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Lineamientos para la elaboración del informe final:
Extensión mínima 60/120 cuartillas.

PARTE PROTOCOLARIA
Portada Incluye los datos institucionales, el título, datos del autor y director del trabajo 

(revisar ejemplo propuesto).

Carta de autorización Anexarla.

Hojas de 
agradecimiento y 
dedicatorias

Son opcionales. Esta sección sirve para reconocer el esfuerzo y apoyo recibidos 
por el pasante de parte de padres, tutores, profesores, amigos y demás personas 
cercanas.

PARTE EXPOSITIVA
Índice El índice general precederá a la introducción y se sugiere no rebasar tres 

páginas. Este índice es un listado de las partes, capítulos y demás subdivisiones 
de la tesis e incluye la paginación donde se localiza la información.

Introducción Su propósito es presentar una visión general del trabajo; debe describir de 
forma general el contenido de la tesis, es recomendable redactarla al concluir 
el trabajo para tener elementos para su elaboración.

Justificación Incluirá la definición del tema, los conceptos que se abordaron así como su  
trascendencia e impacto.

Planteamiento o 
descripción del 
problema

Deberá explicitar el “qué”, es decir la situación o problema que generó la 
investigación.

Objetivos de la 
investigación

Enuncian las metas fijadas, las cuales serán coherentes con las preguntas de 
investigación (si fue el caso).

Marco teórico (de 
referencia, conceptual 
o histórico)

Contextualizar y/o documentar el estado del arte del tema de estudio. Este 
rubro deberá contar con las referencias bibliográficas u otras que sustentan el 
trabajo.

Metodología Dependiendo del tipo de estudio se anotará claramente las características 
metodológicas.

Resultados e 
interpretación

Presenta los resultados encontrados en la investigación y los interpreta conforme 
el diseño metodológico.

Discusión Analiza y contrasta los resultados obtenidos con las preguntas o hipótesis de 
trabajo iniciales. Argumenta los resultados encontrados, incorporando su 
experiencia en el tema.

Conclusiones y 
recomendaciones

Se exponen de manera sintética los hallazgos más significativos de la 
investigación; se plantea el grado de cumplimiento de los objetivos (y/o 
hipótesis) y presenta recomendaciones que propician el mejoramiento de la 
investigación en esa área.

Bibliografía Presenta las fuentes documentales utilizadas a lo largo de la investigación; se 
presentarán en orden alfabético utilizando un mismo formato de presentación.

PARTE COMPLEMENTARIA
Anexos Se aceptarán anexos siempre y cuando sean un complemento para la 

investigación y que resulten de especial relevancia.


