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FORMATO 1

Me permito solicitar la autorización y registro del siguiente
desarrollar con el propósito de titulación en la modalidad de:

Tema de Tesis

__________________________________________________
apellido paterno, materno y nombre (s)

Nombre del Director (a):______________________________________________________
apellido paterno, materno y nombre (s)

Institución donde labora:______________________________________________________

Área de dominio del (la) Director (a):____________________________________________

Nombre del (la) Asesor (a) :___________________________________________________

Institución donde labora:______________________________________________________

_______________ _________________ _______________________ ________________
Firma del Pasante Firma del Pasante Firma del Director Firma del Asesor

JEFATURA DE LA CARRERA
P R E S E N T E

Área de dominio del (la) Asesor (a):______________________________________________ 

A T E N T A M E N T E
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad de México,a de de 20

Proyecto de Tesis a

Nombre del (los) Tesista (s):__________________________________________________
apellido paterno, materno y nombre (s)

He dirigido y supervisado la elaboración del Presente Proyecto de Tesis, por lo cual manifiesto mi interés y compromiso
de fungir como Director (a) del mismo para dirigir, supervisar y orientar el trabajo académico del (la)  Tesista  que  se 
encuentra  en proceso titulación de acuerdo al Artículo 1 del  REGLAMENTO DE  OPERACIÓN  DE  LAS  OPCIONES 
DE  TITULACIÓN  DE  LICENCIATURA  DE  LA  FES ZARAGOZA.

ANEXAR :  El Proyecto  de  investigación  con  el  siguiente  formato:  carátula,  índice,  introducción  (ext

 (Art. 2 del REGLAMENTO DE
OPERACIÓN DE LAS OPCIONES DE TITULACIÓN DE LICENCIATURA DE LA FES ZARAGOZA).

ensión,  una  a  dos
cuartillas, letra arial 12, doble espacio), marco teórico (cuatro a diez cuartillas, letra arial 12 doble espacio) planteamiento del
problema,  hipótesis  de  trabajo  (si  el  proyecto  lo  justifica),  objetivos,  material  y  método.  Para  el  caso  de  investigación  con
enfoque  cuantitativo  deberá  incluir:  (i)  diseño  de  estudio,  (ii)  universo  de  estudio  (población  o  muestra),  (iii)  variables, (iv)
técnicas,  (v)  diseño estadístico.  Si  la  investigación es  de tipo  cualitativa  deberá  señalar  o  describir  el  (los)  método (s)  que
utilizará. Cronograma de actividades, referencias. Veinte referencias como mínimo; citar en el texto del informe y listar al final,
acordes con los criterios internacionales del área que corresponda (APA, Vancouver o Harvard)

 De acuerdo al  tipo  de
estudio será facultad del Director y Asesor realizar las adecuaciones pertinentes para la elaboración de este documento. (La 
extensión del documento deberá ser de 15 a 20 cuartillas).

OFICINA
Texto tecleado
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