
 

IV. Presentar una comprensión y análisis propio, del conocimiento expuesto o de los 

significados de éste en la cultura e idioma del texto original en su caso. 

V. Consultar fuentes bibliográficas pertinentes, suficientes y actuales.  

VI. Otros aspectos que contemple el reglamento interno del espacio académico. 

 

Artículo 74. El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional podrá considerar la estructura 

de contenido siguiente: 

I. Resumen, no mayor de dos cuartillas. 

II. Importancia de la temática. 

III. Planteamiento del problema o pregunta de investigación. 

IV. Métodos y técnicas de investigación empleadas. 

V. Desarrollo temático. 

VI. Conclusiones y sugerencias. 

VII. Referencias de consulta. 

VIII. Anexos, en su caso. 

 

Artículo 75. Los contenidos del trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional podrán 

considerar los aspectos de redacción siguientes: 

 

I. Correcto dominio del idioma español o, en su caso, idioma extranjero. 

II. Extensión de 80 cuartillas mínimo.  

III. Interlineado de 1.5. 

 
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO  

DE LA TESIS 
 



 

Artículo 76. La evaluación profesional por tesis consiste en la elaboración de un trabajo escrito en el 

que se informa sobre el desarrollo y resultados de una investigación documental, experimental, 

empírica o teórica, y en la sustentación del mismo ante un jurado.  

 

Comprenderá el empleo o demostración de una teoría para mejorar la comprensión o el desarrollo de 

un objeto de estudio, siguiendo el método y el rigor metodológico vigente en un área del conocimiento. 

 

Artículo 77. La sustentación de la evaluación profesional por tesis será de manera individual.  

 

Artículo 78. El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional podrá adoptar las modalidades 

de realización siguientes: 

 

I. Tesis individual. 

II. Tesis colectiva con tres pasantes como máximo, del mismo programa educativo y espacio 

académico. 

III. Tesis colectiva multi o interdisciplinaria con cinco pasantes como máximo, de diferentes 

programas educativos y del mismo o diferente espacio académico.  

 

Artículo 79. Para la sustentación del trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional deberán 

cumplirse los requisitos siguientes: 

I. Trabajo cuya autoría es responsabilidad del pasante. 

II. La temática se relacionará con el plan de estudios cursado por el pasante, con las 

competencias señaladas en el perfil de egreso o con las áreas científicas o técnicas de la 

profesión. 

III. Presentar constancia con el voto aprobatorio del asesor y de los dos revisores. 

 

Artículo 80. Para valorar la calidad de la investigación y del trabajo escrito que la presenta se tendrán 

en cuenta los aspectos siguientes: 



 

I. Mostrar originalidad en el tratamiento temático o en la metodología empleada. 

II. Emplear criterios de validez y confiabilidad propios de la disciplina. 

III. Realizar una aportación para la profesión o disciplina. 

IV. Generar conocimiento o aplicar conocimiento de forma innovadora. 

V. Otros aspectos que contemple el reglamento interno del espacio académico. 

 

Artículo 81. El trabajo escrito de tesis podrá considerar la estructura de contenido siguiente: 

I. Resumen no mayor de dos cuartillas. 

II. Antecedentes de la temática. 

III. Importancia del problema. 

IV. Planteamiento del problema o pregunta de investigación. 

V. Marco conceptual o teórico. 

VI. Métodos y técnicas de investigación empleadas. 

VII. Presentación y discusión de resultados. 

VIII. Conclusiones y sugerencias. 

IX. Referencias de consulta. 

X. Anexos, en su caso. 

Para las modalidades de tesis colectiva y tesis multi o interdisciplinaria, el trabajo escrito deberá 

presentar una contribución propia e importante de cada uno de los pasantes que participan. 

 

Artículo 82. Los contenidos del trabajo escrito de tesis podrán considerar los aspectos de redacción 

siguientes: 

I. Correcto dominio del idioma español o, en su caso, idioma extranjero. 

II. Exposición estructurada, racional y crítica. 



 

III. Extensión de 80 cuartillas mínimo para la tesis individual, y de 100, para la tesis colectiva. 

IV. Interlineado de 1.5. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL PROCEDIMIENTO Y RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PROFESIONAL 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA SOLICITUD DE LA EVALUACIÓN PROFESIONAL 

 

Artículo 83. El interesado en obtener el título deberá entregar por escrito ante la subdirección, la 

solicitud para presentar la evaluación profesional elegida, siempre y cuando haya aprobado todas las 

unidades de aprendizaje del plan de estudios.  

 

Artículo 84. Para las opciones que no requieren la realización de un trabajo escrito, la aprobación de 

la solicitud para presentar la evaluación profesional seguirá el procedimiento que se describe: 

 

El pasante entregará su solicitud anexando la documentación que prueba el cumplimiento de los 

requisitos que correspondan a la opción de evaluación profesional. 

 

La subdirección verificará con las áreas responsables el cumplimiento de la liberación del servicio 

social y la acreditación total del plan de estudios. 

 

La subdirección analizará la suficiencia y validez de la documentación probatoria entregada por el 

pasante, y preparará la propuesta y argumentos para la autorización o no de la presentación de la 

evaluación profesional. 

 

La propuesta y argumentos de la subdirección podrán ser revisados por los Consejos del espacio 

académico, en cuyo caso dictaminarán al respecto y su resolución será inapelable. 

 

La subdirección comunicará por escrito al interesado, en un plazo no mayor a quince días, la respuesta 

a la solicitud de evaluación profesional, y, de ser el caso, le informará la fecha, hora y lugar en que se 

llevará a cabo la ceremonia de toma de protesta. 


