Propuesta aprobada por Consejo Divisional.
Contenido sugerido de la Tesis.
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 que sirva de criterio para los alumnos que opten por esta.

Tesis
Secciones

Lo que debe contener

Título
Índice de Contenido
Introducción

Presentación del tema. Debe ser novedoso e inédito.

Capitulado

Contenido Básico. El orden de los capítulos queda a la decisión de los
asesores y del alumno.
A). Marco teórico
B). Identificación del problema en el área de estudio
C). Análisis de los temas principales de la investigación con el
soporte documental y/o estadístico.
D).Comprobación de hipótesis.

Conclusiones y
recomendaciones

Presentación de los resultados de la investigación a partir de los
objetivos planteados y de la comprobación de la hipótesis.
Plantear recomendaciones a partir de las conclusiones.
Listado de fuentes consultadas en la elaboración de la investigación
considerando las fuentes de investigación documental y/o las de
campo. Se sugiere integrar la bibliografía empleada durante su
formación. Mínimo 30 libros.
Todo documento o información útil complementaria.

Bibliografía

Anexos

Títulos y subtítulos que integran la tesis
Planteamiento del problema. Justificación de la tesis.
Objetivo General y particulares de la investigación.
Descripción sintética del contenido de los capítulos.

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

Contenido mínimo del Proyecto de Tesis que se somete a la aprobación del H. Consejo
Divisional
Secciones
Título

Lo que debe contener

Presentación del tema. Debe ser inédito.
Revisión de la producción bibliográfica y hemerográfica sobre el tema a
Antecedentes
investigar. (Antropología)
Delimitación del problema, del tiempo y del área de investigación.
Planteamiento del
Enunciado de los interrogantes que sobre el tema se tiene.
Problema
Precisar la situación actual del problema susceptible de investigar.
Enunciado de los motivos, la pertinencia y la conveniencia para llevar a
Justificación
cabo la investigación y qué aportes y beneficios se derivan de ella.
Establecimiento de la finalidad de la investigación y las situaciones a
Objetivo General
estudiar.
y particulares
Desglose de objetivos que lleven al logro del objetivo general.
Presentación de la información teórica adquirida a través de la revisión
Marco Teórico y
bibliográfica. Constituye el fundamento del análisis del tema y de los
conceptual
conceptos y categorías teóricas a utilizar.
Formulación de la explicación tentativa del problema de investigación.
Hipótesis
Establecer las variables independientes y dependientes y la relación
entre ellas.
Presentación de la forma en que se procederá para comprobar o verificar
la hipótesis. Esto incluye las técnicas y/o instrumentos utilizados en la
Metodología
recolección y acopio de materiales y datos para su procesamiento,
análisis e interpretación.
Títulos y subtítulos que integrará el trabajo de investigación. Incluye la
Índice Tentativo
Introducción, el capitulado y las Conclusiones y Recomendaciones.
Bibliografía
Listado de fuentes consultadas en la elaboración del proyecto de tesis
considerando las empleada durante su formación y los que se relacionan
al tema. Mínimo de 30 libros.
Cronograma de
Planeación de las actividades en el proceso de la investigación por
Investigación
semana/mes.

