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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo del plan de estudios de posgrado es proporcionar al estudiante la 

oportunidad académica para continuar y profundizar en el aprendizaje y creación de 

nuevo conocimiento. Los resultados derivados de esos estudios deben quedar 

reflejados en una tesis, la cual representa un registro tangible y permanente del 

desarrollo de un trabajo científico y tecnológico realizado con la finalidad de obtener 

un grado académico. 

El desarrollo de una tesis de doctorado implica resolver un problema de ingeniería con 

la ayuda de un asesor, demostrando la capacidad de realizar investigación original y 

de calidad, utilizando el método científico. 

La tesis representa el producto final de una investigación que debe reportarse de 

acuerdo con las reglas fundamentales de la literatura científica y técnica. Aunque 

existen diversos estilos según el campo de especialización, hay ciertas características 

de organización, presentación y formato que son comunes a cualquier reporte escrito 

de tipo escolar o científico; este registro escrito tiene que ser accesible a la comunidad 

académica y estudiantil. El objetivo de este manual es el de uniformizar la estructura y 

el formato de la tesis, así como marcar los lineamientos para la evaluación de los 

Seminarios de Investigación y la presentación del examen de grado. Este manual ha 

sido elaborado siguiendo el formato que debe observarse en la elaboración de la tesis, 

por lo que podrá ser utilizado como plantilla para su redacción. 
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CAPÍTULO II 

DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Seminario de Investigación I: Revisión del estado del arte  

El objetivo de este seminario es analizar el estado del arte en el tema de investigación 

doctoral seleccionado. El alumno tiene a su disposición la asesoría de los profesores 

pertenecientes al programa.  La Unidad de Posgrado e Investigación nombrará a un 

Comité de Tesis, que estará integrado por al menos tres profesores. Este Comité 

evaluará el desempeño del estudiante durante su trayectoria en el programa.   

La evaluación del Seminario de  Investigación I consistirá en una presentación ante 

profesores y estudiantes de posgrado y una defensa ante el Comité de Tesis; además, 

el alumno deberá entregar un reporte del estado del arte sobre el tema de investigación 

con el visto bueno del asesor, ocho días antes de la fecha de su presentación ante el 

comité. En caso de ausencia de algún miembro del Comité de Tesis, la Coordinación 

de la opción nombrará un sustituto que asumirá las funciones correspondientes. Como 

resultado de la presentación ante el comité, éste elaborará un acta en donde se 

dictamina el avance del trabajo. Este dictamen puede ser aceptado o no aceptado. 

Además del dictamen, el acta deberá contener: el tema de investigación, el nombre 

del asesor, y en su caso, la inclusión de un asesor externo, los nombres de los demás 

miembros del Comité de Tesis, así como las observaciones que sean pertinentes.  

2.2 Seminario de Investigación II: Defensa del protocolo  

El objetivo de este seminario es elaborar y defender un protocolo de investigación del 

tema de tesis que se pretende desarrollar para obtener el grado de Doctor(a) en 

Ingeniería.  

Durante las primeras dos semanas de este seminario, el alumno deberá solicitar a la 

Coordinación de la opción respectiva la aprobación del tema y la asignación del asesor 

(Formato 1). La Coordinación de la opción tendrá a su cargo la aprobación del 

desarrollo del tema propuesto y la asignación del asesor, quien dirigirá la tesis 
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(Formato 2). Una vez aprobado el desarrollo del tema, el alumno deberá elaborar un 

protocolo de investigación como parte del Seminario de  Investigación II, cuyo 

contenido será establecido de acuerdo con la línea de investigación a la que se vincule 

y bajo la supervisión del asesor de la tesis. La evaluación del Seminario de  

Investigación II consistirá en una presentación ante profesores y estudiantes de 

posgrado y una defensa ante el Comité de Tesis; además, el alumno deberá entregar 

el protocolo de investigación ocho días antes de la fecha fijada para su defensa ante 

el comité, con el visto bueno del asesor. Como resultado de la defensa, el comité 

elaborará un acta en donde se dictaminará el trabajo propuesto, en los mismos 

términos descritos en el Seminario de Investigación I. En caso de que el dictamen sea 

no aceptado, el alumno deberá  modificar su protocolo para satisfacer las 

observaciones del Comité en un plazo no mayor de treinta días y se realizará una 

nueva defensa ante Comité, levantándose el acta correspondiente.  

Con el acta con dictamen de aceptación y un resumen del protocolo, el alumno 

solicitará a la Unidad de Posgrado e Investigación (UPI) la aprobación del tema de 

tesis y la designación oficial del asesor o asesores en su caso (Formato 3).  En caso 

de cumplir con la normatividad, la UPI responderá la solicitud aprobando el tema de 

tesis y confirmando la designación del asesor o asesores según el caso (Formato 4). 

2.3 Seminario de  Investigación III: Presentación de avance de tesis 

El objetivo de este seminario es elaborar un reporte escrito y realizar una presentación 

oral sobre el avance de la investigación doctoral (mínimo esperado 40%).  

La evaluación del Seminario de  Investigación III consistirá en una presentación ante 

profesores y estudiantes de posgrado y una defensa ante el Comité de Tesis; además, 

el alumno deberá entregar el informe del avance de la investigación ocho días antes 

de la fecha fijada para su defensa ante el comité, con el visto bueno del asesor. Como 

resultado de la defensa, el comité elaborará un acta en donde se dictaminará el avance 

del trabajo de investigación, en los mismos términos descritos en el Seminario de 

Investigación I. 

2.4 Seminario de  Investigación IV: Presentación de avance de tesis 
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El objetivo de este seminario es elaborar un reporte escrito y realizar una presentación 

oral sobre el avance de la investigación doctoral (mínimo esperado 80%).  

La evaluación del Seminario de  Investigación IV consistirá en una presentación ante 

profesores y estudiantes de posgrado y una defensa ante el Comité de Tesis; además, 

el alumno deberá entregar el informe del avance de la investigación ocho días antes 

de la fecha fijada para su defensa ante el comité, con el visto bueno del asesor. Como 

resultado de la defensa, el comité elaborará un acta en donde se dictaminará el avance 

del trabajo de investigación, en los mismos términos descritos en el Seminario de 

Investigación I. 

2.5 Seminario de  Investigación V: Presentación de avance de tesis 

El objetivo de este seminario es elaborar un reporte escrito y un borrador de artículo 

técnico sobre los resultados de la investigación doctoral. 

La evaluación del Seminario de  Investigación V consistirá en una presentación ante 

profesores y estudiantes de posgrado y una defensa ante el Comité de Tesis; además, 

el alumno deberá entregar un informe de los resultados de la investigación y una 

versión preliminar del artículo técnico ocho días antes de la fecha fijada para su 

defensa ante el comité, con el visto bueno del asesor. El artículo técnico deberá cumplir 

con el formato de una revista indizada reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, e incluir los resultados de la investigación doctoral. Como resultado de 

la defensa, el comité elaborará un acta en donde se dictaminará el avance del trabajo 

de investigación, en los mismos términos descritos en el Seminario de Investigación I. 

 

 

2.6 Seminario de  Investigación VI: Defensa de tesis  

El objetivo de este seminario es elaborar y defender la versión preliminar de la tesis, 

así como someter un artículo técnico, producto de los resultados de la investigación 

doctoral, a una revista indizada reconocida por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. 



5 

  

La evaluación del Seminario de  Investigación VI consistirá en una presentación ante 

profesores y estudiantes de posgrado y una defensa ante el Comité de Tesis; además, 

el alumno deberá entregar la versión preliminar de la tesis, el artículo de investigación 

correspondiente y el documento de recepción del mismo, quince días antes de la fecha 

fijada para la defensa, con el visto bueno del asesor. Como resultado de la defensa, el 

comité elaborará un acta en donde se dictaminará el trabajo propuesto, en los mismos 

términos descritos en el Seminario de Investigación I. En caso de que el dictamen sea 

no aceptado, el alumno deberá  modificar la tesis para satisfacer las observaciones del 

comité en un plazo no mayor de treinta días y se realizará una nueva defensa ante 

comité, levantándose el acta correspondiente. 

En caso de ser necesario, el comité podrá modificar el título de la tesis por única vez, 

lo cual se hará constar en el acta.  El alumno solicitará al Jefe de la Unidad de Posgrado 

e Investigación el cambio del título de la tesis (Formato 5).  El Jefe de la Unidad 

responderá la autorización al cambio para hacerla oficial (Formato 6). 

Una vez aprobado el Seminario de Investigación VI y de atender las observaciones 

incluidas en el acta correspondiente, el alumno entregará al comité la versión final de 

la tesis.  Una vez que ésta haya sido revisada y aceptada por todos los miembros del 

Comité de Tesis, éste deberá informar al Jefe de la UPI que la tesis ha sido concluida 

satisfactoriamente (Formato 7).  

2.7 Examen de grado 

Una vez aprobada la versión final de la tesis y aceptado el artículo de la investigación, 

el alumno procederá a solicitar a la UPI la autorización para la impresión de la tesis 

(Formato 8). Para este propósito, el alumno deberá entregar los documentos que 

acrediten la aceptación del artículo y que la revista cumple con los requisitos 

establecidos en el Plan de Estudios.  

Previa comprobación de la documentación entregada, el Jefe de la UPI autorizará la 

impresión de la tesis (Formato 9). 

2.8 Del asesor 
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Las funciones del asesor consisten en: orientar al alumno acerca de la bibliografía;  

apoyar al alumno en la elaboración del protocolo de investigación; supervisar el 

desarrollo del trabajo de investigación; revisar los informes de los Seminarios de  

Investigación, verificando el cumplimiento de los objetivos; y supervisar la elaboración 

de la tesis y del artículo de investigación.  

2.9 Del Comité de Tesis 

Las funciones del Comité de Tesis consisten en: formular recomendaciones respecto 

a la bibliografía; evaluar el protocolo de investigación y los informes de los Seminarios 

de  Investigación, verificando el cumplimiento de los objetivos; revisar la tesis y evaluar 

al alumno en el examen de grado. 
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CAPÍTULO III 

DE LA ELABORACION DE LA TESIS 

La tesis debe elaborarse con claridad y orden, cubriendo los requisitos de formato 

general, citas, redacción y estilo. A continuación se presentan los requisitos y las 

orientaciones respectivas. 

3.1 Formato general 

En la tabla 3.1 se presentan las partes y sus contenidos que componen normalmente 

una tesis. 

Tabla 3.1.  Formato general de una tesis 

Parte Contenido 

Portada y preliminares 

A.1. Portada. 

A.2. Página de título. 

A.3. Autorización de impresión. 

A.4. Responsiva del trabajo. 

A.5. Agradecimientos. 

A.6. Resumen (español e inglés). 

A.7. Índice. 

A.8. Lista de tablas. 

A.9. Lista de figuras. 

Cuerpo del texto 

B.1. Introducción 

B.2. Marco teórico o conceptual 

B.3. Metodología 

B.4. Resultados 

B.5. Discusión 

Conclusiones 
C.1. Conclusiones 

C.2. Recomendaciones 

Material de referencia 

D.1. Referencias 

D.2. Apéndices 

D.3. Anexos 
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3.2 Requisitos para la portada y preliminares 

A.1. Portada o cubierta. Los datos de la portada deben observar un formato específico 

en los trabajos de posgrado de la Facultad; este formato se proporciona en la 

Secretaría Administrativa. El título de la tesis se presenta en la portada y éste 

debe ser claro, conciso y preciso. 

A.2. Página del título. Reproducción en papel bond de la portada. 

A.3. Autorización de impresión. Oficio que autoriza la impresión de la tesis y es 

proporcionado por la Unidad de Posgrado e Investigación. 

A.4. Responsiva del trabajo. Una página que contenga la siguiente leyenda: “Aunque 

este trabajo hubiere servido para el Examen de Grado y hubiera sido aprobado 

por el sínodo, sólo el autor es responsable de las doctrinas emitidas en él.” 

A.5. Agradecimientos. En esta parte deben incluirse los agradecimientos a las 

instituciones que colaboraron en la investigación. Si el alumno fue becario 

CONACYT o de algún otro organismo, o si el trabajo es parte de un proyecto de 

investigación financiado con recursos internos o externos, se deberá incluir el 

agradecimiento en esta sección específicamente.  

A.6. Resumen. Éste no debe ser mayor de dos cuartillas y deberá contener el objetivo 

general, una síntesis del desarrollo teórico en que se basa, breve descripción de 

la metodología y las conclusiones principales. No debe contener referencias, ni 

figuras. 

A.7. Índice. Establece las principales partes en que se divide el documento: la 

introducción; los capítulos (o equivalentes) con sus números y títulos, agrupados 

en partes convenientes; las conclusiones; y el material de referencia. Todos con 

sus respectivos números de página. Todas las subdivisiones de los capítulos 

deben incluirse. 

A.8. Lista de tablas. Las tablas incluidas en el trabajo deberán numerarse para una 

adecuada referencia. Cuando las tablas son numerosas, pueden agruparse en 

un apéndice al final del documento, después de las conclusiones.  
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A.9. Lista de figuras. Deberán elaborarse índices de todas las figuras que se incluyan 

en la tesis como: gráficas, fotografías, planos, dibujos, etc. 

3.3 Requisitos para el cuerpo del texto 

Antes de elaborar la tesis, es conveniente consultar libros especializados en redacción 

técnica, tales como el de Davis (1997), Soriano (2008) y Eco (1996). Las distintas 

disciplinas y tipos de investigación (experimental, analítico, etc.) tienen requerimientos 

particulares; por lo tanto, no puede haber un formato único para todas las tesis. 

Consecuentemente, el contenido de las secciones 3.3 y 3.4 son de tipo indicativo.  

El desarrollo del trabajo debe estar separado en tantos capítulos como sea necesario 

(mínimo cuatro capítulos). El cuerpo del texto debe contener: Introducción, Marco 

Teórico, Metodología y Resultados y Discusiones. 

3.3.1 Introducción 

En el capítulo de introducción el lector deberá tener una visión general del trabajo, 

preparándolo para su lectura. Este capítulo puede estar dividido en: Antecedentes, 

Planteamiento del problema, Objetivos y Contenido. Aspectos que deben considerarse 

en la elaboración de este capítulo son: 

• Presentar los antecedentes necesarios para entender el problema y los objetivos 

del trabajo. 

• Presentar la importancia y justificación del problema. 

• Presentar objetivos claros, consistentes con el problema que se requiere resolver 

y los alcances del trabajo. 

3.3.2 Marco teórico 

En este capítulo se presentan las bases teóricas del trabajo de investigación. Para este 

propósito se debe realizar una amplia revisión de la literatura. Este capítulo debe 

contener: (a) La teoría y conceptos del trabajo, así como las técnicas a utilizar para 

alcanzar los objetivos del trabajo; (b) El estado del arte en los métodos de solución del 

problema. 
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3.3.3 Metodología 

En este capítulo se presenta qué y cómo se realizó el trabajo de investigación, para lo 

cual se describen los procedimientos empleados, métodos utilizados, experimentos 

realizados, encuestas aplicadas, etc. Aspectos que deben considerarse en la 

elaboración de este capítulo son: 

• Detallar los procedimientos, experimentos, instrumentos, especímenes, 

condiciones experimentales, cálculos, librerías de herramientas computacionales 

comerciales e hipótesis teóricas consideradas, de manera que otros investigadores 

puedan repetirlos y comprobar los resultados. 

• Proporcionar únicamente la referencia bibliográfica cuando se emplean normas. 

Mencionar los detalles que se apartaron de la norma. 

• Proporcionar la justificación por la cual se seleccionó una alternativa cuando se 

disponen de varias opciones. 

3.3.4 Resultados 

En este capítulo se presenta la información obtenida de la investigación. Aspectos que 

deben considerarse en la elaboración de este capítulo son: 

• Describir los resultados. 

• Presentar los resultados en orden lógico. 

• Presentar los resultados en tablas si se requiere mostrar con precisión los valores 

numéricos. 

• Presentar los resultados en gráficas si se requiere mostrar una tendencia de éstos. 

 

3.3.5 Discusión 

En este apartado se interpreta la información obtenida de la investigación. En algunos 

casos la extensión de las discusiones no amerita disponer de un capítulo sólo para 

este propósito, por lo que puede ser válido incorporar esta sección al capítulo donde 
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se presentan los resultados. Aspectos que deben considerarse en la elaboración de 

este capítulo son: 

• Explicar las causas a las cuales se pueden atribuir los resultados. 

• Señalar el significado y la importancia de los resultados. Mencionar aplicaciones 

de los resultados. 

• Contrastar los resultados con los de otros autores. 

3.4 Requisitos para las conclusiones 

3.4.1 Conclusiones 

Las conclusiones son una serie de puntos a los que conduce necesariamente toda la 

investigación y pueden ir numeradas. Son pues, aseveraciones concisas y 

contundentes que no hay que explicar, ya que todo deberá estar dicho con 

anterioridad. 

3.4.2 Recomendaciones 

En esta sección se establecen las actividades que deben ser desarrolladas para 

mejorar el trabajo. Las recomendaciones son opcionales.  

3.5 Requisitos para el material de referencia 

3.5.1 Referencias bibliográficas 

Es una práctica sólida en la investigación citar las fuentes de información ajenas al 

autor del trabajo. Se debe citar cualquier aseveración o concepto que no sea del autor 

y que no son del conocimiento común, tales como: 

• Conceptos copiados o parafraseados de otra fuente. 

• Datos u opiniones hallados en otras fuentes. 

• Ideas ajenas que hayan sido de importancia primordial en la formulación de algún 

concepto. 
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Las referencias bibliográficas podrán colocarse de dos formas, escogiéndose una para 

toda la tesis: (a) al pie de la página donde se produce la cita o (b) al final del documento.  

a) Si se colocan al pie de la página, se utilizarán citas numéricas haciendo uso de 

superíndices en los sitios en los que se hagan las menciones; al final de la página 

que corresponda, se colocará la referencia bibliográfica completa de la obra citada. 

Adicionalmente, al final del documento (después de las conclusiones) se incluirá 

un apartado denominado Bibliografía en el que se enlistarán, en forma alfabética 

por apellido del autor, los trabajos citados en el texto. 

b) Si se colocan las citas al final del documento, se deberá intercalar en el texto el 

apellido del autor y el año de la publicación. Y al final del documento (después de 

las conclusiones) se incluirá un apartado denominado Referencias en el que se 

enlistarán, en orden alfabético, las fuentes bibliográficas completas. 

En el Capítulo IV de este manual se detalla la manera de presentar las referencias 

bibliográficas. 

3.5.2 Apéndices 

Los apéndices dan lugar al material que no es imprescindible en el desarrollo del texto. 

Pueden ser tablas muy detalladas o complementarias, notas técnicas sobre aspectos 

metodológicos, programas y formas utilizadas para recopilar datos, copias de 

documentos no disponibles para el lector, casos especiales demasiado extensos para 

incluirse en el texto, material ilustrativo, etc. 

Si el material relegado al apéndice implica diversas categorías, deberá clasificarse 

adecuadamente, y cada categoría formará un apéndice separado. En este caso se 

asignará un número o letra a cada uno (I, II, etc., o A, B, etc.). La asignación de títulos 

a los apéndices es a discreción del autor, pero si se utiliza para uno, deberán titularse 

para todos los demás. 

3.5.3 Anexos 

Los anexos contienen toda aquella información no generada por el autor, pero que 

sirve para ayudar a explicar o ampliar la información. Como en el caso de los 



13 

  

apéndices, éstos se encuentran en una sección especial. Si el material implica diversas 

categorías, deberá clasificarse adecuadamente, y cada categoría formará un anexo 

separado, asignando un número o letra a cada uno (I, II, etc., o A, B, etc.). La 

asignación de títulos es a discreción del autor, pero si se utiliza para uno, deberán 

titularse todos, al igual que los apéndices. 

3.6 Formato del texto 

En la elaboración del documento deben observarse los siguientes requisitos: 

1. Usar procesador de palabras, con letra Arial 12. En los títulos de los capítulos y de 

las secciones se usará Arial 18 y 14, respectivamente.  

2. Los márgenes deben ser 2.5 cm en los extremos superior, inferior y derecho, y 3 

cm en el extremo izquierdo. 

3. Las hojas se numerarán en dos series: 

a) Con caracteres romanos para la parte de preliminares. 

b) Con caracteres arábigos a partir de la introducción hasta el final. 

4. Colóquese el número de página a 1.5 cm de la parte superior de la hoja, en el 

margen derecho. 

5. El texto principal debe presentarse a espacio y medio; las referencias bibliográficas 

y notas a pie de página, a espacio sencillo. 

6. Los títulos de las tablas irán sobre el borde superior de las mismas, mientras que 

los títulos de las figuras irán bajo el borde inferior. En ambos casos deberán ser 

auto-explicativos. 

 

 

3.7 Redacción y estilo 
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La tesis deberá ser escrita en un estilo técnico, por lo que resulta conveniente la 

observación de las siguientes recomendaciones: 

1. Evitar redactar en primera persona. 

2. Evitar ideas y palabras superfluas, eliminando todo lo que no esté relacionado con 

la idea fundamental de la frase. 

3. Evitar las repeticiones malsonantes: cacofonía, monotonía, asonancias y 

consonancias. 

4. Si se emplean sinónimos para evitar la repetición, procurar que no sean muy raros. 

5. Aun cuando en el idioma español la frase no está sometida a reglas fijas, debe 

tenerse en cuenta el orden sintáctico (sujeto, verbo y complemento) y el orden 

lógico, en virtud del cual se destacará siempre la idea principal. 

6. Para lograr cohesión entre oraciones, procurar que la idea principal de una frase 

esté ligada a la idea final de la frase anterior. 

3.8 Revisión 

El trabajo debe revisarse cuidadosamente, para lo cual debe releerse lo escrito 

siempre con sentido crítico, como si fuera otro el autor, por lo que puede resultar de 

gran ayuda la formulación de las siguientes preguntas: 

1. La exposición: ¿es clara?; ¿es directa?; ¿es concisa? 

2. ¿Cada párrafo expresa una idea fundamental? 

3. ¿Juega cada oración un papel efectivo respecto al párrafo en que se ubica? 

4. ¿Es monótona la redacción? 

5. ¿Se usan las palabras con el sentido preciso y correcto? 

6. ¿Hay concordancia entre las diferentes partes de la oración? 

7. ¿Están bien escritas todas las palabras? 

8. ¿Sobran o faltan mayúsculas? 

9. ¿Es correcta la puntuación?  
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10. El documento ¿tiene una estructura lógica? 

11. ¿Puede distinguirse claramente el mensaje que se quiere expresar? 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS REFERENCIAS 

En este capítulo se presenta la manera de poner las referencias al final de la tesis.  

• Artículo en revista periódica 

Bullock D., Mantri S. (1995). Multimedia data model for video-detection research. 

“Journal of Transportation Engineering”, ASCE, 121(5), 385-386. 

• Libro 

Nawy E. G. (1988). Concreto Reforzado, 2ª edición, Prentice Hall 

Hispanoamericana, México, D.F. 

• Capítulo de libro 

Vázquez E., Castillo E. R., Méndez, R. I. (1995). Calidad del agua de consumo 

en Yucatán. En “Agua, Salud y Derechos Humanos”, Restrepo I. (Coordinador), 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, D.F., 275-294. 

• Artículo en memorias 

Cabrera S. A. (1995). Presencia de plaguicidas en el agua subterránea del estado 

de Yucatán. En “Memorias del Congreso Mexicano de Toxicología”, Zetina C. E: 

(Edit.), Sociedad Mexicana de Toxicología, Guanajuato, México, 24-27. 

• Tesis 

Gómez R. A. (1993). El efecto de la torsión en vigas armadas. Tesis de doctorado, 

Universidad Autónoma de Yucatán, México. 

• Informe 

Moreno E. I., Sagüés A. A. (1996). Performance of alternative material rebar. 

Tampa: University of South Florida. (NTIS No. PB 97-146 450/SS) 

• Página WEB 
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Morris W. (2002). Resistividad del hormigón. Instituto Argentino del Hormigón. 

Disponible en: http://www.hormigon.ar.com  Recuperado el 5 de mayo de 2003. 

• Artículo de diario 

Sierra, L. (2002, 3 de noviembre). Ingeniería busca innovaciones para construir 

más viviendas. El Mundo al Día, p. 10B 

Las referencias deberán presentarse en el texto de la siguiente manera: 

• Pérez (1999) o (Pérez 1999) cuando se trate de un autor. 

• López y Pérez (1999) o (López y Pérez 1999) cuando se trate de dos autores. 

• López et al. (1999) o (López et al. 1999) cuando se trate de más de dos autores. 

• (Pérez 1999; López 1998) cuando dos o más referencias sean citadas juntas. 

• López (1999a) y López (1999b) o (López 1999a, 1999b) si un autor tiene dos   

publicaciones en el mismo año. 

Note que (López 1999), (López y Pérez 1999), y (López et al. 1999) son tres diferentes 

publicaciones. Cuando el trabajo no tenga autor utilice las primeras palabras de la 

entrada en la lista de referencias (generalmente, el título) y el año: (“Study finds,” 

1982). Si el autor es anónimo, cite dentro del texto: (Anónimo 1999). 

http://www.hormigon.ar.com/
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CAPÍTULO V 

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

En este capítulo se presentan los formatos requeridos en este manual. 

a) Solicitud de autorización de tema y asesor al Coordinador de la opción (Formato 1). 

b) Aprobación de desarrollo de tema y asesor (Formato 2) por parte del Coordinador 

de la opción.  

c) Solicitud a la Unidad de Posgrado e Investigación de la aprobación oficial del tema 

de tesis (Formato 3). 

d) Aprobación de tema de tesis y asesor (Formato 4) por parte de la Unidad de 

Posgrado e Investigación. 

e) Solicitud, en su caso, de cambio de título de la tesis (Formato 5), dirigido a la Unidad 

de Posgrado e Investigación. 

f) Aprobación, en su caso, de cambio de título de la tesis por parte de la Unidad de 

Posgrado e Investigación (Formato 6). 

g) Comunicación por escrito del Comité de Tesis informando a la Unidad de Posgrado 

e Investigación la aprobación del borrador de la tesis (Formato 7). 

h) Solicitud de aprobación de impresión a la Unidad de Posgrado e Investigación 

(Formato 8). 

i) Autorización de impresión por parte del Jefe de la Unidad de Posgrado e 

Investigación (Formato 9). 
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FORMATO 1 

 

 

Mérida, Yucatán, a fecha de mes de año. 

 

Nombre del Coordinador 

Coordinador del Programa de Doctorado en Ingeniería opción _____________ 

Facultad de Ingeniería 

Presente. 

 

Por este medio solicito la autorización del tema   

“______________________________________” sobre el cual versará mi tesis para el 

examen en opción al Grado de Doctor (a) en Ingeniería, así como la designación del   

Dr. (Dra.)____________________________ como asesor. 

 

 

Atentamente 

 

 

Nombre y firma del alumno 
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FORMATO 2 

 

 

Mérida, Yucatán, a fecha de mes de año. 

 

Nombre del alumno 

Presente. 

 

De acuerdo al análisis efectuado a su propuesta de tema hecha en su solicitud de 

fecha ____________, se le informa que se le aprueba el desarrollo del tema 

______________________________________, para su protocolo de investigación 

con opción al grado de Doctor en Ingeniería. La asesoría estará a cargo del Dr. (Dra.) 

____________________________.  

 

Atentamente 

 

 

Nombre del Coordinador 

Coordinador del Programa de Doctorado en Ingeniería opción _____________ 
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FORMATO 3 

 

Mérida, Yucatán a fecha de mes de año 

 

Nombre  
Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación 
Presente 

 

Por este medio me permito solicitar la aprobación del tema: 
_________________________________________________, mismo que fue 
presentado ante el Comité de Tesis respectivo y aprobado según consta en el acta 
anexa.  Asimismo solicito la aprobación del asesor 
(es)______________________________________________ , para la supervisión del 
desarrollo de mi trabajo de investigación sobre el cual versará mi tesis para el examen 
en opción al Grado de Doctor (a) en Ingeniería opción _________________.   

Adjunto copia del resumen del protocolo de investigación. 

 

Atentamente 

 

 

Nombre y firma del alumno 

 

Vo. Bo. 

 

 

Nombre y firma del asesor propuesto 
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FORMATO 4 

 

Mérida, Yucatán, a fecha de mes de año. 

 

Nombre del alumno 

Presente. 

 

De acuerdo al acta presentada por el Comité de Tesis de su defensa de protocolo de 

investigación de fecha ____________, se le informa que se le aprueba el tema 

______________________________________, para el desarrollo de su trabajo de 

investigación que le servirá de tesis para el examen en opción al Grado de Doctor (a) 

en Ingeniería opción _____________, cuya asesoría estará a cargo de _____(nombre 

de asesor)___________. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Nombre del profesor 

Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación 

 

c.c. Nombre del profesor (es) propuestos como asesor (es). 
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FORMATO 5 

 

 

Mérida, Yucatán, a fecha de mes de año. 
 
 
Nombre del profesor 
Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación 
Presente. 
 
 
Por medio de la presente solicito sea puesto a consideración el cambio del título de la 
tesis para la obtención del Grado de Doctor (a) en Ingeniería  opción_____________. 
El título autorizado fue _________________________(título aprobado) 
______________________, se solicita el cambio a _________________título 
propuesto___________________________________.  
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

Nombre del alumno 
 
 
 

Vo. Bo. 
 
 
 

 
Nombre y firma del asesor 
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FORMATO 6 

 

Mérida, Yucatán, a fecha de mes de año. 

 

 

Nombre del alumno 

Presente. 

 

Por este medio hago de su conocimiento que su solicitud de fecha ________ para el 

cambio del título de la tesis para la obtención del Grado de Doctor (a) en Ingeniería 

opción __________, ha sido aprobado. El nuevo título es 

___________________________título propuesto___________________________. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación 

Presidente de la Comisión de Tesis 
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FORMATO 7 

 
 

Mérida, Yucatán, a fecha de mes de año. 
 
 
Nombre del profesor 
Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación 
Presente. 
 
 
Por medio de la presente hacemos de su conocimiento que hemos revisado la tesis  
“_____________(Título de la tesis)__________________________________”, que 
desarrolló ___________(nombre del alumno)_________________, para su examen 
en opción al Grado de Doctor (a) en Ingeniería opción __________. En virtud de que 
ésta ha sido concluida satisfactoriamente, le informamos que el alumno puede 
continuar con los trámites correspondientes. 
 
 

Atentamente 
 
 
 

Nombre y firma del asesor 
 

  
 
 
 
 
 

 

Nombre y firma del revisor del comité Nombre y firma del revisor del comité 
 



26 

  

FORMATO 8 

 

Mérida, Yucatán, a fecha de mes de año. 

 

Nombre del profesor 

Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación 

Presente. 

 

Por medio de la presente solicito autorización de impresión de los ejemplares 

necesarios de mi trabajo de tesis _______________________________________, 

para mi examen de Grado de Doctorado.  Adjunto ejemplar impreso de la tesis, copia 

del acta del Seminario de  Investigación VI, documentos que acrediten la aceptación 

del artículo y que la revista correspondiente cumple con los requisitos establecidos en 

el Plan de Estudios, así como disco compacto con archivos que contengan la tesis y 

el artículo de investigación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

Nombre del alumno 

 

 Vo. Bo. 

 

 

Nombre del Asesor (es) 



27 

  

FORMATO 9 

 

UNIDAD DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Mérida, Yucatán, a fecha de mes de año. 

 

Nombre del alumno 

Presente. 

 

En virtud de que el Comité de Tesis ha revisado y aprobado el trabajo denominado: 

“____________________”, el cual fue asesorado por ________________, y de haber 

cumplido con los demás requisitos establecidos en el Plan de Estudios de Doctorado 

en Ingeniería, se le autoriza la impresión de los ejemplares necesarios.    

 

 

Atentamente 

“LUZ, CIENCIA Y VERDAD” 

 

 

Nombre y firma 

Jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación 

 

c.c.p.- Expediente del Candidato a Grado. 
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