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1.
PORTADA: (ver anexo 1)
Tipo de Letra ARIAL 12, INTERLINEADO 1.5 y MARGENES 2.5 DE LOS 4 LADOS.
NOTA: Cuando un proyecto es presentado por dos o hasta tres participantes los nombres deben
ordenarse alfabéticamente de acuerdo a los apellidos y su registro al proceso de titulación no implica
su aprobación como tal, hasta que la Comisión Revisora y el Departamento de Titulación dictamine
favorable y se justifique por la relevancia, complejidad metodológica u operacional del mismo, la
incorporación de dos o tres participantes.
2.
INTRODUCCIÓN:
En este apartado se hará una exposición del problema de investigación con el que se trabajará, a
partir de una clara justificación del mismo, hecha con base en una revisión bibliográfica propia del
tema. Para cerrar este apartado del proyecto se propone que se termine esta introducción, con la
exposición del objetivo de la investigación.
3.
POSIBLES CAPITULOS QUE CONTENDRA EL DOCUMENTO:
Presentando en forma lógica los capítulos que contendrán el marco referencial que sustenta el
proyecto.
4.

MÉTODO:
Objetivo del estudio (puede ser uno general y otros específicos)
Planteamiento del problema y pregunta (s) de investigación
Planteamiento de hipótesis
Tipo de estudio o investigación
Definición de variables
Definición de universo de estudio y en su caso
Definición de muestra tipo, tamaño y obtención
Selección, adaptación y/o diseño de instrumento (s)
Diseño de la investigación congruente con todo el método
Especificación de la captura de información
Procesamiento de la información, y en su caso
Algoritmo del ensayo de hipótesis

5.
CALENDARIO DE ACTIVIDADES:
Se recomienda que el conjunto de las actividades se identifiquen a su vez en tres grandes etapas de
la realización del proyecto de tesis:
Elaboración y aprobación del proyecto
Ejecución del proyecto (acopio de la información, fase empírica)
Redacción del reporte final (borrador), presentación y aprobación del mismo.
6.
RECURSOS NECESARIOS:
En esta sección especificar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto de tesis y que,
dependiendo de la naturaleza del mismo puede contemplar los siguientes rubros:
Humanos: analistas, encuestadores, capturistas, etc.
Materiales: equipo e instrumentos, etc.
Económicos: Ha sido una práctica equívoca considerar que el quehacer del psicólogo no tiene un
precio por lo que se invita al tesista estimar el valor (en términos económicos) de su proyecto
7.
BENEFICIOS ESPERADOS:
En esta sección se recomienda enlistar los beneficios concretos que aportará la realización del
proyecto tanto en el ámbito académico, científico, profesional y/o institucional (organización o empresa
en donde se realizará el estudio)
8.

LIMITES DE PROYECTO

9.

DIFICULTADES PREVISTAS

10.
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