Propuesta aprobada por Consejo Divisional.
Contenido sugerido de la Memoria por experiencia profesional
(Trabajo Monográfico con Réplica ante jurado)
El Reglamento de Estudios Técnicos y de licenciatura (RETL) de la Universidad de
Quintana Roo establece en su artículo 100 F, inciso a) lo siguiente:
“La memoria de experiencia profesional es un informe de las actividades profesionales del pasante
durante un periodo no menor de 2 años y donde aplique los conocimiento de su área de formación”
Para dar respuesta a lo establecido por RETL se realiza la siguiente propuesta con la
finalidad de establecer los lineamientos básicos para dar cumplimiento a esta modalidad
de titulación y para sirva de criterio para los alumnos que opten por esta.

Monografía de experiencia profesional.
Secciones
Título
Índice de
Contenido
Introducción

Lo que debe contener
Presentación del tema. Debe ser novedoso e inédito.
Títulos y subtítulos que integran el trabajo monográfico.
Justificación de la memoria: enunciado de los motivos, la pertinencia y
la conveniencia para llevar a cabo la memoria y qué beneficios se
derivan de ella.
Importancia del tema: aporte de la monografía a la experiencia
profesional
Objetivo General y particulares de la monografía: establecimiento de la
finalidad de la monografía y las situaciones a estudiar.
Descripción sintética del contenido de los capítulos del trabajo.

Capitulado

Contenido Básico. El orden de los capítulos queda a la decisión de los
asesores y del alumno.
A). Descripción de la(s) dependencia(s), institución(es) y/o empresa(s)
en las que se ha laborado en los últimos dos años. Descripción de las
funciones del puesto (ubicar en el ámbito de la institución, empresa o
actividad particular las funciones que desempeñan como resultado de su
estructura organizacional y de las finalidades que tiene establecidas).
B). Identificación del problema o del asunto a abordar en la experiencia
laboral.
C). Descripción de los estudios cursados en la Universidad de Quintana
Roo donde se plasme las herramientas analíticas proporcionados por la
carrera que son útiles para el abordaje del problema identificado y de
su solución.

D). Articulación de la formación académica del egresado de la carrera
con el desarrollo del puesto, la identificación del problema y su
solución.
Conclusiones

Presentación de los resultados de la investigación a partir de identificar
las fortalezas y debilidades de tu formación académica considerando la
experiencia profesional.

Bibliografía

Listado de fuentes consultadas en la elaboración del trabajo
monográfico considerando las fuentes de investigación documental y/o
las de campo. Se sugiere integrar la bibliografía empleada durante su
formación. Mínimo 25 libros.

Anexos

Todo documento o información útil complementaria.

Lineamientos de redacción a considerar:
La redacción debe ser impersonal.
El planteamiento del tema y su redacción deben de demostrar la capacidad de síntesis del
estudiante.
Debe de existir un balance en la extensión de los capítulos.

Contenido del Proyecto de Monografía de Experiencia Profesional que se somete a la
aprobación del H. Consejo Divisional
Secciones
Título
Justificación de la
memoria
Objetivo General
y particulares de
la monografía

Lo que debe contener
Presentación del tema. Debe ser inédito.
Enunciado de los motivos, la pertinencia y la conveniencia para llevar a
cabo la memoria y qué beneficios se derivan de ella.
Establecimiento de la finalidad de la monografía y las situaciones a
estudiar.
Breve descripción de la(s) dependencia(s), institución(es) y/o
empresa(s) en las que se ha laborado en los últimos dos años.

Contexto

Índice Tentativo
Bibliografía

Descripción de las funciones del puesto (ubicar en el ámbito de la
institución, empresa o actividad particular las funciones que desempeñan
como resultado de su estructura organizacional y de las finalidades que
tiene establecidas). Identificación del asunto a abordar en la experiencia
laboral.
Títulos y subtítulos que integrará el trabajo monográfico.
Listado de fuentes consultadas en la elaboración del proyecto
monográfico considerando las empleada durante su formación. Mínimo
de 25 libros.

