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GUIA PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA 
DENUNCIA/PROTOCOLO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
 

1. DATOS GENERALES 
 
1.1 Nombre del estudiante: apellidos y nombres.         

1.1.1 Código: 
1.1.2 Contacto: teléfonos: convencional, celular y correo electrónico. 

 
1.2 Director sugerido: apellidos, nombre y título. 

1.2.1 Contacto: teléfonos: convencional, celular y correo electrónico. 
 

1.3 Co-director sugerido: (opcional). Podría ser docente o no, la Facultad oficializará esta 
participación a través de una carta. Apellidos, nombre y título. 
1.3.1 Contacto: teléfonos: convencional, celular y correo electrónico. 

 
1.4 Asesor metodológico: (opcional). Responsable del seguimiento de procesos de 

investigación. 
 

1.5 Tribunal designado: (de acuerdo a la normativa interna de cada Facultad). 
 

1.6 Aprobación: fecha de Junta Académica y fecha de Consejo Facultad. 
 

1.7 Línea de Investigación de la carrera: señala la línea (declarada por la carrera), en la que 
se enmarca la investigación.  
1.7.1 Código UNESCO 
1.7.2 Tipo de trabajo:  

a) Se señala una de la opciones que prevé el Reglamento de Régimen Académico: 
proyectos integradores, estudios comparados, propuestas metodológicas, 
productos artísticos, dispositivos tecnológicos, planes de negocios, proyectos 
técnicos, trabajos experimentales y otros. 
b) Se señala si es investigación formativa o científica. 
 

1.8 Área de estudio: es el área de estudio más generalizable. Guiarse por las materias que 
engloba el trabajo. 
 

1.9  Título propuesto: describe el contenido del trabajo o los resultados   esperados, debe ser 
informativo, específico y conciso con un máximo de 15 palabras. El título podrá ser 
revisado y definido al concluir el trabajo previa autorización del director. 
 

1.10 Subtítulo: (opcional) define y aclara particularidades del trabajo. 
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1.11 Estado del proyecto: define si el trabajo es nuevo, continuación, integrador, 
interdisciplinario o multidisciplinario Puede cumplir con más de una especificación.  
 

 
2. CONTENIDO 
 

2.1 Motivación de la investigación: debe estar expresada en la descripción de la problemática 
y/o pregunta de investigación. Obligatoriamente debe elegirse al menos uno de los dos ítems. 

 
2.2 Problemática: en no más de 200 palabras expone y describe el problema o necesidad que se 

contribuirá a resolver. Esta problemática podría conducir a preguntas de investigación. 
 

2.3 Pregunta de investigación: se expresa en forma de interrogante, la situación concreta que se 
investigará con el trabajo de titulación. 

 
2.4 Resumen: en no más de 100 palabras resume los puntos más sobresalientes del trabajo que 

se realizará: cómo y de qué forma contribuirá al desarrollo del conocimiento y aplicación 
profesional. Se deberá incluir los elementos más relevantes (importancia, problemática,  
objetivos, metodología y resultados esperados). El resumen se debe escribir al final, como 
último paso del protocolo. 

 
2.5 Estado del Arte y marco teórico: presenta el ámbito histórico, científico, global y regional que 

engloba el tema del trabajo; expone la teoría y principios que iluminarán el trabajo, presenta 
estudios, resultados, avances, experiencias y publicaciones relacionadas con el tema y que 
dan sustento a la problemática planteada. Se deben utilizar citas bibliográficas. Se 
recomienda un máximo 700 palabras. 
 

2.6 Hipótesis: (opcional) expresa con claridad la relación esperada entre dos o más variables de 
acuerdo al problema planteado o la solución/explicación tentativa para la resolución del 
problema. La hipótesis debe ser comprobable o verificable. 

 
2.7 Objetivo general: en no más de 50 palabras, señala el aporte o contribución hacia donde 

apunta el conjunto de actividades a ser desarrolladas por el trabajo y para qué se las hará. 
Mostrará la esencia de la problemática y el alcance de lo que se pretende resolver. Debe ser 
un sólo objetivo general y estar redactado en tiempo verbal infinitivo. 

 
2.8 Objetivos específicos: se elaboran de forma clara, precisa y coherente con el objetivo general. 

Deben ser medibles (cuantificables) en términos de logros o impactos observables y 
verificables durante y al finalizar el trabajo. Los objetivos específicos deben corresponder 
directamente con los alcances y resultados esperados. 

 
2.9 Metodología: describe el objeto o sitio de estudio, el trabajo de campo, de laboratorio o 

gabinete, así como el estudio descriptivo y bibliográfico, según sea el caso. La metodología 
permite determinar si el proyecto es  técnicamente viable, por lo tanto contemplará una 
secuencia lógica de actividades, técnicas y procedimientos apropiados para alcanzar los 
objetivos específicos.  

 
La descripción metodológica es una expresión asociada a las preguntas: ¿cómo alcanzar los 
resultados?, ¿qué actividades se desarrollarán?, ¿qué métodos, técnica o procedimientos se 
utilizarán? 
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En caso de existir muestreos, experimentos y/o análisis estadísticos, se describe cómo se 
realizará la toma de datos, en qué forma y en qué orden. Incluye el tipo de muestreo, las 
repeticiones, el tamaño de la muestra, etc., según sea el caso. Brevemente se señala cómo se 
analizarán los datos obtenidos en el transcurso del proyecto, con el detalle del tipo de 
análisis. Si el estudio es descriptivo, se indica la forma en la que se tratarán los datos con la 
debida justificación. 

 
2.10 Alcances y resultados esperados: explica, en concordancia con los objetivos específicos, 

los productos del trabajo y la forma de presentarlos (cuadros, gráficos, software, maquetas, 
cartografía, simulaciones, instalaciones, prototipos, puesta en escena y otros). 

 
2.11 Supuestos y riesgos: describe los puntos críticos del trabajo que pueden afectar la 

realización adecuada del mismo en el tiempo propuesto y deja planteadas posibles 
alternativas de solución.  

 
2.12 Presupuesto: debe incluir una tabla de presupuesto que contenga: 
 

Rubro-Denominación Costo USD 
(detalle) 

 Justificación ¿para qué? 

   
 

2.13 Financiamiento: debe describir la fuente de financiamiento del proyecto. 
 
2.14 Esquema tentativo: incluye un listado de temas y subtemas que guíen el desarrollo del 

trabajo. Este esquema podrá ser revisado durante el desarrollo del trabajo. Debe estar en 
relación directa con los objetivos específicos. 

 
2.15 Cronograma: detalla las actividades y el tiempo previsto, en base a la normativa y tiempos 

vigentes. 
 

Objetivo Específico Actividad Resultado esperado Tiempo (semanas) 
    
 

2.16 Referencias: la lista de referencias se hará siguiendo las recomendaciones de MLA,  APA y 
Vancouver. Se recomienda utilizar software de gestión de referencias como Mendeley, 
EndNote u otros, y basarse en referencias científicas en los siguientes portales web:  
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 
http://redalyc.uaemex.mx/ 
http://www.latindex.unam.mx/ 
http://www.scopus.com/home.url 
http://scholar.google.com/ 
Y otros de acuerdo a cada carrera. 

 
2.17 Anexos: para casos en los que se requiera respaldar el proyecto. 

 
2.18 Firma de responsabilidad (estudiante) 
 
2.19 Firma de responsabilidad (director sugerido) 
 
2.20 Fecha de entrega:  

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.latindex.unam.mx/
http://www.scopus.com/home.url
http://scholar.google.com/

