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Características generales de los trabajos recepcionales  
de titulación de la Licenciatura en Tecnologías e Información  

del Sistema de Universidad Virtual 
 
 

El presente documento  tiene como propósito exponer  las características generales que deberán 
detener  los  trabajos  recepcionales  para  la  obtención  del  título  de  Licenciado  en  Tecnologías  e 
Información del sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. 
    
El Sistema de Universidad Virtual reconoce las siguientes modalidades de titulación: 
I. Desempeño Académico Sobresaliente 
II. Producción de materiales educativos. 
III. Investigación y estudios de posgrado. 
IV. Tesis, Tesina e Informes. 
 
 
I. PRODUCCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS 

 
1. Guías comentadas o ilustradas. 
 
a) Descripción general: 
 Son  documentos  pedagógicos,  de  carácter  orientador,  cuyo  objetivo  es  facilitar  el  proceso  de 
enseñanza aprendizaje de una asignatura del nivel Licenciatura, con base en el diseño de técnicas, 
manual,  programas  y  procedimientos.  Estos  pueden  ser:  textos,  prototipos  didácticos, 
audiovisuales, software o instructivos para prácticas de laboratorio y taller.  
 
b) Estructura básica del trabajo recepcional. 
De fondo: 

 Introducción. 

 Planteamiento de la problemática. 

 Fundamentación teórica metodológica. 

 Descripción y desarrollo del producto. 

 Conclusiones. 

 Referencias. 

 Anexos. 

 Producto desarrollado.  
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De forma: 

 Extensión entre 50 y 70  cuartillas1 a doble espacio en caso de ser solo documento. Para los 
audiovisuales  la  extensión  deberá  tener  una  duración  entre  15  y  35  minutos  y  el 
documento que lo acompañe deberá tener entre 30 y 50 cuartillas. 

 Portada  de  identificación  (Universidad,  Sistema  de  Universidad  Virtual,  programa 
educativo, escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, 
nombre(s) de autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta de solicitud de examen con el visto bueno del director del trabajo recepcional. 
 
 
2. Paquete didáctico 
a) Descripción general: 
Es  el  producto  de  una  investigación  cuyo  resultado  es  un  material  que  tiene  como  función 
principal servir de apoyo didáctico en algún ámbito profesional de la Licenciatura cursada. 
 
Consistirá en un trabajo que sea útil para el  logro de objetivos de alguna asignatura del plan de 
estudios,  pudiendo  ser:  videos,  audiovisuales,  programas  de  software,  entre  otros,  que  deberá 
presentar en  forma clara y objetiva contenidos difíciles de entender o realizar en el  laboratorio, 
taller o aula. 
 
b) Estructura básica del trabajo recepcional. 
De fondo: 

 Introducción. 

 Planteamiento de la problemática. 

 Fundamentación teórica metodológica. 

 Descripción y desarrollo del producto. 

 Conclusiones. 

 Referencias. 

 Anexos. 

 Producto desarrollado.  
 
De forma: 

 Extensión entre 50 y 70  cuartillas a doble espacio. 

 Portada  de  identificación  (Universidad,  Sistema  de  Universidad  Virtual,  programa 
educativo, escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, 
nombre(s) de autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta de solicitud de examen con el visto bueno del director del trabajo recepcional. 
 
 
 
 

                                            
1 En todos los casos, la extensión especificada no contempla ni Referencias ni anexos, por lo que la 
extensión de estos queda a consideración del sustentante y su director. 
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3. Propuesta pedagógica 
a) Descripción general: 
Consiste  en  la  generación  de  una  propuesta  de  formación  en  los  ámbitos  de  desempeño 

profesional que responda a las necesidades de capacitación de alguna población específica. 

Considerando el modo en que han sido planteados los cursos, la propuesta pedagógica debe ser el 

resultado lógico de su proceso; parte de la situación docente que se problematiza y culmina con la 

formulación y puesta en práctica de la propuesta.  

Es una alternativa teórico–metodológica para la solución de un problema del proceso educativo de 

los  programas  académicos,  elaborada  con  base  en  argumentos  filosóficos,  epistemológicos, 

sociológicos y pedagógicos, los cuales permiten la construcción de estrategias sistematizadas y de 

recursos materiales que se proponen para resolver el problema planteado. 

b) Estructura básica del trabajo recepcional. 
De fondo: 

 Introducción. 

 Planteamiento de la problemática. 

 Justificación 

 Fundamentación teórica metodológica. 

 Descripción y desarrollo de la propuesta. 

 Resultados obtenidos 

 Interpretación de resultados. 

 Conclusiones. 

 Referencias. 

 Anexos. 

 Producto desarrollado.  
 
De forma: 

 Extensión entre 60 y 80  cuartillas a doble espacio. 

 Portada  de  identificación  (Universidad,  Sistema  de  Universidad  Virtual,  programa 
educativo, escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, 
nombre(s) de autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta de solicitud de visto bueno del director del trabajo recepcional. 
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II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO2 

 
1. Cursos o créditos de maestría o doctorado en Instituciones de Educación Superior de 
reconocido prestigio. 
a) Descripción general: 
Consiste  en  la  recuperación  de  la  experiencia  y  conocimientos  de  los  estudios  de maestría  o 
especialidad,  vinculando  dicho  proceso  con  las  necesidades  o  problemáticas  de  la  Licenciatura 
cursada, en instituciones de educación superior de reconocido prestigio, afines al plan de estudios. 
 
Criterios: 

 Todo egresado que elija esta modalidad deberá presentar  su propuesta para aprobación 
del Comité de titulación, antes de cursar el programa de maestría. 

 Los créditos o cursos de posgrado que se considerarán para otorgar el título deberán ser 
cursados posteriormente a la fecha de que el alumno tenga la categoría de pasante, por lo 
que no se considerarán estudios de manera retroactiva. 

 El posgrado en cuestión deberá ser de alguna disciplina o interdisciplinar relacionadas con 
el  campo  de  la  Licenciatura  cursada  y  de  reconocido  por  alguna  instancia  acreditadora 
como REVOE, CIIES o alguna otra. 

 El  interesado  deberá  haber  cursado  al menos  el  50%  de  los  créditos  del  programa  de 
posgrado acreditándolos con un promedio mínimo de 80.  

 El posgrado en cuestión deberá tener una duración mínima de dos años. 
 
 
3. Seminario de Investigación3 
Consiste  en  trabajos  que  siendo  elaborados  en  forma  individual  o  colectiva,  describen,  caracterizan  o  coadyuvan 
preferentemente a la solución de problemas técnicos y sociales concretos. En todo caso, se tratará de una propuesta 
original que fundamente, en lo teórico y en la práctica, un trabajo completo de investigación correspondiente con los 
objetos de estudio a que se refieren los programas académicos de la Escuela o el Centro Universitario respectivos. 

 
4. Seminario de Titulación4 
 

Es la modalidad que se dirige principalmente al personal académico egresado de la Universidad de 
Guadalajara, que no ha obtenido su título profesional o técnico profesional. Consta de una serie 
de  reuniones  en  las  que  durante  un  breve  período  (de  tres  a  seis meses),  se  establece  una 
metodología general y técnicas específicas de trabajo, que permiten al pasante la presentación de 
productos documentales, a los cuales se confiere el mismo valor de una tesi5s. 
 

                                            
2 En el caso de las opciones de esta modalidad de titulación el registro ante el Comité de Titulación tendrá 
que realizarse una vez que el sustentante tenga una categoría de pasante. 
3 Esta opción está sujeta a la promoción que realice el programa educativo. 
4 Esta opción está sujeta a la promoción que realice el programa educativo. 
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5. Diseño o rediseño de equipo, aparato o maquinaria.  
 
a) Descripción general: 
 
El pasante tendrá que entregar un trabajo escrito en donde especifique planos, cálculos, circuitos, 
etc. Pueden presentar un proyecto de  implementación  y/o desarrollo  tecnológico, el  cual  tiene 
que  poseer  como  característica  fundamental,  ser  satisfactor  de  una  necesidad  previamente 
diagnosticada. 
 
Firmando al margen para constancia el suscrito y los miembros del Comité, los cuales dan fe de lo 
ya expuesto. 
 
Criterios:  
 
b) Estructura básica del trabajo recepcional 
 
De fondo:  

 Redacción coherente y cohesionada.  
 Ortografía y utilización de referencias estilo APA.  
 Hoja de título.  
 Contenido.  
 Introducción.  
 Planteamiento del problema.  
 Objetivo.  
 Investigación bibliográfica (Marco Teórico).  
 Metodología o resultados del diagnóstico.  
 Planeación.  
 Captura de datos e información.  
 Análisis y evaluación de resultados.  
 Conclusiones.  
 Bibliografía.  

 
De forma: 

 Extensión entre  25 y 40 cuartillas a renglón y medio. 

 Portada  de  identificación  (Universidad,  Sistema  de  Universidad  Virtual,  programa 
educativo, escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, 
nombre(s) de autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta  de  solicitud  de  registro  del  tema  y  modalidad  ante  el  Comité  de  Titulación 
correspondiente. 
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III. TESIS, TESINAS E INFORMES 

 
1. Tesis 
a) Descripción general: 
 
Es un trabajo de investigación inédito, que tendrá como objetivo presentar nuevos conocimientos, 
métodos interpretaciones sobre cualquier aspecto de una realidad social determinada. 
 
En  estricto  sentido  académico  y  siguiendo  la  definición  de  Zorrilla  (1998),  la  tesis  es  una 
presentación de una obra escrita con el propósito de demostrar una teoría siguiendo el método y 
rigor científicos de una investigación; la tesis estará compuesta por una teoría sugerida por probar, 
un  método  de  investigación,  la  realización  de  pruebas  que  afirmen  o  refuten  la  teoría  y  la 
conclusión a la que se llega con esa tesis. 
 
Para la Universidad de Guadalajara se trata de un trabajo de investigación inédito, que tiene como 
objetivo presentar nuevos conocimientos, métodos  interpretaciones  sobre cualquier aspecto de 
una realidad social determinada.  
La  tesis  presupone  el  descubrimiento  o  creación  de  conocimientos  nuevos,  o,  también,  dar un 
enfoque diferente al conocimiento. 
 
Permite al estudiante poner en práctica  la serie de conocimiento teóricos adquiridos durante su 
formación, con una ventaja en relación con el ejercicio profesional, ya que, por un lado, se tiene la 
oportunidad de elegir el  tema de  investigación  y, por otro,  la posibilidad de  ser  creativo hasta 
donde su capacidad lo permita. Sirve además como tarjeta de presentación que permitirá, a quien 
lo  contrate,  conocer  la  forma  como  aplica  sus  conocimientos  teóricos  a  un  problema  práctico 
concreto, ya que el promedio escolar será solo un indicador parcial de su proyección futura. 
Contiene una  serie de etapas para su  realización y  requiere del cuidado de aspectos básicos de 
forma y fondo del documento final. 
 
En  una  tesis  se  evalúa  la  originalidad,  el  mensaje,  la  importancia  y/o  relevancia  social, 
razonamiento,  claridad,  etc.,  como  cualidades  internas.  Como  aspectos  externos  es  necesario 
cuidar la buena presentación, concisión, corrección, limpieza, justificación, redacción. 
 
 
b) Estructura básica del protocolo: 
De fondo: 

 Introducción. 

 Planteamiento de la problemática. 

 Objetivos y metas. 

 Delimitación espacial y temporal. 

 Objeto de estudio. 

 Conceptos claves. 

 Preguntas claves. 
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 Estrategia metodológica. 

 Plan de trabajo. 

 Cronograma. 

 Recursos y fuentes de financiamiento. 

 Referencias. 

 Anexos (opcional). 
 
De forma: 

 Extensión entre 7 y 14 cuartillas a renglón y medio. 

 Portada  de  identificación  (Universidad,  Sistema  de  Universidad  Virtual,  programa 
educativo, escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, 
nombre(s) de autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta  de  solicitud  de  registro  del  tema  y  modalidad  ante  el  Comité  de  Titulación 
correspondiente. 

 
c) Estructura básica del trabajo recepcional. 
De fondo: 
 

 Introducción. 

 Objetivos o propósitos6. 

 Hipótesis.7 

 Planteamiento de la problemática. 

 Justificación 

 Fundamentación teórica. 

 Fundamentación metodológica. 

 Resultados obtenidos. 

 Interpretación  de resultados. 

 Conclusiones. 

 Referencias. 

 Anexos. 
 
 
De forma: 

 Puede  presentarse  en  formato  impreso  y  digital  con  una  extensión  entre  80  y  160  
cuartillas a doble espacio. O también puede presentarse en formato hipertextual, para  lo 
cual la forma estará definida y aceptada previamente por el Comité de titulación. 

 Portada  de  identificación  (Universidad,  Sistema  de  Universidad  Virtual,  programa 
educativo, escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, 
nombre(s) de autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta de solicitud de examen con el visto bueno del director del trabajo recepcional. 

                                            
6 Generalmente los objetivos se utilizan en los estudios cuantitativos y los propósitos en los estudios 
cualitativos. 
7 Sólo para los estudios cuantitativos. 
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2. Tesina 
a) Descripción general: 
Es un escrito inédito producto de una investigación documental monográfica. Su objetivo es que el 
postulante demuestre su conocimiento y manejo de fuentes actuales y pertinentes de información 
sobre algún tema relacionado con la Licenciatura cursada. 
 
Generalmente,  la tesina es el nombre que se  le da a ciertos trabajos para acreditar una materia, 
cumplir  con  los  requisitos  de  cursos  intensivos  o  para  obtener  la  calificación  de  un  grupo  de 
materias de temas similares.  
 
Las  peculiaridades  de  este  trabajo  son  la  presentación  de  una  disertación  escrita,  elaborada 
conforme a  la técnica documental, que relaciona metódicamente  los temas aprendidos de cierta 
especialidad y sirve para probar que se domina esa área de conocimientos. 
 
En  pocas  palabras,  se  recopila  y  concentra  información  sobre  un  tema  o  disciplina  específica 
contenida en el plan de estudios vigente de la carrera cursada por el sustentante, siguiendo algún 
método previamente acordado. 
La diferencia con la tesis es que la tesina es descriptiva y la tesis es una investigación inédita. 
 
b) Estructura básica del trabajo recepcional. 
De fondo: 

 Introducción. 

 Planteamiento y delimitación de la temática. 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Preguntas de investigación8. 

 Estrategia metodológica (criterios de selección y análisis de las fuentes). 

 Marco Referencial. 

 Desarrollo de la temática. 

 Interpretación de resultados9. 

 Conclusiones. 

 Referencias. 

 Anexos. 
 
De forma: 

 Puede presentarse en formato impreso y digital con una extensión entre 45 y 70  cuartillas 
a  doble  espacio. O  también  puede  presentarse  en  formato  hipertextual,  para  lo  cual  la 
forma estará definida y aceptada previamente por el Comité de titulación. 

                                            
8 Opcional 
9 Sólo en caso de incluir preguntas de investigación. 
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 Portada  de  identificación  (Universidad,  Sistema  de  Universidad  Virtual,  programa 
educativo, escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, 
nombre(s) de autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta de solicitud de examen con el visto bueno del director del trabajo recepcional. 
 
 
3. Informe de prácticas profesionales 
a) Descripción general: 
 
Es el documento en que el pasante manifiesta cuáles fueron  los problemas a  los que se enfrentó 
en relación a las exigencias sociales y materiales que demanda el ejercicio de su profesión y cuáles 
fueron  las  medidas  implementadas  para  resolverlas  o  intentar  solucionarlas,  al  tiempo  que 
representa una opción para iniciar procesos de diagnóstico sobre el desempeño de sus egresados 
en el quehacer profesional, así como de adecuación y actualización del curriculum. Para graduarse 
mediante esta opción, el pasante debe acreditar al menos dos años de práctica profesional. 
 

 
b) Estructura básica del trabajo recepcional. 
De fondo: 

 Introducción. 

 Conceptualización y contextualización del problema, necesidad u oportunidad atendida 

 Justificación de la estrategia metodológica utilizada. 

 Exposición del proceso de intervención. 

 Presentación de resultados. 

 Interpretación de los resultados 

 Conclusiones. 

 Referencias. 

 Anexos. 
 
De forma: 

 Extensión entre 45 y 70  cuartillas a doble espacio. 

 Portada  de  identificación  (Universidad,  Sistema  de  Universidad  Virtual,  programa 
educativo, escudo de la universidad, título del proyecto, modalidad y opción de titulación, 
nombre(s) de autor(es), lugar y fecha de elaboración). 

 Carta de solicitud de examen con el visto bueno del director del trabajo recepcional. 
 
 
4. Informe del servicio social 
 
a) Descripción general: 
Es  un  documento  inédito  resultado  de  la  sistematización  de  la  experiencia  del  sustentante  
durante la prestación de su servicio social. Tiene como objetivo que el sustentante demuestre su 
capacidad de diagnosticar, diseñar, ejecutar y evaluar un proyecto de  intervención en un ámbito 
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profesional  de  la  educación  que  resuelva  una  problemática  o  necesidad  de  la  instancia  donde 
realizó su servicio social. 
 
Puede  ser  una memoria  que  da  testimonio  de  una  actuación  o  de  la  participación  en  algunos 
trabajos.  Es  un  informe  de  los  hechos,  acontecimientos,  observaciones  o  trabajo  en  general, 
realizado durante determinado tiempo. 
 
El carácter  fundamental de este  trabajo es  la  información y  la prueba  testimonial de un  trabajo 
realizado metódicamente y vigilado algunas veces por un asesor, autoridad o supervisor. 
Por lo tanto, este tipo de trabajo es expositivo. La validez está en la realización misma del servicio 
social, aspecto que acentúa su importancia de nuestros tiempos. 
 
Para ello se deben llevar anotaciones metódicas de las actividades realizadas y se sigue un plan de 
trabajo previamente elaborado.  
Lo  que  se  valora  en  este  tipo  de memorias  no  es  el  resultado  del  proyecto  sino  la  adecuada 
organización del trabajo y las actividades desempeñadas. 
Como aspectos concretos, se valorarán: 
 

 Los motivos por los cuales se eligió el tema y lugar para realizar el servicio social. 

 Importancia del trabajo dentro de la especialidad o carrera profesional. 

 Contextualización del lugar y factores sociales. 

 Plan de trabajo para el servicio social. 

 Redacción de la memoria de acuerdo a las experiencias y siguiendo el plan de trabajo. 

 La elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
 
b) Estructura básica del trabajo recepcional. 
De fondo: 

 Introducción. 

 Conceptualización y contextualización del problema, necesidad u oportunidad atendida. 

 Fundamentación de la estrategia metodológica utilizada. 

 Exposición del proceso de intervención. 

 Interpretación de los resultados y propuesta de mejora. 

 Fuentes consultadas. 

 Anexos. 
 
De forma: 

 Extensión entre 45 y 70  cuartillas a doble espacio. 

 Portada de identificación. 

 Carta de solicitud de examen con el visto bueno del director del trabajo recepcional. 
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