candidato(s). 

http://www.tecnm.mx/
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 Guardar la confidencialidad requerida en los proyectos concertados con los 

diversos sectores. 

 Las responsabilidades se inician con su designación como asesor(a) del 

proyecto y se dan por terminadas con la obtención del título por parte del 

candidato(a), salvo causas de fuerza mayor. 

 El(la) asesor(a) avalará con su firma el trabajo profesional del o los 

candidato(s). La comisión revisora realizará las observaciones pertinentes. 

 El(la) asesor(a) presidirá el Acto protocolario de Titulación Integral del(os) 

candidato(s) . 

Sobre las comisiones revisoras 

Es responsabilidad de la comisión revisora:  

 Participar en la revisión del avance del proyecto u otras opciones del 

titulación y de su desarrollo académico que presente el o los candidato(s). 

 Aprobar y/o dictaminar el informe de las actividades que presente el o los 

candidato(s). 

 Participar en el Acto protocolario de la Titulación Integral del(os) 

candidato(s). 

 No ser cónyuge o concubino(a), pariente consanguíneo en línea directa o 

colateral dentro del cuarto grado de consanguinidad del estudiante 

candidato(a) o cualquier otra relación que provoque un posible conflicto de 

interés. 

Sobre los miembros de los Jurados y sus Facultades 

Del Jurado 

El Jurado de un Acto protocolario de Titulación Integral en el nivel de Licenciatura, 

es un cuerpo colegiado formado por un Presidente, un Secretario, un Vocal 

http://www.tecnm.mx/
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Propietario y, un Vocal Suplente que asiste solo en caso de ausencia de algún 

miembro principal el día del acto de protocolo programado. 

Son facultades del Jurado: 

 Analizar y dictaminar la documentación o trabajos presentados por el o los 

candidato(s), de acuerdo con el proyecto presentado. 

 Sancionar con su participación, cuestionamiento y dictamen, los Actos 

protocolarios de la Titulación Integral.  

 Cancelar y/o reprogramar el Acto protocolario de la Titulación Integral si no 

se cuentan las condiciones óptimas o por causas de fuerza mayor para el 

desarrollo del mismo. 

 Avalar con su firma el Acto protocolario de la Titulación Integral. 

De sus Integrantes 

Los Integrantes del Jurado para un Acto protocolario de la Titulación Integral serán 

designados por el Jefe de Carrera y/o Coordinador(a) Académico(a), considerando 

las propuestas de la academia y evaluando los perfiles de los pasantes externos, 

si existiesen. 

Se asignará al Presidente tomando los siguientes criterios en orden prioritario: 

- El(la) asesor(a) interno del trabajo profesional. 

- Los cargos de Secretario, Vocal propietario y Vocal suplente del Jurado se 

asignaran indistintamente a los demás integrantes del mismo. 

- En caso de ausencia del Presidente del Jurado en el Acto Protocolario de 

Titulación Integral, será sustituido por el Secretario, y este último, por su 

ausencia será sustituido por el suplente. 
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Tiempos para fijar fechas de actos de protocolo de titulación: 

- Media hora entre cada acto de protocolo de titulación (toma de protesta) 

- En el caso de tesis y tesina será de una hora. 

Código de vestimenta para el jurado y/o sinodales el día del acto 

protocolario de titulación: 

La Toma de Protesta es un acto protocolario formal y solemne, por tanto es 

necesario presentarse al mismo procurando que su vestimenta y arreglo personal 

corresponda con el decoro de la ocasión, por lo que los sinodales podrán lucir las 

siguientes opciones: 

Hombres:  

- Guayabera y/o camisa manga larga del mismo color con pantalón de vestir.  

- Traje sastre y/o saco y corbata. 

Damas: 

- Traje sastre  

- Pantalón o falda de vestir con blusa manga larga o manga corta  

- Vestido 

Observación: Los colores a vestir serán neutros y uniformes con los demás 

integrantes del jurado previa recomendación del Presidente. 

Sanciones: 

La ausencia injustificada de cualquier integrante del Jurado en un Acto 

Protocolario de Titulación Integral será motivo de extrañamiento por escrito por 

parte del Jefe de Carrera y/o Coordinador(a) Académico(a) del Instituto con copia 

al Área de Recursos Humanos y/o al Departamento correspondiente, así como de 

su inhabilitación en los siguientes tres actos recepcionales en los que pudiera 

participar. 

http://www.tecnm.mx/
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Recomendaciones generales para el(los) sustentante(s) en el día del Acto 

Protocolario de Titulación: 

Estimado(a) candidato(a), recuerde: 

- Llegar de manera oportuna en la fecha y hora señalada (30 minutos antes), 

tanto para el candidato(a) como para las personas que le acompañan. 

Recuerde que es un acto solemne que requiere puntualidad y formalidad. 

- Si llega en vehículo y/o con familiares debe llevar consigo copia de la 

asignación de fecha y lugar, en caso de que se requiera. 

- Presentarse a su acto de protocolo procurando que su vestimenta y arreglo 

personal corresponda con el decoro de la ocasión, se sugiere para los 

hombres usar pantalón de vestir oscuro, camisa manga larga de colores 

claros o saco y corbata, las damas con camisa de colores claros, falda o 

pantalón oscuro o traje sastre. 

- Por cuidado de los espacios asignados para los actos protocolarios de 

titulación, agradecemos NO ingresar ni consumir alimentos ni bebidas 

dentro de los mismos.  

- En caso de que la modalidad de titulación requiera la presentación del 

proyecto ante los sinodales y/o jurados recuerde reservar y/o traer consigo 

los equipos necesarios (computadora, proyector, extensión, otros). 

- La inasistencia o impuntualidad al acto de protocolo programado puede ser 

objeto a la suspensión del mismo de acuerdo a la disposición institucional. 

 

Disposiciones Generales. 

Las situaciones no previstas en el presente procedimiento serán analizadas y 

dictaminadas por el Comité Académico de la institución. 
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GUÍA PARA PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS DE TITULACIÓN 

 

Requisitos para la entrega de los proyectos de titulación. 

 

- Se debe entregar una (1) copia del trabajo de titulación en CD-ROM en 

formato PDF. Exceptuando cuando sea Informe Técnico de Residencia 

Profesional y Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). 

- Tenga en cuenta que el documento debe llevar los logos, encabezado y pie 

de página oficial de la institución. 

- Para la presentación del trabajo debe tener en cuenta las normas 

internacionales para la presentación de trabajos escritos emitidas por la 

American Psychological Association (APA). 

- La carátula del CD la puede descargar de la página web de la institución en 

la liga http://www.itsc.edu.mx/index.php/egresados/titulacion 

- Debe estar debidamente marcada e identificada (no manuscrita) con título 

del proyecto o trabajo de grado, modalidad y/o producto de titulación, 

nombres y apellidos completos del autor o autores, número de matrícula y/o 

código estudiantil, nombre de la institución, nombre del programa 

académico, ciudad y fecha.  

- El material anexo como: mapas o planos deben estar dentro del documento 

a entregar, escaneado en formato PDF.  
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ANEXO I 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 

GUÍA DE PROTOCOLO PARA EL  

ACTO DE TITULACIÓN INTEGRAL 

PRESIDENTE:    SOLICITA A TODAS LAS PERSONAS PRESENTES, PONERSE DE 

PIE. 

CON LA AUTORIDAD QUE NOS CONCEDE EL REGLAMENTO VIGENTE PARA LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIATURA DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, Y DE ACUERDO CON LO 

PREESCRITO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CELEBRAMOS EL 

ACTO DE PROTOCOLO DE TITULACIÓN PROFESIONAL DEL (LA) C. 

______________________________________________________ 

 

SIENDO LAS ____:____ HRS. DEL DIA ______ DE ___________ DE_______ 

 

AGRADECEMOS A LA CONCURRENCIA GUARDAR SILENCIO 

 

MUCHAS GRACIAS 

http://www.tecnm.mx/
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DESARROLLO DEL ACTO PROTOCOLARIO DE TITULACIÓN INTEGRAL 

El PRESIDENTE da paso al SECRETARIO para que dé lectura al ACTA DE 
EXAMEN PROFESIONAL hasta el párrafo que menciona “…dictaminó que 
fuera…” 

Posteriormente el PRESIDENTE indica al VOCAL PROPIETARIO dé 
indicaciones al Sustentante para que inicie la lectura del Juramento de Ética 
Profesional: 

Indicaciones: Solicita al sustentante ponerse de pie 
y extender su brazo derecho, solicita dar lectura 
del juramento de ética profesional, posteriormente 
cede palabra al Presidente para que continúe con 
el acto. 

 

El PRESIDENTE hace la Protesta de Ley. 

El SECRETARIO concluye la lectura del ACTA DE EXAMEN PROFESIONAL.  

El PRESIDENTE comunica a los asistentes que se procede a la firma del Acta 
de Examen Profesional, el Juramento de Ética Profesional y la Protesta de Ley 
por parte de los sinodales y el sustentante. 

El PRESIDENTE, si así lo considera, da la apertura de felicitaciones que 
considere incluido los miembros del jurado. 

El presidente da la apertura para que, si así lo considera, el sustentante 
ofrezca palabras de agradecimiento antes del cierre del acto de protocolo. 

El presidente da por terminado el Acto Protocolario de Titulación y agradece 
a los asistentes su asistencia.   
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 

PROTESTA DE LEY 

¿Protesta Usted ejercer la profesión con absoluto respeto a 

las normas establecidas por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria del 

Artículo 5º Constitucional, así como su Reglamento 

respectivo con la responsabilidad y decisión que ella 

requiere, con respeto, dignidad y la ética profesional que de 

Usted espera el pueblo de México y el Instituto Tecnológico 

Superior de Comalcalco que hoy le otorga el título de: 

_____________________________? 

¡SÍ protesto! 

Que sea su propia conciencia y sociedad a la que va a servir 

quienes vigilen el cumplimiento de esta protesta. 

Comalcalco, Tabasco, a los ___ del mes de _____del año 

2019. 

J U R A D O: 

 

PRESIDENTE 

 

Ing. ________________________________ 

http://www.tecnm.mx/

