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TÍTULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Generalidades 
 

 

Artículo 1. Los trabajos recepcionales generados por los estudiantes de los programas académicos 

de licenciatura se desarrollarán bajo las siguientes premisas: 

 
I. Originalidad. 

II. Búsqueda de la verdad. 

III. Acrecentamiento y socialización del conocimiento. 

IV. Respeto a la libertad de expresión, a los derechos humanos y a la propiedad 

intelectual. 
V. Promoción del desarrollo humano, social y tecnológico. 
VI. Inclusión, interculturalidad y beneficio social comunitario.  

 
Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

I. A) EGRESADO: Persona que acredita todas las asignaturas y actividades que constituyen un plan de 
estudio, al disponer de conocimientos, aprendizajes, habilidades, destrezas, actitudes y valores, que 
le permiten desenvolverse adecuadamente en un medio profesional. 

B) PASANTE: Todo lo anterior, pero también habiendo cumplido con liberación de prácticas 
profesionales, servicio social y examen práctico profesional (este último sólo para el caso de 
Enfermería y Fisioterapia).  

C) SUSTENTANTE: Pasante que presenta ante un sínodo calificador su propuesta de trabajo 
recepcional para defenderlo y poder acceder al grado pretendido.  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Del protocolo de investigación y trabajos recepcionales 
 

 

CAPÍTULO PRIMERO. 

Del protocolo de investigación 

 

Artículo 3. Para efecto del presente instrumento, se entenderá por protocolo de investigación al 

documento inédito de carácter académico y administrativo, presentado por el estudiante de los 

programas de Licenciatura a la Coordinación Académica en que haya cursado sus estudios, con la 

finalidad de obtener el grado académico de licenciatura.  

 
 
Artículo 4. El Protocolo de trabajo recepcional consiste en un resumen general del proyecto recepcional 
a realizar, el cual tendrá una extensión mínima de 10 cuartillas, teniendo por objeto: 

 
I. Presentar a la Coordinación del programa académico, la estructura general del proyecto a través 

del cual el estudiante pretende obtener su grado académico; 

II. Dar inicio al proceso de investigación, cumpliendo con los requisitos administrativos para su 
ejecución. 

III. Permitir al estudiante elaborar un plan de acción que le permita desarrollar su proyecto. 

IV. Recibir la asignación de un director del área disciplinar que guíe el proceso de investigación 

apegándose en todo momento a los requisitos establecidos para cada modalidad. 

 
Artículo 5. Todas las modalidades de trabajos recepcionales de los programas académicos a los que se 
refiere el presente instrumento requieren de la elaboración de un protocolo, con excepción de los 
estudios de maestría para la obtención del grado de licenciatura; así como para las opciones de Examen 
General de Egreso de Licenciatura (EGEL) del CENEVAL y del mérito académico. 

 
Artículo 6. Es necesario que todos los Protocolos tengan relación con el contenido curricular del 

programa académico cursado y estén vinculados a las líneas de investigación particulares e 

institucionales. 

 

 
CAPÍTULO SEGUNDO. 

De la tesina. 

 
Artículo 7. La Tesina consiste en la realización de un trabajo teórico de corte descriptivo que implica 

la exposición lógica y analítica de un tema o problema delimitado al área de estudios disciplinares 



 

cursados. Esta modalidad deberá contener una fundamentación teórica y una disertación la cual implique 

posturas críticas y reflexivas sobre el problema que aborda. 

 
Artículo 8. Son características de la Tesina: 

 
I. La identificación de un tema abordado desde la perspectiva de diversos autores. 

II. Constituirse como una investigación documental en la que se sistematizan los textos en 

forma analítica y crítica. 

III. La descripción de las características, evolución y significado de un concepto o 

conceptos relacionados. 

IV. La disertación original con argumentación acerca del tema planteado en la que se 

exponga su relevancia para el área de estudios del programa académico cursado. 

V. La definición y establecimiento de posturas sustentadas desde la revisión teórica que 

permitan al sustentante formular propuestas o soluciones hipotéticas. 

 
Artículo 9. El protocolo de titulación por la opción de Tesina debe contener como requisito mínimo 

los siguientes elementos: 

 
I. Nombre de la Institución; 

II. Modalidad de trabajo recepcional; 

III. Nombre del Programa cursado; 

IV. Nombre del estudiante; 

V. Línea de investigación particular; 

VI. Título propuesto del trabajo recepcional; 

VII. Planteamiento del problema; 

VIII. Pregunta de investigación; 

IX. Objetivos de la investigación; 

X. Justificación; 

XI. Marco referencial  

XII.  Propuesta teórico – conceptual; 

XIII. Índice propuesto; 

XIV. Cronograma de trabajo, y 

XV. Referencias. 

 
Artículo 10. La extensión mínima de la Tesina es de sesenta cuartillas, sin contar anexos y apéndices. 

 
Artículo 11. La realización y defensa de la Tesina se efectuarán de manera individual. Artículo 

12. Los elementos mínimos de la Tesina son: 

I. Nombre de la Institución; 
II. Mención de ser Tesina; 



 

III. Título; 

IV. Nombre del sustentante; 

V. Título al que aspira el sustentante; 

VI. Nombre del Programa Académico; 

VII. Número del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios; 

VIII. Aprobación del Director de trabajo recepcional. 

IX. Índice; 

X. Introducción; 

XI. Capitulado, el cual se compone de:  

 
Capítulo 1 Identificación del problema; 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Pregunta de investigación  

1.3. Objetivos generales y específicos 

1.4. Límites 

1.5. Alcances 

1.6. Justificación 
Capítulo 2 Marco Teórico; 

 2.1.    Marco referencial 
 2.2.    Marco teórico - conceptual 

  Capítulo 3 Análisis de la problemática; 

3.1. Exposición del problema identificado  

3.2. Aplicación de la teoría seleccionada a la problemática 

3.3. Interpretaciones o soluciones propuestas 

XII. Conclusiones; 

XIII. Referencias; 

XIV. Anexos o Apéndices.



 

 

CAPÍTULO TERCERO. 

De la tesis. 

 
 

Artículo 13. Se entiende por Tesis el trabajo de investigación sistemático, reflexivo y crítico que permite 

acrecentar los conocimientos teóricos, sus aplicaciones y el mejoramiento de la sociedad a través de 

la vinculación entre la institución y la comunidad, para la resolución de los problemas. 
 

Artículo 14. La realización del documento y su defensa deberán de hacerse de manera individual, y 

será necesario que la contribución que realice el sustentante sea clara.  

 
Artículo 15. La tesis se caracteriza por los siguientes elementos: 

 
I. Identificación de un problema el cual puede ser corte teórico o práctico y formular una 

propuesta argumentada para su posible solución.  

II. Implementación metodológica como ejercicio académico. 

III. Proponer una solución al problema identificado. 

 
Artículo 16. Para el desarrollo de un trabajo de tesis, la identificación del problema debe estar 

delimitado y contextualizado en un marco teórico vigente, para el cual se establecen criterios que se 

ubican en el título tercero de este documento normativo. 

 
Artículo 17. Si la tesis es de corte teórico-histórico, la solución al problema será teórica. Si la tesis es 

de corte teórico-experimental, la solución al problema debe suponer la implementación práctica de 

medidas que permitan resolver el problema planteado. 

 
Artículo18. La tesis tiene como principales objetivos: 

 
I. Que el sustentante manifieste su capacidad de observación, análisis, argumentación, 

pensamiento crítico e integración de diversas teorías o marcos conceptuales, así como el 

manejo de métodos y técnicas para generar conocimientos y de hacer nuevas propuestas 

de investigación. 

II. Que constituya una contribución original en la propia especialización disciplinar y que 
implique una aportación al desarrollo de la especialidad del programa de estudios cursado. 

 
Artículo 19. Para la opción de titulación por Tesis, el egresado deberá presentar su Protocolo de 

Investigación ante la Coordinación Académica del programa en el que haya cursado sus estudios, el 

cual contendrá como requisito mínimo los siguientes elementos: 



 

 
I. Nombre de la Institución; 

II. Modalidad del trabajo recepcional; 

III. Nombre del programa académico de estudios cursado; 

IV. Nombre del estudiante; 

V. Línea de investigación particular; 

VI. Título tentativo de la Tesis; 

VII. Planteamiento del problema; 

VIII. Pregunta de investigación; 

IX. Objetivos de la investigación; 

X. Límites; 

XI. Alcances; 

XII. Justificación; 

XIII. Hipótesis; 

XIV. Marco referencial; 

XV. Propuesta teórico - conceptual; 

XVI. Propuesta metodológica; 

XVII. Índice propuesto; 

XVIII. Cronograma de trabajo, y 

XIX. Referencias básicas. 

 
Artículo 20. La Tesis tendrá como mínimo cien cuartillas de contenido, sin contar anexos y 

apéndices. 

 
Artículo 21. Los elementos mínimos de la Tesis son los siguientes: 

 
I. Nombre de la Institución; 
II. Mención de ser Tesis; 

III. Título de la Tesis; 

IV. Nombre del sustentante; 

V. Nombre del grado académico a que aspire el sustentante; 

VI. Línea de investigación 

VII. Número del Acuerdo de Reconocimiento Validez Oficial de Estudios del programa académico 

cursado; 
VIII. Nombre del Programa académico cursado; 

IX. Año de presentación de la Tesis; 

X. Aprobación del Director de Tesis. 

XI. Índice; 

XII. Introducción; 

XIII. Capítulo 1 Identificación y análisis del problema; 



 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Objetivos  

1.3. Limites 

1.4. Alcances 

1.5. Justificación 

1.6. Hipótesis 
XIV. Capítulo 2 Marco teórico; 

2.1. Marco referencial 

2.2. Marco teórico – conceptual. 
XV. Capítulo 3 Marco metodológico 

3.1. Marco contextual 

3.2. Descripción del problema 

3.3. Descripción de la metodología propuesta 

3.4. Diseño de los instrumentos de recolección de información 

3.5. Procesamiento y análisis de la información  
XVI. Capítulo 4 Resultados 

4.1. Presentación de los resultados 

4.2. Evaluación e interpretación de los resultados obtenidos.  

4.3. Propuesta de solución al problema identificado.  
XVII. Conclusiones; 

XVIII. Referencias; 

XIX. Anexos o apéndices, en su caso, y 
 

 
 

 
CAPÍTULO CUARTO. 

Del Informe de caso práctico. 

 

Artículo 22. El Informe de Caso Práctico es una modalidad de trabajo recepcional que permite al 
sustentante articular y sistematizar una experiencia profesional en la cual aplicó conocimientos 

adquiridos dentro de su programa académico disciplinar, implementando una posible solución en 

un problema detectado o tarea asignada.  

 
Artículo 23. El informe debe presentar de manera sistemática: 

 
I. Los resultados de una experiencia práctica a la que el sustentante se enfrentó en su 

actividad profesional; 



 

II. La metodología utilizada para tal efecto; 

III. La evaluación de los resultados obtenidos. 

 
Artículo 24. El egresado debe presentar ante la Coordinación Académica del programa de estudios 
cursados, el protocolo por la opción de Informe de Caso Práctico, que deberá contener como requisito 

mínimo los elementos siguientes: 

 
I. Nombre de la Institución; 

II. Modalidad de trabajo recepcional; 

III. Nombre del programa académico de estudios cursado 

IV. Nombre del aspirante; 

V. Línea de investigación; 

VI. Título tentativo del Informe de Caso Práctico; 

VII. Planteamiento del problema (antecedentes del caso); 

VIII. Objetivos de la investigación; 

IX. Limites; 

X. Alcances; 

XI. Justificación; 

XII. Marco referencial; 
XIII. Propuesta teórico - conceptual; 

XIV. Propuesta metodológica y solución para el caso.  

XV. Índice propuesto 

XVI. Cronograma de trabajo 

XVII. Referencias. 

 
Artículo 25. La extensión mínima del Informe de Caso Práctico será de sesenta cuartillas, sin contar 

anexos y apéndices. 

 
Artículo 26. La realización del documento y su defensa deberán hacerse de manera individual, y será 

necesario que la contribución que realice el sustentante sea clara. 

 
Artículo 27. Los elementos mínimos que el Informe de Caso Práctico debe contener son: 

 
I. Nombre de la Institución; 

II. Mención de ser Informe de Caso Práctico; 

III. Título; 

IV. Nombre del sustentante; 

V. Nombre del programa académico de que se trate; 

VI. Número del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del programa 

académico cursado; 



 

VII. Año en que se generó el Caso Práctico; 

VIII. Índice general; 

IX. Introducción. 

X. Capítulo 1 Identificación y análisis del problema; 

1.1. Planteamiento del problema 

1.2. Objetivos 

1.3. Límites 

1.4. Alcances 

1.5. Justificación 

1.6. Resumen de resultados obtenidos 

XI. Capítulo 2 Marco Teórico; 

2.1. Marco referencial 

2.2. Marco teórico – conceptual 

XII. Capítulo 3 Marco metodológico para la implementación del Caso Práctico; 

3.1. Marco contextual  

3.2. Descripción del problema 

3.3. Descripción de la metodología aplicada para la intervención o 
implementación del caso. 

3.4. Diseño de instrumentos de evaluación del Caso Práctico.  

3.5. Procesamiento y análisis de la información.  

XIII. Capítulo 4 Resultados de la evaluación; 

4.1. Presentación de los resultados.  

4.2. Evaluación e interpretación de los resultados obtenidos.  

4.3. Prospectiva del caso  

XIV. Conclusiones; 

XV. Referencias; 

XVI. Anexos que avalen el Caso Práctico, y 

XVII.Aprobación del Director. 

 

CAPÍTULO QUINTO. 

Del Informe de servicio social. 

 
Artículo 28. El informe de Servicio Social, es una modalidad de trabajo recepcional que supone la 

sistematización de una experiencia práctica de aplicación de conocimientos, así como la elaboración 

de una propuesta de solución, esto derivado de la prestación del servicio en una dependencia de 

carácter público u Organización No Gubernamental (ONG).  

 
Artículo 29. El informe de Servicio Social contempla las siguientes etapas: 

 



 

i. Análisis crítico y sistematización de la experiencia del Servicio Social prestado; 

ii. Detección de una problemática específica; 

iii. Aplicación de conocimientos adquiridos dentro de su programa académico de 
formación.  

iv. Implementación de una posible solución que permita la reflexión y prospectiva para 
su continuidad.  

 
Artículo 30. El egresado debe presentar ante la Coordinación Académica del programa de estudios 
cursados, el protocolo para la opción de Informe de Servicio Social, que deberá contener como mínimo 

los elementos siguientes: 

 
I. Nombre de la Institución; 

II. Modalidad de trabajo recepcional; 

III. Nombre del programa académico de que se trate; 

IV. Nombre del estudiante; 

V. Línea de investigación; 

VI. Título tentativo del Informe de Servicio Social propuesto; 

VII. Resumen y evaluación de actividades realizadas en el servicio social; 

VIII. Planteamiento del problema; 

IX. Objetivos de la investigación; 

X. Limites; 

XI. Alcances; 

XII. Justificación; 

XIII. Marco referencial; 

XIV. Propuesta teórico – conceptual aplicable a la solución de la problemática.  

XV. Propuesta metodológica y solución para el caso.  

XVI. Índice propuesto 

XVII. Cronograma de trabajo 

XVIII.Referencias. 

 
Artículo 31. La extensión mínima del Informe de Servicio Social será de sesenta cuartillas, sin contar 

anexos y apéndices. 

 
Artículo 32. La realización del documento y su defensa deberán hacerse de manera individual, y será 

necesario que la contribución que realice el sustentante sea clara. 

 
Artículo 33. Los elementos mínimos que el Informe de Servicio Social debe contener son: 

 

I. Nombre de la Institución; 



 

II. Mención de ser Informe de Servicio Social; 

III. Título; 

IV. Nombre del sustentante; 

V. Nombre del programa académico de que se trate; 

VI. Número del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del programa 

académico cursado; 

VII. Año en que se realizó el Servicio Social; 
VIII. Aprobación del Director. 
IX. Índice; 

X. Introducción (breve introducción de la presentación del informe y sus apartados) 

XI. Capítulo 1 Contexto y antecedentes sobre la prestación del servicio social; 

1.1. Resumen ejecutivo (de las actividades y funciones realizadas en el servicio social) 

1.2. Antecedentes y justificación. 
 

XII. Capítulo 2 Marco Teórico; 

2.1  Marco referencial 

2.2  Marco teórico - conceptual 

 
XIII. Capítulo 3 Análisis de la problemática y propuesta de solución; 

3.1. Detección y descripción de la problemática 

3.2. Propuesta de solución de la problemática 

3.3. Programa de trabajo y recursos 

3.4. Diseño de la metodología aplicable para la implementación de la 
solución propuesta. 

XIV. Conclusiones; 

XV. Referencias; 

XIV. Anexos. 

 
 

 

 

 

CAPÍTULO SEXTO. 

Del Reporte de investigación. 

 
Artículo 34. El Reporte de Investigación es una modalidad trabajo recepcional que supone la 

sistematización de una experiencia de asistencia en investigación, en la cual el sustentante colaboró 

para el desarrollo de un proyecto institucional adscrito a su área disciplinar de formación en la que 



 

se realizó una contribución científica o desarrollo tecnológico.  

 
Artículo 35. El reporte de investigación contempla las siguientes etapas: 

 
I. Descripción de la participación y contribución realizada al proyecto de investigación 

institucional al cual se integró.  

II. Sistematización de la experiencia adquirida a través de la participación en la investigación;  

III. Aplicación de conocimientos para la contribución al proyecto.   
IV. Análisis crítico reflexivo sobre el desarrollo, implementación y conclusión de la 

participación.  
 

Artículo 36. El egresado debe presentar ante la Coordinación Académica del programa de estudios 

cursados, el protocolo por la opción de reporte de investigación, que deberá contener como mínimo 

los elementos siguientes: 

 
I. Nombre de la Institución; 
II. Modalidad de trabajo recepcional; 
III. Nombre del programa académico de que se trate; 
IV. Nombre del estudiante; 
V. Línea de investigación; 
VI. Título tentativo del reporte de investigación propuesto; 
VII. Resumen del rol y actividades realizadas en el proyecto. 
VIII. Planteamiento del problema; 
IX. Pregunta de investigación; 
X. Objetivos de la investigación; 
XI. Limites; 
XII. Alcances; 
XIII. Justificación; 
XIV. Marco referencial sobre la investigación en la que se participa; 
XV. Revisión literaria y conceptual  
XVI. Descripción de la metodología aplicada.  
XVII. Resumen de resultados. 
XVIII. Índice propuesto 
XIX. Cronograma de trabajo 
XX. Referencias. 

 
Artículo 37. La extensión mínima del Reporte de Investigación será de cincuenta cuartillas, sin contar 

anexos y apéndices. 

 
Artículo 38. La realización del documento y su defensa deberán hacerse de manera individual, aunque 

el proyecto haya contado con múltiples participantes y será necesario que la contribución que realice 



 

el sustentante sea clara. 

 
Artículo 39. Los elementos mínimos que el reporte de investigación debe contener son: 

 

I. Nombre de la Institución; 

II. Mención de ser reporte de investigación; 

III. Título; 

IV. Nombre del sustentante; 

V. Nombre del programa académico de que se trate; 

VI. Número del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del programa 

académico cursado; 

VII. Año en que se realizó; 

VIII. Aprobación del Director. 
IX. Índice; 

X. Introducción (breve introducción de la presentación del reporte y sus apartados) 

XI.   Capítulo 1 Situación contextual del proyecto de Investigación Institucional; 

1.1. Resumen ejecutivo (de las actividades y funciones realizadas en el proyecto de 

investigación institucional) 

1.2. Descripción de los antecedentes del proyecto en que se colaboró.  
1.3. Justificación 

XII. Capítulo 2 Revisión de literatura especializada 

2.1.  Marco referencial en el que se enmarca el proyecto 

2.2. Marco teórico – conceptual 
XIII. Capítulo 3 Descripción metodológica 

  3.1. Diseño de investigación  
  3.2. Colaboración en el desarrollo y aplicación metodológica.  
 

XIV. Capítulo 4. Evaluación del resultado de la participación y prospectiva. 

4.1. Relevancia de la participación 

4.2. Propuesta de continuidad 

4.3. Análisis de los resultados y prospectiva. 

4.4. Reflexión crítica sobre la contribución científica del proyecto. 

XV. Conclusiones; 

XVI. Referencias; 

XIV. Anexos.  

 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO. 

Del Reporte de Caso clínico. 



 

 

Artículo 40. El Reporte de Caso Clínico es una modalidad disponible únicamente para las licenciaturas 

en Enfermería, Fisioterapia y Nutrición que supone la contribución al conocimiento científico en el 
área médica de manera significativa, en la cual se presenten conocimientos de orden declarativos o 

instructivos, que permiten al sustentante demostrar la adquisición de un nivel de dominio sobre 

procedimientos e implementaciones prácticas en el ámbito profesional.  

 
Artículo 41. El Reporte de Caso Clínico debe presentar de manera sistemática: 

 
I. La exposición y dominio de conocimientos disciplinares en el área de salud, a los 

que se llegó a través de un proceso metodológico riguroso. 

II. Discusión conceptual a través de una revisión de literatura especializada. 

III. Los resultados de una experiencia práctica profesional en la que el sustentante 

aplicó conocimientos adquiridos durante su formación disciplinar y que tienen 

una aplicación significativa; 

 

Artículo 42. El egresado debe presentar ante la Coordinación Académica del programa de estudios 

cursados, el protocolo por la opción de Reporte de Caso Clínico, el cual deberá contener como requisito 

mínimo los elementos siguientes: 

 
I. Nombre de la Institución; 

II. Modalidad de trabajo recepcional;  
III. Nombre del programa académico de estudios cursado  
IV. Nombre del aspirante;  
V. Línea de investigación;   

VI. Título tentativo del reporte de caso clínico; 
VII. Planteamiento del problema (antecedentes del caso);  

VIII.Pregunta de investigación;  
IX. Objetivos de la investigación;  
X.Limites;  

XI.Alcances;  

XII.Justificación;   

XIII. Marco referencial  

XIV. Propuesta teórico – conceptual  

XV.Propuesta metodológica – procedimental para el caso clínico.  

XVI.Índice propuesto 

XVII.Cronograma de trabajo 

XVIII.Referencias. 

 
Artículo 43. La extensión mínima del Reporte de Caso clínico será de cuarenta cuartillas, sin contar 



 

anexos y apéndices para las licenciaturas de Fisioterapia y Enfermería.  

 

Artículo 44.  La extensión mínima de reporte de caso clínico para los egresados de la Lic. en Nutrición 
será de sesenta cuartillas, sin contar anexos y apéndices. 

 

Artículo 45. La realización del documento y su defensa deberán hacerse de manera individual, y será 

necesario que la contribución que realice el sustentante sea clara. 

 
Artículo 46. Los elementos mínimos que el reporte de caso clínico debe contener son: 

 
I. Nombre de la Institución;  

II. Mención de ser Reporte de Caso Clínico; 

III. Título; 

IV. Nombre del sustentante; 

V. Nombre del programa académico de que se trate; 

VI. Número del Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del 

programa académico cursado;  

VII. Año en que se generó el reporte de caso clínico; 

VIII. Aprobación del Director. 

IX. Índice general; 

X. Introducción; 

XI. Capítulo 1 Identificación y análisis del problema; 

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Objetivos 

1.3 Límites 

1.4 Alcances 

1.5 Justificación 

XII. Capítulo 2 Marco Teórico; 

2.1. Marco referencial  

2.2. Marco teórico – conceptual 

XIII. Capítulo 3 Marco metodológico para la implementación del caso clínico; 

3.1. Descripción del problema 

3.2. Descripción de la metodología aplicada para la intervención o 
implementación del caso. 

3.3. Procesamiento y análisis de la información.  

3.4. Procedimiento o implementación de la solución 

XIV. Capítulo 4 Resultados de la evaluación del caso clínico; 
4.1. Presentación de los resultados.  
4.2. Evaluación e interpretación de los resultados obtenidos.  
4.3. Aporte al conocimiento disciplinar médico 



 

XV. Conclusiones; 

XVI. Referencias; 

XVII. Anexos que avalen el Caso Clínico. 

 
 
 
CAPÍTULO OCTAVO. 

Del formato de entrega del protocolo y trabajos recepcionales. 

 

Artículo 47. El Protocolo y todos los trabajos recepcionales deberán cubrir los siguientes line- 

amientos: 

 
I. Formato general; 

II. Formato de portada; 

III. Contenido del índice. 
 
 

Artículo 48. Los elementos de Formato general son los siguientes: 

 
I. Cuerpo del texto en Indivisa Text Serif de 12 puntos; 

II. Cuerpo del texto en tinta color negro y justificado a los márgenes establecidos; 

III. Interlineado a espacio y medio; 

IV. Márgenes: superior, inferior y derecho de 2.50 centímetros; 

V. Margen: izquierdo de 3.00 centímetros; 

VI. Paginación: inferior derecha, Indivisa Text Serif de 12 puntos; 

VII. Títulos en fuente Indivisa Text Serif de 14 puntos, en negrita, alineados a la izquierda; 

VIII. Subtítulos en Text Serif de 12 puntos, en negrita, alineados a la izquierda;  

IX. Referencias bibliográficas y documentales al interior del texto en formato APA sexta 
edición y posteriores. 

X. Para las licenciaturas en Enfermería, Fisioterapia y Nutrición, se debe utilizar 
formato de citación estilo Vancouver.  

XI. Papel tipo bond color blanco tamaño carta.   

 
 

Artículo 49. Los elementos de Formato de portada son los siguientes: 

I. Nombre de la Universidad en mayúsculas, en Indivisa Text Serif de 16 puntos, en 
negrita; 

II. Escudo de Armas de la Institución; 



 

III. Nombre de la Escuela en mayúsculas, en Indivisa Text Serif de 14 puntos, en negrita; 

IV. Datos del reconocimiento oficial de estudios: número y fecha, en Indivisa Text Serif de 

14 puntos; 

V. Título del proyecto de investigación en mayúsculas, en Indivisa Text Serif de  

14 puntos, en negrita; 

VI. Indicar la modalidad de titulación en Indivisa Text Serif de 16 puntos; 

VII. Nombre del programa académico y grado que se obtendrá. Indicar nombre del 

Programa académico con mayúsculas en Indivisa Text Serif de 14 puntos. 
VIII. Indicar nombre del sustentante en mayúsculas en Indivisa Text Serif de 12 puntos, 

negrita; 

IX. Indicar el nombre del Director de trabajo recepcional, mayúsculas en Indivisa Text Serif 
de 12 puntos, en negrita; 

X. Lugar y fecha; mes y año, en Indivisa Text Serif de 12 puntos; 

XI. Las características anteriormente listadas pertenecen a un pdf editable que se 
utiliza para conformar la portada en pasta dura y la portadilla en hoja impresa a color.  
 

Artículo 50. Los elementos de Contenido de Índice son los siguientes: 

I. Indicar Índice y Página; 
II. Títulos de los capítulos o apartados alineados a la izquierda; 

III. Subtítulos de cada capítulo o apartado alineados a la izquierda; 

IV. Indicar Referencias y anexos; 

V. Páginas correspondientes a la derecha. 

 
Artículo 51. En adición a las formalidades previstas en el presente capítulo, todas las modalidades de 

los trabajos recepcionales cuentan con guías para la elaboración del protocolo, así como para la 

elaboración de trabajos recepcionales.  



 

 

TÍTULO TERCERO 

Criterios editoriales para la elaboración de trabajos de investigación 
 

 

CAPITULO ÚNICO. 

De los criterios editoriales. 
 

 

Artículo 52. Para la elaboración de los trabajos de investigación en las modalidades que en estos 

lineamientos se presentan, se establecen los siguientes criterios que buscan dotar de objetividad, 

pertinencia y calidad al desarrollo y configuración de todo trabajo. 
 

I. Criterio de actualización del aparato crítico: En la medida de lo posible y de acuerdo a las 

características de cada temática abordada en los trabajos de investigación, se establece 

un periodo de temporalidad no mayor a 5 años para la revisión, consulta y citación de 

fuentes de conocimiento científico.  
II. Criterio de globalidad: Para los capítulos I – Descripción de la problemática y II Marco 

Teórico, se establece que al menos debe existir un 30% de fuentes de consulta y referencia 

en idioma inglés, con la misma vigencia de 5 años a la fecha en la que aplique al criterio 

anterior. 

III. Criterio de impacto: La revisión de literatura especializada para consulta y elaboración del 
marco referencial y teórico – conceptual deberá incluir al menos un 40% artículos 

provenientes de revistas con un factor de impacto, indizadas en Scopus, Web of Science o 

en el Scientific Journal Ranking. Así como en el catálogo de revistas del CONACyT con las 

características del criterio I y II.  

 

 

TÍTULO CUARTO 

De la Presentación y Defensa del Trabajo 
Recepcional. 

 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO. 

De la defensa 
 

Artículo 53. La defensa del trabajo recepcional permite la evaluación del dominio y apropiación del 
conocimiento que el sustentante puede demostrar de acuerdo al área disciplinar en la que se 



 

profesionaliza.  
 
Artículo 54. La presentación del trabajo se realizará en un lapso no mayor a 20 minutos en el cual el 
sustentante deberá exponer la síntesis de su trabajo. 
 
Artículo 55. Las partes esenciales de la presentación comprenden los siguientes puntos, precisando la 
importancia de señalar que los resultados y el aporte que realiza la investigación al área de 
conocimiento del sustentante, son los elementos fundamentales sobre los cuales debe versar la 
exposición.  

A. Título 
B. Planteamiento, preguntas y objetivos. 
C. Justificación 
D. Marco referencial o estado del arte. 
E. Marco teórico. 
F. Marco metodológico: instrumentos y su aplicación. 
G. Presentación de resultados. 
H. Conclusiones 
I. Referencias 

 
56. El sustentante deberá responder de forma clara, puntual y argumentada a las réplicas que el jurado 
le formule, circunscribiéndose en todo momento al trabajo recepcional presentado de forma objetiva, 
reflexiva y crítica. 
 
57. El sínodo contará con un instrumento de valoración cuantitativa y cualitativa que les permitirá de 
manera objetiva apoyarse para realizar la deliberación, mismo que será proporcionado por la 
coordinación académica que se trate. 
 
58. En caso de que en el desarrollo del examen el sustentante presente de manera incompleta, no 
responda a las preguntas realizadas por el sínodo para defender el trabajo o cualquier otra razón de 
impida la continuidad del mismo, se podrá suspender el examen atendiendo al plazo señalado en el 
Reglamento de Estudiantes de Nivel Licenciatura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TÍTULO  QUINTO 

Interpretación del manual 
 
 

CAPÍTULO ÚNICO. 

De la interpretación. 

  

Artículo 59. Los casos no previstos por el presente instrumento, así como su interpretación, serán 

resueltos por Dirección Académica y la Dirección de la Escuela o Facultad correspondiente con el 

auxilio de las Comisiones de Titulación del programa académico que se trate. 

 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. Los presentes lineamientos deben ser interpretados a la luz y en coordinación con la 
Normativa Institucional de la Universidad La Salle Oaxaca, A.C.  
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