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REQUISITOS PARA PRESENTAR EL
ANTEPROYECTO DE TITULACIÓN
El anteproyecto debe presentarse en hojas tamaño carta a máquina o
computadora, en limpio y ordenado. Debe contener los siguientes
puntos:

DATOS PERSONALES






Nombre
Dirección
Número Telefónico (casa y oficina)
Número de Cuenta
Promedio







Generación
Periodo
Carrera
Opción de Titulación
E-mail

DATOS DEL ASESOR
El asesor debe tener por lo menos dos años de haberse titulado y dos
años mínimos de antigüedad en la UNAM.
Si el asesor no imparte clase en Acatlán, traer curriculum y copia del
último talón de cheque expedido por la UNAM.

Recuerda que debes incluir los siguientes datos:



Nombre
Dirección




Número Telefónico (casa y oficina)
Profesión

TÍTULO DEL TRABAJO

TODO FIRMADO POR EL ASESOR (HOJA POR HOJA)

Debe ser muy específico.

El asesor deberá conocer el esquema del proyecto y estar de acuerdo
con todos sus puntos (esquema y contenido). Revisa que tu asesor haya
firmado TODAS las hojas!!!

HIPÓTESIS (AGREGAR EN CASO DE SER TESIS)
La hipótesis se propone como una respuesta tentativa al planteamiento
del problema; toma forma de afirmación.

OBJETIVO DEL TRABAJO
El objetivo debe ser claro y específico; enfatizando la aportación del
trabajo.

ACEPTACIÓN DEL ANTEPROYECTO
Una vez cubiertos todos los requisitos, deberás esperar respuesta
satisfactoria. Ya aceptada tu propuesta se te entregarán las indicaciones
para llevar acabo el registro ante sistema.

(CASO

TESIS CONJUNTA)
REALIZAR EL TRABAJO

JUSTIFICACIÓN DEL ASESOR PARA

ESQUEMA O ÍNDICE
Debe concordar con el título y el objetivo y debe aparecer de la
siguiente manera:








Introducción
Capítulo I Título
Capítulo II Título
…
Conclusiones
Bibliografía
Anexos

El título del trabajo y de los capítulos, así como objetivo NO podrán
cambiar. Si deseas realizar un cambio, la única alternativa será dar de
baja tu trabajo y registrarlo de nuevo con las modificaciones.
En caso de ser tesis conjunta, cada capítulo debe incluir su objetivo
específico.

BREVE RESUMEN DE CADA CAPÍTULO
El resumen debe contener los aspectos generales que serán
abarcados en dicho capítulo, con el fin de dar un panorama más amplio
sobre el tema.

BIBLIOGRAFÍA PRELIMINAR DE AL MENOS CINCO LIBROS
Libros básicos que sustenten la teoría de la investigación, así como
revistas, compendios, videos, artículos, direcciones de internet, etc.

El asesor debe de presentar las razones por las cuales están
involucradas dentro del proyecto dos o más personas, así como la
función en particular de cada alumno. Esta justificación deberá estar
dirigida al Presidente del Comité de Programa, es decir, Act. Luz María
Lavín Alanís.

(CASO TESIS CONJUNTA) HISTORIALES ACADÉMICOS
Los Historiales Académicos deben de alcanzar por lo menos 75% de
avance de créditos por cada integrante.

(CASO TESIS CONJUNTA) CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES.
NOTA: Así mismo tienes que entregar la información del anteproyecto en versión digital
debido a que el Centro de Información y Documentación, la requiere para tener actualizada
la base de datos de los trabajos de titulación que se están desarrollando.

Fecha de entrega:__________________________________________
Si tienes alguna duda o comentario puedes llamar a los siguientes
teléfonos: 5623-1740 y 5623-1741 o escribir un correo electrónico a
stmac@apolo.acatlan.unam.mx

