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I.-INTRODUCCIÓN 
 
Con este documento se pretende dar a conocer los procedimientos internos que rigen la 
modalidad de titulación por tesis en la D.A.C.BIOL.; así como los criterios establecidos 
para la elaboración del documento final y los procedimientos a seguir para su presentación. 
 
Se explican las funciones de los profesores que fungen como jurado y los tramites 
administrativos a realizar ante la Dirección y la Coordinación de Docencia, señalando 
tiempos en los que se dará respuesta a la solicitud de jurado del sustentante, del docente-
investigador para hacer los comentarios del documento presentado y de los propios 
sustentantes para realizar los tramites correspondientes y recibir las notificaciones que sean 
pertinentes. De igual manera se especifican los requisitos que debe de reunir la propuesta 
del plan de trabajo, la estructura y organización del informe final, a fin de que se concluya 
con el proceso de titulación en tiempo y forma. 
 
El Reglamento de Titulación de la UJAT, aprobado por el H. Consejo Universitario, 
incluye esta modalidad como una de las nueve opciones de titulación que ofrece nuestra 
institución como una vía para obtener el titulo de licenciatura por los egresados. En el 
Artículo 6°, Capítulo II DE LAS MODALIDADES DE TITILACIÓN, del Reglamento 
citado, se señala que ésta modalidad “Es un trabajo escrito derivado de una investigación, 
el cual deberá estar relacionado con la problemática de la entidad o de la nación, en el área 
académica correspondiente” para la obtención del grado, que presenta el aspirante.  
 
La licenciatura como nivel profesional tiene como objetivo proporcionar una formación 
superior en un conjunto de disciplinas integradas, con una formación metodológica basada 
en el método científico que permite al aspirante a través de la realización de un ejercicio de 
investigación teórica y/o práctica integrar los conocimientos adquiridos durante su 
formación profesional. 
 
La disertación del trabajo recepcional a nivel individual o en conjunto se realiza bajo la 
supervisión de un asesor o dos (uno interno y otro externo), debiendo ser evaluada por un 
jurado formado por profesores de la institución, con experiencia en el área cercana al tema 
en disertación, que permita al sustentante en un tiempo no mayor a un año, poder realizar 
la presentación oral y escrita al sínodo y obtenga su acreditación bajo un análisis basado en 
una serie de cuestionamientos relacionados con el tema y que después de la deliberación 
pueda ser considerado aprobado o aprobado por unanimidad. 
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1.1-CONSIDERACIONES ACADÉMICAS 

 
El desarrollo del trabajo recepcional tiene como finalidad poner a prueba y comprobar una 
hipótesis científica, que conduzca a la generación de conocimientos básicos y/o dar 
soluciones específicas a problemas (propósito amplio) a través de la aplicación de métodos, 
técnicas, procesos, entre otros. 
 
El proceso racional y metodológico a seguir para poder estructurar y presentar un 
documento escrito de este tipo requiere de: 
 
El planteamiento de un problema de investigación 
El planteamiento de una hipótesis 
La formulación de objetivos para comprobar la o las hipótesis 
El planteamiento de una metodología para cubrir los objetivos: esta metodología tendrá 
que considerar todos los procedimientos, métodos, técnicas, procesos, diseño experimental 
etc. que se requieran para obtener, sistematizar e interpretar información acorde a los 
objetivos. 
Calendarización de actividades 
La obtención de resultados 
La discusión de los resultados 
La formulación de conclusiones 
Literatura citada  
 
1.1.1.-DEL TRABAJO RECEPCIONAL 
 
Los aspirantes a titularse por esta modalidad de titulación, deberán elaborar un trabajo 
recepcional cuyo producto final puede ser de dos tipos: 
 

 Formato convencional de tesis 
 Formato de artículo científico 
 
En ambos casos, el trabajo recepcional consiste en el desarrollo por el alumno ó egresado 
(según el caso) de un tema especifico, bajo la supervisión de un asesor (es). 
 
El trabajo recepcional, se evalúa en tres etapas; 
 

Primera, cuando el alumno solicita a la Dirección de la División, la autorización del 
tema del trabajo, y el asesor, siempre y cuando haya cubierto en forma satisfactoria el 80% 
mínimo de los créditos de la carrera (Artículo 7° del reglamento de titulación); etapa en la 
que el alumno entrega el Anteproyecto y se designa la comisión revisora para su revisión y 
aprobación. 
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Segunda, cuando el asesor considere que el trabajo de investigación está 

terminado, lo avala con su aprobación para ser turnado a los miembros del jurado para su 
revisión. 

 
Tercera, cuando la comisión revisora analiza y aprueba el documento producto de 

la investigación para su impresión y defensa. 
 

La elección del tema es libre, y deberá responder a las características que se señala en el 
Capitulo II, Artículo 6° del Reglamento Oficial de Titulación de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco. 
 
La asesoría del trabajo de investigación será realizada por uno o dos  profesores-
investigadores de la División Académica de Ciencias Biológicas o por un investigador de 
otra institución y/o de forma conjunta, fungiendo uno como asesor y el otro como 
coasesor. Si el asesor de tesis es una persona externa, necesariamente debe tener un 
codirector interno.  
 
1.1.2.-INTEGRACIÓN DEL JURADO  
 
La integración del jurado de examen profesional se deberá realizar con base en lo 
establecido en el Capitulo IV, Arts. 87 al 106 del Reglamento de Titulación. 
 
La revisión del trabajo recepcional deberá realizarse por cinco sinodales: Presidente, 
Secretario, Vocal y dos suplentes. En ausencia del presidente, asumirá dicha función el 
secretario y este será sustituido por el vocal, cualquier otra falta será cubierta por los 
suplentes. 
 
Para la modalidad que nos ocupa, además de tomar en cuenta lo establecido en el 
Reglamento de Titulación en cuanto a los requisitos de cada uno de los integrantes del 
Jurado, se considerará que los profesores que integren el jurado cuenten con el perfil 
profesional acorde al tema de investigación. 
 
 
1.2.- CONSIDERACIONES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 

SINODALES  

1.- Los sinodales revisarán el plan de trabajo en un lapso de 20 días hábiles tiempo 
suficiente para dictaminar en una primera etapa si el anteproyecto presentado es apto para 
realizarse. En caso de no ser aceptado deberá entregarse una resolución que justifique el 
dictamen. 
 
2.- El jurado deberá respetar los tiempos de revisión y entrega de resultado de la evaluación 
del trabajo final, 30 días calendario a partir que fue entregado el documento. 
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3.- Cuando un profesor sinodal no entregue su dictamen sobre  el documento evaluado en 
las fechas indicadas, el presidente del jurado entenderá o dará por hecho que esta de 
acuerdo con el contenido del documento que le fue entregado y este podrá enviar el oficio 
respectivo a la Dirección de esta División Académica. 
 

4.- El examen profesional se realizará en el auditorio asignado para los exámenes de grado, 
con equipo audiovisual apropiado.  
 
5.- Los Profesores-sinodales se presentaran a la hora del examen con vestimenta formal. 
 
6.- Los Profesores-sinodales deberán confirmar su participación en el examen con un 
mínimo de un día antes (24 h). 
 
7.- Los Profesionales-sinodales se deberán presentar 15 minutos antes del examen, para la 
recepción del expediente de examen profesional. 
 
 
1.3.-  CONSIDERACIONES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS DE LOS 

ESTUDIANTES  

1.-En el trabajo recepcional en formato de artículo científico solo podrá participar un 
alumno. La participación de más de un egresado es exclusiva para el formato convencional 
de tesis, artículos 70º al 73º del Capítulo III del reglamento de Titulación. 
 
2.- La presentación del protocolo debe realizarse cuando el alumno haya cubierto en forma 
satisfactoria un 80% como mínimo de los créditos de la carrera con el aval del o los 
asesores.  
 
3.-  Por reglamento, el sustentante únicamente tiene derecho a objetar al vocal sin 
expresión de causa. 
 
4.- El alumno deberá presentar su anteproyecto con las modificaciones o correcciones 
hechas por el grupo de sinodales, dentro de los siguientes 20 días hábiles. 
 
5.- Se deberá respetar la estructura del anteproyecto, y el escrito del trabajo final de acuerdo 
con los elementos  indicados en este documento. 
 
6.- La realización de las actividades del trabajo de investigación comprometidas en el 
anteproyecto es responsabilidad del alumno, con asesoría del asesor o asesores. 
 
7.- Tanto el anteproyecto como el documento final que se entregará a los integrantes del 
jurado para su revisión debe contar obligatoriamente con la firma del o los asesores, como 
muestra de conformidad.  
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8.- Cuando se  opte por  el formato de artículo científico como trabajo recepcional, deberá 
ser presentado junto con el anteproyecto las normas editoriales y el nombre de la revista en 
la cual se publicará el documento.  
 
8.- El alumno  deberá presentarse 1 hora antes del examen profesional para verificar la sala 
otorgada y preparar los materiales a utilizar en la exposición. 
 
 
9.- El alumno se deberá presentar al  examen profesional con vestimenta formal. 
 
 
II.-PROCEDIMIENTOS PARA EL TRABAJO RECEPCIONAL 
 
2.1.-GUIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
 
2.1.1. Plan de trabajo 
 
El Plan de Trabajo de una investigación en la categoría de Tesis o de artículo científico 
habrá de considerar: 
 
 
Titulo 
Introducción  
Justificación 
Antecedentes  
Hipótesis (solo si es necesaria) 
Objetivos 
Área de estudio (solo si es necesaria) 
Método 
Cronograma de actividades 
Literatura citada 
 
TITULO.- El titulo debe ser claro, corto y concreto. 
 
Introducción.- La investigación en fuentes de información es un proceso que se realiza 
antes y durante la investigación. La revisión bibliográfica previa al planteamiento del 
proyecto, ayuda a definir con claridad el problema a investigar y a formular la hipótesis. 
Asimismo la consulta en fuentes de información tiene como propósito construir la 
introducción esencial para la investigación 
 
Justificación.- Este apartado es fundamental, ya que ahí debe quedar clara la problemática 
específica que se aborda y el alcance de la investigación. Es importante que se exponga 
además porqué los resultados de la investigación son valiosos, considerando los beneficios 
y beneficiarios directos o indirectos. Esta justificación puede quedar en dos o tres párrafos, 
cuando es clara y precisa. 
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Antecedentes.- Información acerca de investigaciones realizadas en torno al tema de 
interés, que sirven como fundamento y ayudarán en la discusión e interpretación de los 
resultados, se anotaran en orden cronológico o por tema.  
 
Hipótesis.- Es una explicación tentativa sobre la relación entre variables. A partir de ella la 
contrastación se plantea usualmente en esta forma “si esto ocurre, entonces los resultados 
serán….”.   
 
Objetivos.- Indican el propósito del trabajo en términos de acción, delimitado en tiempo y 
espacio. 

General: Propósito amplio. 
Específicos (en su caso): Acciones concretas y específicas para cumplir el objetivo 
general. 

 
Área de estudio.- La descripción del área de estudio es importante en toda tesis a realizar. 
En este caso se debe describir en forma clara y precisa el lugar donde se realizará la 
investigación señalando la ubicación exacta con sus coordenadas, los factores ambientales 
como clima, suelo e hidrografía, vegetación y fauna. Es importante que se de mayor énfasis 
a la parte que se relaciona con el problema a resolver. Existen ocasiones en que los estudios 
no requieren de una descripción del área ya que son realizados de manera experimental y 
en un laboratorio. Por otro lado se sugiere que este punto se realice en un apartado tal 
como se señala en este documento y no inmerso con la metodología. 
 
Método.-Descripción detallada, concreta y clara de los procedimientos, métodos, técnicas o procesos para 
realizar el trabajo. Se redactará en tiempo futuro, ya que es la propuesta para realizar la investigación. 
 
Cronograma.- Calendarización de las actividades en días, semanas o meses a desarrollar 
durante la investigación. 
 
Literatura citada.- Se anotará la bibliografía que se utilizó para redactar el documento (ver 
ejemplos). 
 
La extensión del documento debe ser de 10 cuartillas como máximo. 
 
2.2.- GUIA PARA ESTRUCTURAR EL INFORME FINAL 
 
2.2.1.- Para el formato de tesis habrá de considerar lo siguiente: 
 
Portada. Que está compuesta por los elementos principales que identifican el documento. 

A.- Logotipos de la Universidad y de la División (en el márgenes superior  izquierdo 
y derecho, respectivamente) 
B.- Nombre de la Institución (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) 
C.- Nombre de la Dependencia (División Académica de Ciencias Biológicas) 
D.- Titulo de la Tesis 
E.- Motivo de la Presentación  (Tesis) 
F.- Nombre de quien presenta la tesis 
G.- Nombre del asesor (o asesores) 
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H.- Lugar y año en que se presenta la tesis 
(ver anexo) 
 

Dedicatorias. Esta puede ser opcional y la extensión es variable, una o dos páginas. 
 
Agradecimientos. Los agradecimientos pueden ser académicos o institucionales y 
contendrán en que medida el autor recibió la ayuda, incluyendo el asesor. 
 
Resumen. Un solo párrafo que debe de ser más bien informativo y no debe de exceder de 
300 palabras. En el deben de estar inmersos las partes que componen el documento como 
son: introducción, objetivos, métodos, resultados, discusión y conclusiones, todo esto sin 
usar citas bibliográficas. 
 
Tabla de contenidos. En esta parte se enlistan cada uno de los capítulos y subcapítulos, 
ordenados en la secuencia correspondiente a la paginación del documento. Es importante 
que la subdivisión se escriba con número decimal hasta el segundo nivel. Posteriormente 
las subdivisiones deberán escribirse con letras. 
 
Lista de cuadros. Si se tienen cuadros dentro del texto, deberán enlistarse en este apartado 
en forma consecutiva y de acuerdo a como se encuentran, anotando el número de la tabla 
y la página donde se encuentran. 
 
Lista de figuras.- Deben seguirse las mismas recomendaciones que para los cuadros. 
 
Abreviaturas. Existen ocasiones en que es necesario hacer abreviaciones de palabras o en 
su caso el uso de las siglas de algunas Instituciones. Cuando esto sucede y sobre todo si 
existen muchas (mas de diez) es necesario hacer una lista de ellas en este apartado 
colocándose primero las abreviaturas o siglas y después lo que significa. En cambio cuando 
se usa dentro del texto deberá escribirse entre paréntesis después de la palabra frase y solo 
la primera vez. Ejemplo: La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), tiene un 
..... etc. y posteriormente “El programa de excelencia de la UJAT, esta considerado .....etc. 
  
Introducción. El propósito de la introducción es dar al lector una idea clara del contenido 
del trabajo, por lo que en este apartado se expone en forma breve y clara el porqué, para 
que y como de la investigación. Se redacta en tiempo pasado porque ya fue realizada la 
investigación. 
 
El porqué se refiere a la finalidad de la investigación, exponiendo su valor, desde diversos puntos de vista, 
científico, social, económico, político, ambiental, etc,. 
 
El para qué. Se refiere a la necesidad de atender una problemática dada y los beneficios 
directos y específicos o el aporte de la investigación.   
 
 
 
El como se refiere a los procedimientos metodológicos generales que se llevaron a cabo en 
la investigación, sobre todo haciendo énfasis en la razón por la que se siguió tal 
procedimiento. 
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Antecedentes. Información acerca de investigaciones realizadas en torno al tema de 
interés, que sirven como fundamento y ayudarán en la discusión e interpretación de los 
resultados, se anotarán en orden cronológico o por tema.  
 
Objetivos. Indican el propósito del trabajo en términos de acción, delimitado en tiempo y 
espacio. 

General: Propósito amplio. 
Específicos (en su caso): Acciones concretas y específicas para cumplir el objetivo 
general. 

 
Área de estudio. La descripción del área de estudio es importante en todo estudio a 
realizar. En este caso se debe describir en forma clara y precisa el lugar donde se realizará la 
investigación señalando la ubicación exacta con sus coordenadas, los factores ambientales 
como clima, suelo, hidrografía, vegetación y fauna. Es importante que se de mayor énfasis a 
la parte que se relaciona con el problema a resolver. Existen ocasiones en que los estudios 
no requieren de una descripción del área ya que son realizados de manera experimental y 
en un laboratorio, por lo tanto se incorporará en la metodología del trabajo. 
      
Método. Descripción detallada de los procedimientos, diseño estadístico o técnicas 
utilizadas para la obtención, tratamiento, análisis e interpretación de muestras y datos. 
Estos deben de ser descritos de tal forma que quien desee utilizarlo puedan repetir los 
pasos sin ningún problema. Es importante que cuando se utilicen metodologías descritas 
en otras literaturas, se de los créditos al autor o autores anotando nombre y año al final de 
la descripción del método. Debe anotarse también el lugar y el tiempo en el que fue 
realizado el trabajo.  
 
Resultados. Presentación organizada de la información obtenida, utilizando tablas, 
cuadros, figuras, gráficos, esquemas, entre otros de acuerdo con el orden de los objetivos 
planteados, redactando los elementos más relevantes de cada uno de los cuadros o figuras 
reportadas. La información que aquí se presente solo debe de incluir los datos del trabajo 
actual, evitando hacer comparaciones con otros resultados. En los cuadros la información 
debe de ir en la parte superior y en las figuras serán al pie de la figura. 
 
 Discusión. En este apartado se presenta la interpretación de los resultados obtenidos, 
fundamentándose en la investigación documental y en la propia experiencia. En la 
discusión el autor tiene que comparar críticamente sus resultados obtenidos con los 
obtenidos por otros autores indicando el nombre y el año en que realizó el trabajo el otro 
autor. 
 
Conclusiones. Finalmente el investigador llega a establecer un conjunto de proposiciones 
derivadas de la interpretación de los resultados en donde contrasta éstos con la hipótesis 
planteada. En dichas conclusiones puede darse a conocer si la hipótesis fue comprobada o 
lo contrario. Estas deben de ser extraídas en su totalidad del conocimiento generado por la 
tesis y deberán ser presentadas en forma clara y precisa. Esta conclusión deberá coincidir 
con los objetivos planteados. 
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Literatura citada. Fuentes de información consultadas. Se citan todos lo documentos que 
fueron utilizados durante la investigación, ya sea en la identificación de la problemática, 
introducción, antecedentes, metodología y discusión.  Se presenta en orden alfabético por  
autor, citando acorde a las normas establecidas para citar libros, artículos, informes, etc. 
(Ver ejemplos). 

 
Ejemplos de las citas bibliográficas 

Revistas: 

Contreras R. R. 1986. Análisis de la población de Callinectes spp (Decapoda: Portunidae) en el 
sector occidental de la laguna de términos, Campeche, México. An. Inst. Cienc. del Mar y Limnol. 
Univ. Nal. Autón. México, 13 (1): 315-322. 
 

Tesis: 
 

Estrada, Z. M. 2000. Estudio de los moluscos de la Laguna Mecoacàn, Paraíso, Tabasco, México.  
Tesis profesional,  Facultad de ciencias. Univ. Nal. Auton. De México. 83 p. 
 

Libros: 
 

Krebs J. Ch. 1985. Ecología: Estudio de la Distribución y la Abundancia. 2a. ed. Harla. Harper & 
Row Latinoamericana. Mèxico. 753 p. 

 
Memorias: 

Ornelas, F., L. Navarijo, Ma. De C. Arizmandi. 1988. Las aves mexicanas: endemismo y extinción. 
171-176. En: Memorias del IX Congreso Nacional de Zoología del 13 al 16 de octubre de 1987, 
Villahermosa, Tabasco. Univ. Juárez Autòn de Tabasco y Sociedad Mexicana de Zoología, A.C. 
Tomo II. 267 p. 
 
             Libros sin autor. 
 
Anónimo. 2000. Plan de Manejo de la Reserva de Biosfera de Pantanos De Centla, Tabasco, 
México.  SEMARNAP. 220 p. 
 
 Recursos de información en internet 

Apellido, Autor. "Título del documento". "Título del trabajo completo". Fecha de publicación. 
<URL> (Fecha de acceso) 

Ejemplos: 

Burka. Lauren P. “A hypertext history of multi-user dimensions” MUD History. 1993. 
Disponibilidad  http://www.ccs.neu.edu/home/1pb/mud-history.html> Fecha de consulta 5 Dic. 
1994. 
 
Urbano, Cristóbal y Assumpción Estivill. Como citar recursos electrónicos [en línea]. 1997. 
Disponibilidad: <http://www.ub.es/div5/biblio/citae-e.htm> Fecha de consulta: 20 Abr. 1998. 
 

http://www.ccs.neu.edu/home/1pb/mud-history.html
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ANEXOS.- Si es el caso, en este apartado debe incluirse toda aquella información 
accesoria expuesta en el texto de este documento y debe de ser identificada 
consecutivamente, numerándola. 
 
2.2.2. Del formato de Artículo Científico 

El formato de artículo científico deberá responder al formato propio de la revista en la cual 
se considera publicar el trabajo y podrá ser: 

Revistas de divulgación, que tratan de poner al alcance del público en general temas 
científicos con buen nivel, pero evitando los temas excesivamente especializados. 

Revistas académicas propiamente dichas (scientific journals), cuyo propósito es el de poner 
al alcance de los demás miembros de la comunidad de estudiosos de ciertos temas los 
hallazgos sobre algún trabajo de investigación. 

En cualquiera de los casos, la revista deberá contar con mecanismos de arbitraje ó la 
revisión por un comité editorial, no es indispensable que la revista sea indizada.  

  
La estructura del artículo científico estará dividida en tres secciones: 
 

• La Portada, la cual tendrá las mismas características señaladas 
anteriormente para el formato de Tesis. 

• La presentación del estado del arte, la problemática a abordar en el trabajo 
de investigación y en el último párrafo se deberá señalar el objetivo general 
del trabajo (8 a 10 cuartillas). 

• La presentación en formato de artículo científico del reporte del trabajo de 
investigación (extensión variable, la requerida por la revista seleccionada 
para la publicación del artículo). 

 
2.2.3. Normas editoriales del artículo científico 
 
Titulo. El título puede ser indicativo o informativo y depende del interés que pretenda 
cumplir el artículo científico. Este debe de ser corto, conciso y claro. El número de 
palabras óptimo es entre 10 y 15. 
 
Autor(es). Se sugiere que la firma de los autores cuente únicamente con un apellido o, en 
el caso de hacerlo con dos, unirlos con un guión (López-Pérez) y hacerlo siempre de la 
misma manera. Sin embargo, esto puede cambiar de acuerdo a los lineamientos propios de 
la revista en la cual se contempla la publicación del artículo. La autoría del artículo puede 
ser compartida con mas de dos autores, pero es obligatorio que el alumno sea el primer 
autor o autor principal. 

 
Resumen. El resumen debe plantear, en forma simple y clara, los principales objetivos y el 
alcance de la investigación. Debe hacerse referencia a los objetivos, metodología, resultados 
y conclusiones. No debe tener más de 250 palabras. La redacción será en pasado, 
exceptuando el último párrafo o frase concluyente. No debe aportar información o 
conclusión que no está presente en el texto, así como tampoco debe citar referencias 
bibliográficas.  
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Palabras claves. El número indicado de palabras claves puede ser entre 3 a 5. 
 
Abstract. Es el resumen traducido al idioma inglés. 
 
Key words. La traducción de las palabras claves. 

Introducción. En la introducción se señala una reseña del estado actual de los 
conocimientos en el campo, incluyendo las referencias bibliográficas más importantes que 
dieron origen a la investigación. Debe justificar la importancia de la investigación que se 
presenta y por último presentar de forma concisa los objetivos del trabajo.  

Material y métodos. La sección de materiales y métodos describirá los distintos aspectos de 
indicación del diseño de la investigación y los métodos de análisis empleado. Según sea el 
tipo de investigación este apartado deberá tomar en cuenta algunos o todos los 
señalamientos siguientes: 

1. Diseño estadístico del experimento, especificando las pruebas estadísticas utilizadas 
con probabilidades de error a la que se sometió el experimento y, programa de 
cómputo utilizado.  

2. Entorno, donde se realiza el estudio. 
3. Población sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra 

georreferenciada y cómo se ha hecho su selección.  
4. Métodos y técnicas utilizadas (preparación de muestras, tratamientos, fotografías, 

bioensayos, técnicas y periodo exacto de muestreo). 
5. Equipos utilizados (tipo, marca y modelo) así como las sustancias químicas 

empleadas. 

En todos estos aspectos deberán incluirse las oportunas referencias bibliográficas cuando se 
cite metodologías o fórmulas ya publicadas y describirse detalladamente aquellas que sean 
nuevas. 

Resultados. Los resultados deben cumplir dos funciones:  

• Expresar los resultados de la investigación desarrollada.  
• Presentar las pruebas que apoyan tales resultados, en forma de texto y figuras y/o 

tablas.  

Los resultados deben poder ser vistos y entendidos de forma rápida y clara. Es por ello que 
la construcción de esta sección debe comenzar por la elaboración de las tablas ó cuadros y 
figuras y sólo posteriormente redactar el texto pertinente en función de ellas. Los cuadros ó 
tablas deben de incluir el encabezado correspondiente y referir el análisis estadístico al cual 
se sometieron los resultados y las figuras contarán con sus pies de figuras respectivos, todo 
lo anterior, de acuerdo con los lineamientos de la revista. El primer párrafo de este texto 
debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, clara y directa, el hallazgo principal 
del estudio. Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado.  
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Discusión. La discusión podrá ser presentada de acuerdo a los requerimientos de la revista 
donde se publicara el artículo, de forma independiente o integrada en un apartado general 
de «Resultados y Discusión». En cualquier caso, deberán incluirse los aspectos más 
importantes y novedosos del estudio, así como las conclusiones que se desprenden de los 
mismos. Se contrastarán con los resultados obtenidos en otras publicaciones sobre el tema 
y finalmente se podrá proponer futuras líneas de investigación.  

Agradecimientos. Este apartado es optativo, y puede situarse al final del cuerpo del 
artículo (tras los resultados y discusión) y precediendo a la literatura citada. En él se 
incluirán todas las aportaciones de aquellas personas que no han firmado el artículo y que 
han colaborado de alguna manera con él: ayuda técnica, revisiones y sugerencias, apoyo en 
muestreos o experimentos y facilidad de acceso a colecciones y bibliotecas. También se 
incluyen los agradecimientos por las ayudas financieras (proyectos, becas, etc.) que han 
sido concedidas para la realización del trabajo. 

Literatura citada. Únicamente se relacionaran aquellas referencias bibliográficas que han 
sido directamente citadas en el texto y se citará según la normativa exigida por la revista 
elegida para la publicación del artículo. 
 
2.3.-GENERALIDADES 
 
_ El trabajo a realizar debe de ser original. 
_ La redacción del trabajo debe de ser en forma impersonal (tercera persona), utilizando el 

tiempo futuro cuando se trate del anteproyecto y el tiempo pasado cuando ya este 
concluido el documento. 

_  Deberá cuidarse estrictamente la ortografía. 
_ El tamaño del papel deberá ser papel bond tamaño carta (21.59 x 27.94) y 75 a 80 g/m2 

de grosor. 
_ El tamaño y tipo de letra deberá ser Arial No. 12, tanto para textos como para 

ilustraciones y en caso de palabras que estén en latín, utilizar letras cursivas, subrayadas o 
negrita, en el caso de formato de artículo científico esto dependerá de las normas 
editoriales de la revista. 

_ En cuanto a los espacios, debe de escribirse el texto a 1.5 de espacios. 
_ Los márgenes deben de ser de:  
 Margen izquierdo  3.0 cm 
                          Margen derecho 3.0 cm 
                          Margen superior  3.0 cm 
                          Margen inferior  3.0 cm  

_ Las paginas deben de enumerarse con números romanos desde el inicio hasta antes de 
la introducción y con números arábigos a partir de la introducción hasta el final de la 
Literatura citada. Los anexos no se numeran. El número debe de ir en la parte central 
inferior. 
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III. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE EL EGRESADO REALIZA AL 
SELECCIONAR LA MODALIDAD DE TITULACIÓN POR TESIS 
 

1. El interesado envía oficio y una copia del anteproyecto al Director de la División 
Académica solicitando la modalidad de su titulación, indicando en ello el formato: 
Tesis o Artículo Científico. 

 
2. El Director de la División da respuesta por escrito al egresado solicitante e indica, 

en caso de aprobación, los nombres de los profesores investigadores asignados 
como sinodales; entregando una copia de la asignación para cada sinodal. 

 
3. El solicitante hace entrega de los oficios de asignación y una copia de su 

anteproyecto a cada uno de los sinodales. 
 

4. Los sinodales reciben el oficio junto con una copia del anteproyecto de tesis y 
tienen un plazo no mayor a 20 días hábiles para revisarlo. Transcurrido ese tiempo 
cada sinodal deberá emitir sus comentarios al solicitante para realizar las 
correcciones necesarias en un lapso no mayor a 20 días hábiles. 

 
5. Una vez verificadas las correcciones sugeridas por los sinodales en el anteproyecto, 

los sinodales notificarán en forma escrita el veredicto de su evaluación al presidente 
del jurado. 

 
6. El presidente de jurado enviará al Director de la División un oficio donde 

comunique el resultado emitido por los miembros del jurado en relación del 
anteproyecto de tesis.  

 
7. En caso de ser aceptado el Director de la División emitirá el oficio de aceptación 

del anteproyecto de tesis y el estudiante podrá continuar con el desarrollo 
metodológico del trabajo de investigación. 

 
 
8. Cuando el asesor considere que el trabajo recepcional esta terminado, lo avalará 

con su aprobación e informará a la Dirección de esta División Académica; y el 
egresado deberá entregar a la dirección de la división académica correspondiente 
cinco ejemplares del trabajo recepcional, para que sea turnado a los miembros del 
jurado para su revisión.  

 
9. La Dirección deberá entregar a cada uno de los integrantes del jurado un ejemplar 

del trabajo recepcional para su revisión. Los integrantes del jurado deberán regresar 
el trabajo recepcional revisado en un plazo no mayor de 30 días calendarios, a 
partir de la fecha en que les fue entregado al presidente del jurado. 

 
10. En caso de ser aceptado el documento recepcional, el presidente del jurado enviará 

un oficio de aceptación del trabajo final para efecto de impresión y continuar con 
los trámites administrativos para la autorización del examen profesional. 
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IV.- REQUISITOS PARA LA AUTORIZACION DEL EXAMEN PROFESIONAL. 
 
El pasante realizará los trámites formales, presentando a la Coordinación de Estudios 
Terminales de la División los siguientes documentos: 
 
Copia del oficio donde solicitó la modalidad de examen. 
Original del oficio de respuesta y autorización del examen. 
Original del oficio de no adeudo de material de biblioteca. 
Original del oficio de no adeudo de material de laboratorio. 
Copia de certificación del Servicio Social, u original si es constancia. 
Original de la revisión de estudios. 
Copia del Certificado de la Carrera. 
Original del recibo de pago de examen profesional 
Copia del acta de nacimiento 
Original del oficio de autorización de impresión de tesis 
Copia de la portada de la tesis 
7 Ejemplares del trabajo recepcional 
1 CD con la información en formato electrónico de la tesis (El CD deberá ser con cubierta 
de plástico duro y esta deberá contar como portada la carátula de la tesis y el disco 
etiquetado con la misma carátula). 
Cuatro fotografías, tamaño credencial, ovaladas. blanco y negro, papel mate. 
Anexar hoja de asignación de jurado  
 
Con los documentos antes señalados, el egresado pasa al Departamento de Certificación y 
Titulación de la Dirección de Servicios Escolares y ésta le expide una orden de pago para el 
examen. 
 
Efectúa el pago en la Caja General de la UJAT, y con la documentación antes mencionada 
se presenta en la coordinación de estudios terminales de la División Académica a solicitar 
la fecha de presentación del examen profesional. 
 
El Coordinador de Estudios Terminales elabora la circular donde incluye nombre del 
sustentante, modalidad de titulación, jurado, fecha y hora para la presentación del examen 
profesional.  
 
El egresado recopila las firmas del jurado y en un plazo de máximo de tres días devuelve la 
circular en la coordinación de su División y espera la fecha para presentar su examen.   
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            LA BALLENA AZUL  Balaenoptera musculus            LA BALLENA AZUL  Balaenoptera musculus  
                EN EL PACIFICO MEXICANO. 
 

 

T  E  S  I  S 
 
 
 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE  
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VILLAHERMOSA, TABASCO.  JULIO DEL 2004  
 
 
 
 

 

 18



 

 19

 
SEGUIMIENTO DEL ALUMNO AL PROCESO DE TITILACIÓN  

 
 
1.- Oficio de solicitud al director de la DACBiol. de 

modalidad de titulación y registro de 
anteproyecto, indicando el formato a utilizar 
(formato convencional de tesis o de artículo 
científico) 

(        ) 

2.- Recepción de oficio de asignación de la 
Comisión Revisora. 

(        ) 

3.- Entrega de anteproyecto a la Comisión Revisora (        ) 
4.- Recopilación de las observaciones al 

anteproyecto por la comisión revisora después 
de 20 días hábiles. 

(        ) 

5.- Atención a las observaciones al anteproyecto por 
la comisión revisora en 20 días hábiles. 

(        ) 

6.- Autorización de inicio del trabajo de 
investigación, mediante de oficio emitido por la 
dirección de la DACBiol. 

(        ) 

7.- Entrega de documento de los resultados del 
trabajo de investigación a los integrantes de la 
comisión revisora, previo aval del asesor. 

(        ) 

8.- Emisión de oficio de aprobación del documento 
producto de la investigación por la comisión 
revisora y por la dirección de la DACBiol para 
efecto de impresión. 

(        ) 

9.- Impresión de siete juegos de la tesis y un CD 
con la información del trabajo en formato 
electrónico. 

(        ) 

10.- Recopilación de documentos para el trámite del 
pago de examen profesional (Ver punto IV) 

(        ) 

11.- Pago de derecho a examen profesional en la 
Dirección de Servicios Escolares, ventanilla 8. 

(        ) 

12.- Anexar copia de la orden de pago (cliente) 
entregada por la Dirección de Servicios 
Escolares a la documentación oficial solicitada 
(Ver punto IV). 

(        ) 

13.- Solicitar en la Coordinación de Docencia fecha 
y hora del examen profesional (presentar los 
siete juegos de tesis, CD y documentos del 
punto IV ) 

(        ) 

14.- Presentación de examen profesional. (        ) 

 
 


	   UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
	I.-INTRODUCCIÓN

