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INTRODUCCIÓN  

La Experiencia Recepcional (ER) es una actividad académica integradora de los 

saberes adquiridos por los alumnos a lo largo de su trayectoria escolar. Constituye 

uno de los puntos primordiales dentro del Plan de Estudios del MEIF del Programa 

Educativo, por lo que le permitirá al alumno concluir su formación en un tiempo 

estándar de ocho períodos.  

 

Esta Experiencia Educativa (EE), es indispensable en la formación profesional de 

los educandos, ya que fortalece el desarrollo de sus habilidades de indagación, 

observación y reflexión, fomentando el desarrollo de actitudes sistemáticas, 

metodológicas y éticas, características de la investigación. 

 

La ER le permitirá al alumno realizar proyectos de investigación documental y/o 

experimental de los que emanan resultados que le permitan realizar un análisis y 

reflexión de los mismos.  

 

La presente antología es un producto resultado del trabajo colegiado en academia 

que consiste en la recopilación estructurada de información seleccionada de 

diversas fuentes académicas sobre la totalidad temática de la Experiencia 

Recepcional. Presenta la estructura y contenido del protocolo de investigación. Así 

como las distintas modalidades del trabajo recepcional (tesis, tesina, teórico 

práctico y monografía), para la elaboración de las mismas, con la finalidad de 

estandarizar la estructura de los trabajos emitidos por parte de los programas 

educativos: Ingeniería en Alimentos e Ingeniería Química. 



3/24 

 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL 

Según el Estatuto de los alumnos 2008 en el artículo 78, los alumnos podrán 

acreditar la Experiencia Recepcional a través de las siguientes opciones:  

I. Por trabajo escrito presentado en trabajo electrónico bajo la modalidad de 

tesis, tesina, monografía, reporte o memoria y las demás que apruebe la 

Junta Académica de cada programa educativo; 

II. Por trabajo práctico, que puede ser de tipo científico, educativo, artístico o 

técnico. 

III. Por promedio, con un promedio ponderado mínimo de 9.00 en ordinario en 

primera inscripción. 

IV. Por examen general de conocimientos; y  

V. Por presentación de documentos de acuerdo al artículo 51 del estatuto. 

 

Con respecto a lo anterior en la presente guía se describen cada una de las 

modalidades de titulación en trabajo recepcional, así como la información 

indispensable para su realización. 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO RECEPCIONAL  

La presentación del trabajo recepcional es de gran relevancia. Los errores 

mecanográficos o de captura originan la desconfianza. Por lo que es importante 

trabajar con el mayor cuidado posible. A continuación, son mostrados, el formato 

general aplicable para cualquier modalidad de trabajo, así como la información 

referente a cada uno de sus elementos, lo relacionado a la paginación, a las 

figuras, entre otros; todo con el objeto de orientar al alumnado en la correcta 

elaboración de su proyecto integrador. 

 

FORMATO GENERAL 

 El trabajo recepcional debe ser presentado en hojas tamaño carta, por un 

sólo lado de la hoja.  

 Los márgenes requeridos son: 3 cm en los márgenes izquierdo, 3 cm en el 

superior; 2.5 cm en los márgenes derecho e inferior.  

 Los párrafos se escriben con un interlineado 1.5.  

 Se debe utilizar letra Arial de 12 puntos.  

 Utilizar párrafos con alineación justificada y sin sangrías.  

 No debe dejarse espacio en blanco al final de la página, excepto cuando se 

concluya un capítulo.  

 Cada capítulo debe comenzar en una nueva hoja. La primera hoja del 

capítulo, sólo debe contener el número de capítulo y el título del mismo.  

 

ENCABEZADOS 

Los encabezados de primer orden, correspondientes a cada uno de los capítulos, 

deben indicar el número de este, así como el título del mismo. Los títulos como: 

DEDICATORIAS, AGRADECIMIENTOS, ÍNDICE (TABLA DE CONTENIDO), 

ÍNDICE DE TABLAS, ÍNDICE DE FIGURAS, INTRODUCCIÓN, REFERENCIAS 

BIBLIOGRAFICAS Y ANEXOS, aunque también son de primer orden, no 

requieren una página por separado; bastará con colocarlos al inicio de la página, 

con mayúsculas y negritas.  
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En el caso de los encabezados de segundo orden, deben escribirse con 

mayúsculas y terminar con punto. Y para los de tercer orden utilizarse mayúsculas 

y minúsculas, colocándolos al margen izquierdo, terminando en punto de igual 

manera. 

 

PAGINACIÓN 

 La numeración de la tesis se inicia en la primera página de la introducción y 

es continua hasta la última página de los anexos.  

 La numeración debe realizarse con números arábigos, en letra Arial de 12 

puntos.  

 La numeración se coloca en la parte inferior derecha de la página, excepto 

en la primera página de la introducción y en las hojas que contengan el 

título del capítulo.  

 

Es importante señalar que las páginas previas del trabajo recepcional: Carátula, 

Dedicatorias, Agradecimientos, Resumen, Epígrafe, Índice e Índice de Tablas y 

Figuras no llevan numeración. Si se desea numerarlas se tienen que usar 

números romanos en minúsculas. 

 

TABLAS 

Las tablas constituyen un conjunto de números o valores correlacionados entre sí, 

organizados a partir de columnas y filas para facilitar su comprensión, ya que 

resumen la información obtenida en la investigación.  

 

Su formato debe ser el siguiente: el título de la tabla debe estar alineado hacia la 

izquierda y en la parte superior, debe incluir el número consecutivo de acuerdo 

con su aparición. La tabla debe estar centrada y debajo de esta y alineada a la 

izquierda, la fuente de donde se obtuvo la información tabulada, como se muestra 

en el siguiente ejemplo: 
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Tabla 1. Proporción de titulados por opción de titulación. 

Opción de titulación % 

Tesis individual 56.6 

Tesis en grupo  33.7 

EGEL por CENEVAL 3.1 

Memoria  5.0 

Excepción  1.4 

Tesina 0.1 

Ensayo  0.1 

TOTAL 100.0 

Fuente: Propia. 

 

FIGURAS (INCLUYEN GRÁFICOS) 

Toda figura se cita en el texto y se explica o describe, antes de presentarse. Se 

enumeran de forma consecutiva, van centradas y en su parte inferior, se coloca su 

título y la fuente de información (también centrados), como se muestra en el 

siguiente ejemplo: 

 

Figura 1 .Logotipo de la Universidad Veracruzana (Fuente: UV, 2017). 
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PÁGINAS PREVIAS  

 

CARÁTULA. Es la hoja de presentación, debe llevar los datos mostrados en la  

siguiente página.  

 

DEDICATORIAS. Hoja en la que se anotan algunos pensamientos dirigidos a la 

familia o a los amigos del alumno o bien alguna persona significativa para el 

mismo. Deberá ser prudente y seria. Va en una hoja ·por separado, en la parte 

superior y centrada debe llevar el título: DEDICATORIAS.  

 

AGRADECIMIENTOS. Van dirigidos a las instituciones o personas que facilitaron 

información, archivos, fotografías o documentos que no están al alcance del 

público y sin los cuales la investigación no se hubiera podido realizar; no a la 

familia ni los amigos. Se enlistan en una hoja por separado, con el título centrado:  

AGRADECIMIENTOS.  

 

EPÍGRAFE. Lema que a modo de sentencia, pensamiento o cita de un autor 

conocido, sintetiza o ilustra la idea general, plan o estilo de un libro o de un 

capítulo de éste. 

 

ÍNDICE. Presenta el contenido del trabajo. 

 

ÍNDICE DE TABLAS E ÍNDICE DE FIGURAS. Si el documento contiene tablas y/o 

figuras, debe integrar un índice en el que va el número de la tabla y/o figura, el 

título y la página del documento en que aparezcan.  
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PRESENTA 

Nombre del Alumno  
 
 
 
 

DIRECTOR  
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Arial 15 Mayúscula Negrita  

Arial 14 Mayúscula  

Arial 15 Mayúscula Negrita  

Arial 14  Arial 14  

Arial 14 Mayúscula  
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PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN  

Un protocolo de investigación, es un documento flexible cuyo requisito más 

importante consiste en describir lo más adecuada y precisamente posible, el cómo 

se proyecta realizar la investigación, además de dejar claro la relación entre los 

recursos con los objetivos de investigación planteados (UDG, 2001). 

 

Los elementos que conforman el protocolo de investigación son los siguientes: 

PORTADA 

ÍNDICE  

ÍNDICE DE TABLAS  

ÍNDICE DE FIGURAS 

INTRODUCCIÓN  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

JUSTIFICACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS PARTICULARES  

HIPÓTESIS  

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES  

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Nota: Es importante señalar que la HIPÓTESIS aplica sólo en el caso de la 

modalidad tesis y tesina.  

 

Cada uno de sus apartados, se encuentran descritos en las modalidades 

mencionadas a continuación. 
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TESIS 

Trabajo que presenta y describe una investigación con todos sus pasos y que 

generalmente tiene carácter propositivo. Se refiere a una proposición que se 

sustenta con argumentos (García, 2002). Presenta una estructura formal: 

PORTADA 

DEDICATORIAS 

AGRADECIMIENTOS 

ÍNDICE  

ÍNDICE DE TABLAS  

ÍNDICE DE FIGURAS 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

JUSTIFICACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS PARTICULARES  

HIPÓTESIS  

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES  

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

A continuación se describen cada uno de los elementos enlistados: 

 

PORTADA. Utilizar el formato mostrado en páginas previas. 
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DEDICATORIAS. El uso de la dedicatoria es opcional. La dedicatoria es un 

reconocimiento a las personas que han contribuido a la subsistencia y/o desarrollo 

personal del autor del documento. El título “DEDICATORIA” debe centrarse en la 

parte superior de la página. 

 

AGRADECIMIENTOS. El uso de los agradecimientos es opcional. Los 

agradecimientos son un reconocimiento a las instituciones o personas que han 

contribuido al desarrollo profesional del autor del documento, o que han 

proporcionado apoyos o ayuda de diversa índole (técnico, material o financiero) 

para el desarrollo del trabajo. El título “AGRADECIMIENTOS” debe centrarse en la 

parte superior de la página. 

 

ÍNDICE. El listado comienza en el margen izquierdo y se lista todo el material 

contenido en el trabajo. Los títulos de las secciones y sus subdivisiones 

principales deben de enlistarse y deben transcribirse exactamente como aparecen 

en el cuerpo del trabajo recepcional. El encabezado “ÍNDICE”, en mayúsculas, 

debe centrarse en la parte superior de la página.  

 

ÍNDICE DE TABLAS. El encabezado “INDICE DE TABLAS” se escribe en 

mayúsculas centrado en la parte superior de la página. El Índice de tablas usa 

exactamente los mismos números y leyendas que aparecen en el encabezado de 

las tablas en el texto y en los apéndices. 

 

ÍNDICE DE FIGURAS. El encabezado "INDICE DE FIGURAS" se escribe en 

mayúsculas centrado en la parte superior de la página. El índice de figuras usa 

exactamente los mismos números y leyendas que aparecen debajo de las figuras 

en el texto y en los apéndices. 

 

RESUMEN. Es un texto en donde le autor emplea su capacidad de síntesis para 

resaltar los aspectos más importantes del trabajo incluyendo las principales 

conclusiones a las que se llegó. Este aparatado debe presentar el enfoque del 
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tema y su contexto de modo que atraiga su completa lectura. La extensión de este 

apartado no debe ser menor a 400 caracteres ni mayor a 600(caracteres con 

espacio), y debe ser escrito a punto seguido. 

 

INTRODUCCIÓN. El título “INTRODUCCION” debe centrarse en la parte superior 

de una nueva página. La introducción va de lo general a lo particular, se puede 

iniciar con la historia del problema a plantear. Se debe describir desde cuando se 

tiene noticia del problema y cómo se ha intentado explicar y los recursos para 

explicarlo y/o pronosticarlo actualmente, indicando sus fortalezas y debilidades. En 

la parte final se aborda el objeto de estudio con todo el detalle posible.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En un primer párrafo, breve y directo se 

establece cuál es el problema a resolver; no debe usar interrogación, ni negación, 

sólo debe emplear frases positivas porque es más comprensible y denota una 

actitud constructiva. Los párrafos complementarios se encargarán de describir el 

problema. Se recomienda redactar al menos una cuartilla. 

 

JUSTIFICACIÓN. En este apartado debe responderse a ¿qué pasaría si el estudio 

no se realizara? Por ejemplo, cuánto dinero podría ahorrarse, cuánto tiempo de 

repasos y cursos repetidos se evitarían. Es deseable proporcionar datos 

estadísticos de incidencia, prevalencia, costos y otras opciones que ubiquen al 

lector en la relevancia de realizar el estudio.  

 

Se trata de los beneficios y el impacto positivo a obtener por realizar la 

investigación. Trabajo que no está justificado no tiene razón de ser. Se 

recomienda redactar al menos una cuartilla. 

 

OBJETIVO GENERAL. Usar, al inicio de la frase un verbo en tiempo infinitivo, 

para determinar, comparar, establecer o derrumbar un mito a través del estudio. El 

objetivo general debe quedar contestado en la conclusión general. En una 
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investigación hay solo un objetivo general. No más de uno, porque cada Objetivo 

General enunciado representa una investigación aparte. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES. Listar, iniciando con un verbo en infinitivo lo que 

pretendemos identificar, conocer, describir, estudiar, conocer mediante la 

aplicación de los procedimientos particulares a emplear. Es conveniente el uso de 

numeración progresiva y responder cada objetivo particular en las conclusiones 

particulares. Los objetivos particulares, en conjunto, deben ser equivalentes al 

objetivo general.  

 

Se recomienda escribir tres objetivos particulares como mínimo. Se debe tener 

cuidado de no confundirlos con el método a realizar. 

 

HIPÓTESIS. La hipótesis es un supuesto, por lo tanto, es una afirmación breve y 

directa de lo que suponemos que va a resultar del estudio sin cifras estadísticas, 

es meramente discursivo pero lógico. Una buena estrategia es identificar la 

variable independiente del problema a estudiar (aquello que cambiaremos), así 

como la variable dependiente (aquello donde se impactara el cambio realizado en 

la variable independiente). 

 

ANTECEDENTES. En este apartado se deben recuperar al menos 6 trabajos 

similares al que se esté realizando. Se deberá decir quién o quiénes realizaron el 

estudio, en qué año, qué y cómo se hizo, además de los resultados que permitan 

posteriormente generar la discusión de resultados y obtener información para el 

diseño metodológico. Incluyendo el contexto de la investigación. 

 

El título “ANTECEDENTES” debe centrarse en la parte superior de una nueva 

página. El orden de aparición de las referencias está en forma cronológica. Si 

existen varias citas del mismo año, el orden debe hacerse alfabéticamente en 

base a la primera letra del apellido del primer autor de cada referencia. El orden 

debe de ser consistente a lo largo del manuscrito. Cuando el mismo autor ha 
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publicado varios artículos en el mismo año, se distinguen de cada uno colocando 

letras minúsculas, comenzando con "a", después del año. Ejemplo: Gillespie et al. 

(1954a; 1954b). 

 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. En este apartado se debe presentar el marco 

de referencia y contextual relacionado con el tema de investigación. Se debe 

presentar la revisión de la literatura con las citas y referencias correspondientes. 

Se pueden incluir tablas y figuras, siempre y cuando se especifique la fuente de la 

que fueron extraídas o construidas. 

 

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA. Es conveniente describir los materiales y 

métodos empleados en el estudio, para la colecta de información, en forma 

cronológica. No basta con los enunciados del tipo de estudio realizado. Se inicia 

con la descripción de la muestra, sus rasgos y criterios empleados para incluir, 

excluir o descartar sujetos. Debe hacerse énfasis en la descripción de la forma en 

que se les invitó a participar y cómo se cuidó el aspecto ético. Es inválido e inútil 

hacer un listado del material empleado, debe describirse el procedimiento que se 

empleó para hacer uso de ese material. Es indispensable detallar el procedimiento 

general empleado, pensando en que alguien quiera reproducir nuestro estudio, 

debemos proporcionarle todos los elementos para hacerlo.  

 

Este apartado se complementa con diagramas de flujo, mapas conceptuales y 

mentales y esquemas de trabajo para ilustrar de forma gráfica los criterios de 

selección, la forma en que se realiza la intervención. Por último, se describe en un 

apartado especial y con detalle ¿Cómo se capturaron los datos? Y ¿Cómo se 

agruparon para su análisis? Para relacionarlos en un marco cuantitativo (pruebas 

estadísticas) o cualitativo (inferencias). Es recomendable diseñar al menos un 

experimento para satisfacer cada objetivo particular.  

 

CAPÍTULO 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Este apartado puede dividirse en 

dos secciones separadas: Resultados, por un lado, y Discusión por otro. Sin 
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embargo, la tendencia general es combinar las secciones de resultados y 

discusión, es más sencillo y practico. Es indispensable hacer una descripción 

ordenada; este orden es el mismo que se empleó para describir los materiales y 

los métodos. La descripción debe ser detallada y apoyada en gráficas y tablas 

(una de las dos para describir un solo resultado) evitando repetir en el texto los 

pies de figuras. Los pies de figura son breves y conclusivos. Y, para la elaboración 

de la discusión, es conveniente primero escribir las conclusiones, tanto la general 

como las particulares. A continuación, el primer párrafo de la discusión refrasea al 

objetivo general y proporciona el o los hallazgos fundamentales.  

 

La discusión se apoya en la revisión bibliográfica y del capítulo de antecedentes. 

De esta manera, cada afirmación va seguida de su referencia bibliográfica, para 

dejar sólo la conclusión particular como un enunciado afirmativo que inclusive 

puede denotar duda o negación. 

 

CONCLUSIONES. Se trata de enunciar en unas líneas la síntesis de hallazgos, 

los cuales deben estar en concordancia con el objetivo general de estudio. La 

presentación de las conclusiones debe ser en el orden en que fueron presentados 

los objetivos específicos. El encabezado "CONCLUSIONES" se coloca en el 

centro de una nueva página. 

 

RECOMENDACIONES. En este apartado se deben incluir las recomendaciones 

para continuar con la línea de investigación, en base a los resultados y las 

conclusiones obtenidas. 

 

REFERENCIAS. Se debe ser extremadamente cuidadoso pues toda la bibliografía 

empleada en el texto debe estar incluida en este apartado y toda referencia, debe 

estar citada en el texto. Se seguirá el formato APA, versión 6:  

a) Artículos de revista  

Ejemplo:  
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Bonnot, A., Whelan, P. J., Mentis, G. Z., O’Donovan, M. J. (2012). Spatiotemporal 

Pattern of Motoneuron Activation in the Rostral Lumbar and the Sacral Segments 

during Locomotor-Like Activity in the Neonatal Mouse Spinal Cord. J Neurosc. 

22(3):14-26.  

 

b) Capítulos de libro  

Ejemplo:  

Feder, H. H. (2003). Peripheral plasma levels og gonadal steroids in adult male 

and adult non pregnant female mammals. En: Adler N, Pfaff D, Goy RW (Eds). 

Handbook of behavioral neurobiology. Vol 7. Reproduction. Plenum Press, New 

York. 299-270 pp. 

 

c) Libros  

Ejemplo:  

Colmes C. S. (2003). Psychoneuroendocrinology. Brain, behavior and hormonal 

interactions. Springer-Verlag. New York. 359 p.  

 

d) Referencias electrónicas 

Ejemplo: 

Leithold, L. (1998). El Cálculo. Oxford University. 1388. Recuperado el 8 de junio 

de 2016. Disponible en: 

https://bibliotecavirtualmatematicasunicaes.files.wordpress.com/2011/11/leithold-

louis-el-calculos-7ed-1380-pag.pdf 

 

ANEXOS. Esta sección es opcional. Si se incluye, la sección se separa del 

material que la precede por una hoja con el encabezado ANEXOS centrado. Esta 

hoja no se cuenta ni se enumera. Se puede incluir material ilustrativo 

suplementario, datos originales, cuestionarios, códigos para análisis 

computacional de datos, técnicas demasiado largas para incluirlas en el texto o no 

esenciales para un entendimiento del tema. Los anexos se numeran en forma 
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secuencial, dependiendo del tipo y cantidad de material. Cada anexo con su título 

se debe listar por separado en la sección de Índice General. 
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TESINA 

Trabajo de investigación documental y de campo sobre una problemática 

susceptible de intervención profesional, que incluye la selección, organización, 

integración y análisis crítico de información actualizada, y el planteamiento de una 

propuesta de intervención contextualizada, original, valiosa y necesaria para su 

solución. Este tipo de trabajos deben presentar la siguiente estructura de 

contenido: 

PORTADA 

DEDICATORIAS 

AGRADECIMIENTOS 

ÍNDICE  

ÍNDICE DE TABLAS  

ÍNDICE DE FIGURAS 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

JUSTIFICACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS PARTICULARES  

HIPÓTESIS  

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES  

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

NOTA: La descripción y formato para cada apartado es el mismo que para la 

modalidad anterior.  
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TRABAJO TEÓRICO–PRÁCTICO 

Es la realización de una actividad concreta que objetiviza la transferencia de los 

conocimientos teóricos de la profesión, a los fines prácticos del proceso educativo 

o técnico. Se centra en resolver una problemática cuyos resultados serán 

transferidos a la empresa u organización en donde se haya realizado el trabajo, 

con un marco teórico altamente sustentado. Presenta la siguiente estructura de 

contenido: 

PORTADA 

DEDICATORIAS 

AGRADECIMIENTOS 

ÍNDICE  

ÍNDICE DE TABLAS  

ÍNDICE DE FIGURAS 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

JUSTIFICACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS PARTICULARES  

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES  

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

Es de remarcarse que este tipo de trabajos no incluye HIPÓTESIS.  
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NOTA: La descripción y formato para cada apartado es el mismo que para la 

modalidad anterior.  
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TRABAJO PRÁCTICO-TÉCNICO 

Es la realización de una actividad concreta que objetiviza la transferencia de los 

conocimientos teóricos de la profesión, a los fines prácticos del proceso educativo 

o técnico. Se centra en resolver una problemática técnica cuyos resultados serán 

transferidos a la empresa u organización en donde se haya realizado el trabajo y 

cuya característica principal es que el marco teórico se reduce a los conceptos 

básicos. Presenta la siguiente estructura de contenido: 

PORTADA 

DEDICATORIAS 

AGRADECIMIENTOS 

ÍNDICE  

ÍNDICE DE TABLAS  

ÍNDICE DE FIGURAS 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

JUSTIFICACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS PARTICULARES  

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES  

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

Es de remarcarse que este tipo de trabajos no incluye HIPÓTESIS.  
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NOTA: La descripción y formato para cada apartado es el mismo que para la 

modalidad anterior.  
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MONOGRAFÍA 

Análisis descriptivo y crítico referente a un tema específico expuesto con la 

profundidad necesaria para fundamentar conclusiones finales. Descripción 

exhaustiva de un tema específico con la claridad, profundidad y rigor científico de 

un trabajo académico, que incluya una aportación importante por parte del 

estudiante. 

 

Al ser una revisión del estado del arte, se recomienda que incluya un mínimo de 

80 referencias bibliográficas, las cuales deberían ser en su mayoría artículos y 

libros relacionados con el tema. Presenta la siguiente estructura de contenido: 

PORTADA 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE DE CUADROS 

ÍNDICE DE FIGURAS 

AGRADECIMIENTOS 

DEDICATORIAS 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

CAPÍTULO 1. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 2, 3 …. DESARROLLO DEL TEMA (CAPÍTULOS) 

CAPÍTULO N. APORTACIONES 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

 

NOTA: La descripción y formato para cada apartado es el mismo que para las 

demás modalidades de trabajo. Cabe aclararse, que el número de capítulos 

dependerá del tema investigado, y al término del mismo se deberá incluir un 

análisis.  
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