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TÍTULO PRIMERO

Artículo 1. Los trabajos recepcionales generados por los estudiantes de los programas aca-
démicos de licenciatura y Profesional Asociado 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.

PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDO DE PROTOCOLO Y 
TRABAJOS RECEPCIONALES DE LICENCIATURA Y

PROFESIONAL ASOCIADO

LINEAMIENTOS GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO
Generalidades

CAPITULO PRIMERO.
Del protocolo

TÍTULO SEGUNDO
Del protocolo y trabajos recepcionales

Artículo 2.  Para efecto del presente instrumento, se entenderá por protocolo el anteproyecto 
presentado por el  estudiante de los programas de Profesional Asociado y Licenciatura, a la 
Coordinación Académica en que haya cursado sus estudios.

Artículo 3. Todas las modalidades recepcionales de los programas académicos a que se re-
fiere el presente instrumento requieren de la elaboración de un Protocolo, con excepción de 
los estudios de Maestría para la obtención del grado de licenciatura o, de licenciatura para la 
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obtención de grado de Profesional Asociado en Gastronomía; así como para las opciones de 
examen CENEVAL y de Excelencia Académica.

Artículo 4. El Protocolo de trabajo recepcional es un documento inédito, de carácter académ-
ico y administrativo, cuya extensión presenta un resumen general del proyecto recepcional a 
realizar,  el cual tendrá una extensión de mínimo 10 cuartillas, teniendo por objeto:

I. Presentar a la Coordinación Académica del programa que cursado,  un panora-
ma general del proyecto a través del cual el estudiante pretende obtener su grado 
académico;
II. Dar inicio al proceso recepcional.
III. Permitir al estudiante elaborar un plan de acción que le permita desarrollar o pre-
sentar su proyecto.

Artículo 5. Es necesario que todos los Protocolos tengan relación con el contenido curricular 
del programa académico cursado y preferentemente estén vinculados a las líneas de investi-
gación institucionales.

CAPÍTULO SEGUNDO.
De la tesina.

Artículo 6.  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 
cursados. Esta modalidad deberá contener  una fundamentación teórica y una reflexión.

Artículo 7. Son características de la Tesina:

I. La  identificación de  un tema abordado desde la perspectiva de diversos au-
tores. 
II. La organización. Se trata fundamentalmente de una investigación documental en 
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 argumentación. Implica la realización de una disertación original acerca del 
tema planteado en la que se exponga su relevancia para el área de estudios del 
programa académico cursado.

Artículo 8.  El protocolo de titulación por la opción de Tesina debe contener como requisito 
mínimo los siguientes elementos:

I. Nombre de la Institución;
II. Nombre del Programa cursado;
III. Modalidad de trabajo recepcional;
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IV. Nombre del estudiante;
V. Tema propuesto;
VI. Título propuesto del trabajo recepcional;
VII. Problemática identificada;
VIII. Objetivo;
IX. Justificación;
X. Marco Teórico;
XI. Índice propuesto;
XII. Referencias, y
XIII. Cronograma de trabajo.

Artículo 9. La extensión mínima de la Tesina es de cincuenta cuartillas, sin contar anexos y 
apéndices.

Artículo 10. La realización y defensa de la Tesina  se efectuarán de manera individual.

Artículo 11. 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. Índice;
IX. Capítulo 1 Introducción;

a. Tema propuesto
b. Objetivo
c. Justificación
X. Capítulo 2 Marco Teórico;
a. Marco Conceptual
b. Marco Referencial
c. Adopción de una teoría para el problema identificado
XI. Capítulo 3 Análisis de la problemática;
a. Exposición del problema identificado
b. Aplicación de la teoría seleccionada a la problemática
c. Interpretaciones o soluciones propuestas

XII. Conclusiones;
XIII. Referencias;
XIV. Anexos o Apéndices, y
XV. Aprobación del Director de trabajo recepcional.
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CAPÍTULO TERCERO.
De la tesis.

Artículo 12. Se entiende por Tesis el trabajo de investigación sistemático, reflexivo y crítico que 
permite acrecentar los conocimientos teóricos y sus aplicaciones.

Artículo 13. La tesis se caracteriza por los siguientes elementos:

I. Identificar un problema y formular una propuesta para su solución. El problema 
planteado puede ser teórico o práctico. 
II. Propone una solución al problema identificado.

Artículo 14.  Para el desarrollo de un trabajo de tesis, la identificación del problema debe estar 
delimitado y contextualizado en un marco teórico vigente. 

Artículo 15.  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.

Artículo16. La tesis tiene como principales objetivos:

I. Que el sustentante manifieste su capacidad de observación, análisis e integración 
de diversas teorías o marcos conceptuales, de manejar 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 estu-
dios cursado.

Artículo 17. Para la opción de titulación por Tesis, el egresado deberá presentar ante la Co-
ordinación Académica del programa en el que haya cursado sus estudios, su Protocolo que 
consistirá en el diseño de la investigación o plan de trabajo, 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 aspirante;
V. Nombre del Director de Tesis;
VI. Título tentativo de la Tesis;
VII. Tema;
VIII. Planteamiento del problema;
IX. Objetivos de la investigación;
X. Límites;
XI. Alcances; 
XII. Justificación;
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XIII. Hipótesis;
XIV. Marco conceptual;
XV. Marco referencial;
XVI. Adopción de una teoría;
XVII. Índice propuesto;
XVIII. Cronograma de trabajo, y
XIX. Referencias básicas.

Artículo 18. La Tesis tendrá como mínimo cien cuartillas de contenido, sin contar anexos y 
apéndices.

Artículo 19.  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. Número del Acuerdo de Reconocimiento Validez Oficial de Estudios del progra-
ma académico cursado;
VII. Nombre del Programa académico cursado;
VIII. Año de presentación de la Tesis;
IX. Índice;
X. Capítulo 1 Introducción;

a. Tema propuesto
b. Objetivo
c. Limites
d. Alcances
e. Justificación
f. Hipótesis

XI. Capítulo  2 Marco teórico;
a. Marco conceptual
b. Marco referencial
c. Adopción de una teoría

XII. Capítulo 3 Análisis de la problemática;
a. Exposición del problema identificado
b. Aparato metodológico para enfrentar la problemática identificada
c. Descripción de la aplicación de la metodología propuesta
d. Sistematización de resultados obtenidos a partir de la aplicación del 
       aparato metodológico;

XIII. Capítulo 4 Propuesta;
a. Evaluación de resultados derivados de la aplicación del aparato 
       metodológico seleccionado
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b. Interpretación  de los resultados obtenidos
c. Propuesta de solución al problema identificado

XIV. Conclusiones;
XV. Referencias;
XVI. Anexos o apéndices, en su caso, y
XVII. Aprobación del Director de Tesis.

CAPÍTULO CUARTO.
Del informe de caso práctico.

Artículo 20. El informe de Caso Práctico es una modalidad recepcional que supone la descrip-
ción de una problemática relacionada con la experiencia profesional del sustentante y el con-
tenido temático del programa académico cursado. 

Artículo 21. 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 22. El egresado debe presentar ante la Coordinación Académica del programa de es-
tudios 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 Caso Práctico propuesto;
IV. Nombre del aspirante;
V. Nombre del programa académico de que se trate;
VI. Antecedentes del caso;
VII. Descripción del problema;
VIII. Objetivos;
IX. Limites;
X. Alcances;
XI. Justificación;
XII. Marco conceptual;
XIII. Marco referencial;
XIV. Descripción de la Teoría aplicada al caso;
XV. Descripción de la metodología aplicada para solucionar el caso;
XVI. Descripción de la solución propuesta para el caso;
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XVII. Resumen de Resultados obtenidos;
XVIII. Referencias.

Artículo 23. La extensión mínima del informe de caso práctico será de sesenta cuartillas, sin 
contar anexos y apéndices.

Artículo 24.  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 25. 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 pro-
grama académico cursado;
VII. Año en que se generó el Caso Práctico;
VIII. Índice;
IX. Capítulo 1 Introducción;

a. Antecedentes del caso
b. Objetivos
c. Limites
d. Alcances
e. Justificación
f. Resumen de los resultados obtenidos

X. Capítulo 2 Marco Teórico;
a. Marco conceptual
b. Marco referencial
c. Descripción de la teoría aplicada al caso

XI. Capítulo 3 Análisis de la problemática;
a. Descripción del problema
b. Descripción de la metodología aplicada para solucionar el caso
c. Sistematización de los resultados

XII. Capítulo 4 Propuesta;
a. Descripción de la solución propuesta para el caso
b. Evaluación de los resultados obtenidos
c. Interpretación de los resultados obtenidos
d. Diseño de diversas alternativas de solución

XIII. Conclusiones;
XIV.   Referencias;
XV. Anexos que avalen el Caso Práctico, y
XVI. Aprobación del Director.



Lineamientos generales  para el desarrollo de contenido de
protocolo y trabajos recepcionales de Licenciatura y PAG.

CAPÍTULO QUINTO.
Del informe de servicio social.

Artículo 26. El informe de Servicio Social,  es una modalidad recepcional que supone la detec-
ción de una problemática teórica o práctica, derivada de la prestación del servicio, así como la 
elaboración  de una propuesta de solución. 

Artículo 27. El informe de Servicio Social contempla las siguientes etapas:

I. Análisis crítico y sistematización del Servicio Social prestado;
II. Detección de problemáticas específicas;
III. Proposición de soluciones concretas y proyección de posibles resultados.

Artículo 28. El egresado debe presentar ante la Coordinación Académica del programa de es-
tudios cursados, el protocolo por 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 Informe de Servicio Social propuesto;
IV. Nombre del aspirante;
V. Nombre del programa académico de que se trate;
VI. Resumen de actividades realizadas;
VII. Evaluación de actividades realizadas;
VIII. Detección y descripción de la problemática;
IX. Objetivos;
X. Limites;
XI. Alcances;
XII. Justificación;
XIII. Marco conceptual aplicable;
XIV. Marco referencial;
XV. Propuesta de adopción de una teoría aplicable a la solución de la problemática
XVI. Expectativas de resultados;
XVII. Referencias.

Artículo 29. La extensión mínima del Informe de Servicio Social será de sesenta cuartillas, sin 
contar anexos y apéndices.

Artículo 30.  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 31.  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;
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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 pro-
grama académico cursado;
VII. Año en que se realizó el Servicio Social;
VIII. Índice;
IX. Capítulo 1 Introducción;

a. Resumen de actividades realizadas
b. Evaluación de las actividades realizadas
c. Detección de la problemática
d. Limites 
e. Alcances
f. Justificación

X. Capítulo 2 Marco Teórico;
a. Marco conceptual
b. Marco referencial
c. Propuesta de adopción de una teoría aplicable a la solución de la prob-
lemática

XI. Capítulo 3 Análisis de la problemática y propuesta de solución;
a. Detección y descripción de la problemática
b. Propuesta de solución a la problemática
c. Diseño de la metodología aplicable para la implementación de la solución 
propuesta
d. Expectativas de resultados

XIV. Conclusiones;
XV.   Referencias;
XIV. Anexos, y
XVI. Aprobación  del Director.

CAPÍTULO SEXTO.
Del formato de entrega del protocolo y trabajos recepcionales.

Artículo 32.  El Protocolo y todos los trabajos recepcionales deberán cubrir los siguientes line-
amientos:

I. Formato general;
II. Formato de portada;
III. Contenido del índice.
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Artículo 33. Los elementos de Formato general son los siguientes:

I. Cuerpo del texto en Arial 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, Arial de 12 puntos;
VII. Títulos en fuente Arial  de 14 puntos, en negrita, alineados a la izquierda;
VIII. Subtítulos en Arial de 12 puntos, en negrita, alineados a la izquierda;
IX. Fuentes utilizadas, al final con formato APA, Arial de 12 puntos, en orden alfabéti-
co.
X. Referencias bibliográficas y documentales al interior del texto en formato APA.

Artículo 34. Los elementos de Formato de portada son los siguientes:

I. Nombre de la Universidad en  mayúsculas, en Arial de 16 puntos, en negrita;
II. Escudo de Armas de la Institución;
III. Nombre de la Escuela en mayúsculas, en Arial de 14 puntos, en  negrita;
IV. Datos del reconocimiento oficial de estudios: número y fecha, en Arial de 14 pun-
tos;
V. Título del proyecto de investigación en mayúsculas, en Arial de 14 puntos, en 
negrita;
VI. Indicar la modalidad de titulación en Arial de 16 puntos;
VII. Nombre del programa académico y grado que se obtendrá. Indicar nombre del 
Programa académico con mayúsculas en Arial de 14 puntos. 
VIII. Indicar nombre del sustentante en mayúsculas en Arial de 12 puntos, negrita;
IX. Indicar el nombre del Asesor, mayúsculas en Arial de 12 puntos, en negrita;
X. Lugar y fecha;  mes y año, en Arial de 12 puntos; 

Artículo 35. 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 36. En adición a las formalidades previstas en el presente capítulo, todos los trabajos 
recepcionales deberán cubrir los requisitos que establezca Vicerrectoría en las disposiciones 
administrativas que emita.
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CAPITULO ÚNICO.
Del taller de titulación.

TÍTULO SEGUNDO
Taller de titulación

Artículo 37. El Taller de Titulación es un espacio para brindar apoyo metodológico a los egre-
sados que hayan optado por algunas de las modalidades previstas en las fracciones  I, II, IV, V, 
del artículo 4 del presente Reglamento.

Artículo 38.  El Taller de Titulación estará dirigido por un instructor que fungirá como asesor 
metodológico de los aspirantes a obtener el grado de Licenciatura o de Profesional Asociado.

Artículo 39. El Taller de Titulación podrá ser especializado para un programa académico espe-
cífico o multidisciplinario para los alumnos de los diversos programas académicos,  en función 
del número de alumnos inscritos y de conformidad con lo que determine Vicerrectoría.

Artículo 40. El egresado podrá tomar la asesoría metodológica dentro del Taller de Titulación 
en el que se haya inscrito, previo pago de los derechos que establezca la Dirección de Admin-
istración y Finanzas de la Universidad en acuerdo con Servicios Escolares.

Artículo 41. Los Talleres de Titulación se ofrecerán en función a la matrícula de egresados que 
hayan optado por alguna de las modalidades de titulación por investigación, siempre que se 
cumplan con los requisitos de convocatoria establecidos por Vicerrectoría.

Artículo 42. Los instructores y la distribución horaria para el desarrollo de los Talleres de Titu-
lación serán establecidos por la Coordinación de Investigación en acuerdo con las Coordina-
ciones de los programas académicos así como con las Direcciones de Escuelas y Facultadas.

Artículo 43. Los Talleres de Titulación se ofertarán cada año en función a los criterios definidos 
por Vicerrectoría, atendiendo al calendario académico institucional y al cumplimiento de los 
criterios establecidos para cada convocatoria.

Artículo 44. La duración y modalidades del taller de titulación serán definidos por Vicerrectoría 
en cada convocatoria.

Artículo 45. El egresado podrá cursar cualquiera de los Talleres de Titulación ofertados por la 
Universidad, siempre que no haya excedido de los plazos previstos en el artículo 5º del Regla-
mento de Titulación para Licenciatura y Profesional Asociado, y cumpliendo con las disposi-
ciones administrativas que establezca la Universidad para tal efecto.
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CAPÍTULO ÚNICO.
De la interpretación.

TÍTULO CUARTO
Interpretación del manual

Artículo 46. Los casos no previstos por el presente instrumento así como su interpretación, 
serán resueltos por Vicerrectoría y la Dirección de la Escuela o Facultad correspondiente.

TRANSITORIOS

ÚNICO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.


