
Encuadernación para todas las opciones de titulación:
LOMO:

PORTADA: 

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS según opción de Titulación

PROYECTO DOCUMENTADO/SEMINARIO/TRABAJO TEÓRICO 
PRIMERA PÁGINA: 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
PRIMERA PÁGINA: 

EN CASO DE QUE EL PROYECTO ESTÉ PROTEGIDO Y CONTENGA 
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, SE ENTREGARÁ A LA BIBLIOTECA UN 
EJEMPLAR CON LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE ES LA QUE SE PUEDE 
MOSTRAR Y OTRO EJEMPLAR CON TODA LA INFORMACIÓN PROTEGIDA 
Y CONFIDENCIAL. ROTULADO CON LAS DEBIDAS LEYENDAS DE 
CONFIDENCIALIDAD EN LA PORTADA Y EN LAS HOJAS, IMÁGENES 
PROTEGIDAS, ETC. 

POR SERVICIO SOCIAL
PRIMERA PÁGINA: 

-

POR EXPERIENCIA PROFESIONAL
PRIMERA PÁGINA: 

Documento según la opción de Titulación
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PARA TODAS LAS OPCIONES DE TITULACIÓN
SEGUNDA PÁGINA es la EP01 o Certificado de aprobación de 
impresión de la tesis firmado. 
(El nombre de la tesis registrado en la EP01 deberá ser el mismo 
que el del documento)

TERCERA Y CUARTA PÁGINAS: (FICHA TÉCNICA)
roducto hasta el momento de terminada la tesis  

mencionando los siguientes puntos:
Mercado (quién lo compra, dónde y a qué precio), valores de oferta 
(aportaciones de diseño), principios de funcionamiento, materiales 
y procesos de manufactura, factores humanos considerados, 
estética y semiótica del producto y posibilidades de comercialización 
y patentes.

re ampliamente el producto.
  Planteamiento, objetivos, asesoría (quien y sobre qué), investigación 

de campo, consultas a archivos de información y experimentación 
en general. (TRABAJOS  únicamente entregarán este 
punto y el anterior en caso de que se presente una propuesta de 
diseño).

BIBLIOGRAFÍA PARA TODAS LAS OPCIONES DE TITULACIÓN:
resentar la bibliografía, guíate con el ejemplo.

MATERIAL ELECTRÓNICO
Subir a repositorio.

resentarás
impreso, incluyendo planos y/o tablas, paginado y en orden.
En formato PDF.

rden correspondiente.
(El título del archivo debe ser el mismo que el nombre de la tesis)
 En dos archivos independientes, la   (tercera y 

cuarta páginas del documento) sólo el texto, uno en  ESPAÑOL y 
otro en  en formato .DOC o .PDF con texto editable (no 
imagen).
 Una carpeta que contenga 6 imágenes, las más representativas, 

con calidad y composición para revista /catálogo de productos y 
concursos. 
En formato  a 300  y que el lado más pequeño sea mínimo 
de 15cm. (ver ejemplos aquí).
(TRABAJOS  únicamente entregarán en caso de que se 
presente una propuesta de diseño)

Un archivo con tu resumen curricular y datos personales completos 
(nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico, pagina 
web, númer
En formato PDF y con texto editable (no imagen) o .DOC, en 

PAÑOL.
(Estos datos son requeridos, por si tu tesis es seleccionada para 
repr rnacionales. Se te dará aviso)

   presentación que se elabore para la réplica del Examen 
Profesional.

Dirección General de Administración Escolar.
(DGAE)   9:00 a 17:30 hrs.
https://www.dgae.unam.mx/

TRAMITEL: 
5622 5568 AL 72
9:00 a 17:00 hrs.
https://www.dgae.unam.mx/noticias/tramitel/tramitel.html

SEP (trámite de cédula profesional)
http://www.sep.gob.mx/
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Instructivo para la elaboración del archivo de tesis digital:
http://bibliotecacentral.unam.mx/tesisdigital.html

Constancia de no adeudos de la Biblioteca Central
http://www.bibliotecacentral.unam.mx/remota.html

LA OPCIÓN DE REPORTE DE INVESTIGACIÓN, 
TITULACIÓN POR SERVICIO SOCIAL Y POR 

EXPERIENCIA PROFESIONAL NO ENTREGAN PDF EN 
BIBLIOTECA CENTRAL.

Un video promocional de tu proyecto.
Un video de reflexión sobre tu experiencia y opiniones del CIDI.

https://www.unamenlinea.unam.mx/recurso/82457-pequena-guia-para-referencias-bibliograficas
https://cidi-unam.com.mx/titulacion/



