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COMISIÓN DE TITULACIÓN 
DEL COMITÉ ACADÉMICO DE CARRERA 
P R E S E N T E 

Me permito solicitar el registro del siguiente Tema de Material de Apoyo Didáctico a 
desarrollar con el propósito de titulación por:  

ACTIVIDAD DE APOYO A LA DOCENCIA 

 Título de proyecto: 

Tipo de material de apoyo: ____________________________________________________ 

Módulo que apoya: __________________________________________________________ 

Áreas y grupos donde presentará su servicio como Profesor Honorífico: 

Nombre del Tesista: _________________________________________________________ 
Apellido paterno, materno y nombre (s) 

Profesor responsable del material de apoyo: ______________________________________ 
 Apellido paterno, materno y nombre (s) 

Profesor titular del Módulo: ____________________________________________________ 
Apellido paterno, materno y nombre (s) 

A T E N T A M E N T E 
““PPOORR  MMII  RRAAZZAA  HHAABBLLAARRÁÁ  EELL  EESSPPÍÍRRIITTUU””  
Ciudad de México, a          de    de  20 

_________________________  
Nombre y firma del Tesista 

  ______________________ 
Nombre y firma del Director 

ANEXAR:  Documento  con:  Datos  del  alumno  (nombre,  carrera,  número  de  cuenta,  generación  y 
promedio). Módulo, asignatura, materia, unidad de aprendizaje o actividad académica para la que se 
desarrollará  el  material.  Nombre  del  director  del  proyecto.  Fundamentación  académica  de  la 
propuesta  (extensión  de  2  a  3  cuartillas,  letra  arial  12,  doble  espacio).  Problema  (pregunta  de 
investigación). Objetivos. Estructura que se pretende dar al material de apoyo didáctico (capitulado, 
temas a abordar, estrategias, entre otros). Cronograma. Referencias, diez como mínimo; citar en el 
texto  de  la  fundamentación y  listar  al  final  en  el  apartado de  referencias acorde con los  criterios 
internacionales del área que corresponda (APA,Vancouver o Harvard). (Art. 2 del REGLAMENTO DE 
OPERACIÓN DE LAS OPCIONES DE TITULACIÓN DE LICENCIATURA DE LA FES ZARAGOZA).
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