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Lineamientos Generales

Puntualidad.
Cien por ciento de asistencia.
Entrega puntual de avances semanales de trabajo.
El incumplimiento en asistencia y/o entrega puntual de avances semanales, es 
causa de baja del Seminario, de acuerdo con los siguientes criterios:
  - Primer incumplimiento en entrega de avances es causa de amonestación.
  - Segundo incumplimiento en entrega de avances es causa de baja del     
    Seminario.
Cumplir con las disposiciones administrativas.
La asistencia del Seminario y el cumplimiento de disposiciones administrativas NO 
garantiza al estudiante la titulación.
Integrar el Trabajo de Titulación (Informe de Servicio Social o Memoria de 
Experiencia Profesional) con base en la orientación del Asesor y los Lineamientos 
emitidos por la Coordinación de Titulación. 
Elaborar presentación de power point como apoyo a la exposición  de su trabajo, 
en la Sesión de Evaluación. 
Presentarse puntualmente a la sesión de Evaluación, de acuerdo a la fecha y hora 
que le sea asignada por la Coordinación de Titulación.  
El incumplimiento en cualquiera de las disposiciones establecidas es causa de baja 
del Seminario.
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Seminario de Tesis
Septiembre 2016 - febrero 2017
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Trabajo de Tesis
En la Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico, la titulación a nivel de 
licenciatura forma parte del proceso formativo del estudiante, caracterizado por el 
acompañamiento que se brinda a este para incorporar a sus saberes, aspectos teóricos y 
metodológicos que fortalezcan sus competencias en los campos de investigación, 
innovación y gestión.

El proceso culmina con el Examen Profesional, que consiste en una réplica oral sobre el 
trabajo de tesis, y la posterior toma de protesta ante el Sínodo.

La tesis es un trabajo de investigación, del que se espera, sea una contribución del egresado 
a una o varias disciplinas y a la sociedad; se abre como Seminario Colectivo, para 
desarrollarse con base en la siguiente programación.

 

envío
15 de octubre

Ìndice
Resumen / Abstract - Palabras Clave / Keywords

Introducción

3, 10 y 24 de
septiembre

Capítulo 1
El problema

Descripción - Delimitación - Preguntas de investigación - Justificación - Objetivos

28 de enero,
4 y 11 de febrero

Fuentes de información
Anexos y apéndices

1, 8, 15 y 22 
de octubre

Capítulo 2
Marco teórico

29 de octubre
5, 12, 19 y 26 de
noviembre y
3 de diciembre

Capítulo 3
Enfoque metodológico

Tipo de investigación y línea de investigación.
Escenario de aplicación y práctica

10, 17 de diciembre
y 14 y 21 de enero

Capítulo 4
Resultados, Propuesta y Conclusiones

Desarrollo de Contenido
Temario Requisitos de 

Servicios Escolares

Para iniciar el procedimiento de Titulación, el alumno deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:

Acreditar totalmente las materias del plan de estudios de la licenciatura 
cursada.
Contar con la liberación de Servicio Social y Prácticas Profesionales.
No adeudar al Plantel: libros, material y/o equipo.
Acta de Nacimiento.
Certificado de Bachillerato original.
Copia del CURP
Fotografías:
6 tamaño infantil
6 tamaño diploma óvalo
6 tamaño óvalo credencial
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Lineamientos Generales
Letra Arial, times New Roman o Curier a 12 puntos en el cuerpo de trabajo y 
títulos a 14 puntos.
Interlineado de 1.5.
Márgenes predeterminados derecho e izquierdo (3 cm.), superior e inferior de 
2.5 cm.
Extensión mínima de 100 cuartillas, más anexos y/o apéndices.
Señalar claramente títulos y subtítulos.
Usar citas en el texto.
Las tablas, diagramas, figuras, entre otros deben estar numeradas y con 
fuentes.
Fuentes de información: mínimo 25 consultas extraidas de libros, revistas, 
artículos de periódicos, videos, tesis, páginas web, etc., con base en el manual 
de estilo de Publicaciones de la Asociación Psicológica Americana (APA 6º).
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