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Indicaciones Generales
Para el llenado de Formatos de Seguimiento para
Seminario de Titulación, es indispensable tomar en
cuenta las siguientes consideraciones:
Los oficios que a continuación se enuncian deberán
entregarse únicamente en fotocopias* (una para el
Coordinador Académico y una para Titulación), de
acuerdo con los tiempos establecidos en el Calendario de
Actividades.
1.

2.
3.
4.

Oficio de nombramiento Asesor- Revisor (en un
periodo máximo de 15 días a partir del 24 de octubre)
Registro de tema (en un periodo máximo de 15 días a
partir del 24 de octubre)
Formatos de revisión (mínimo 7 revisiones necesarias)
Formato de voto aprobatorio

*Los formatos originales deberán ser resguardados por el egresado, para ser entregados
en las fechas de Cierre de Proceso.

 Los siguientes formatos deberán ser llenados por el AsesorRevisor (el egresado deberá imprimirlos y entregarlos al Asesor
para que los llene), en las fechas establecidas en el Calendario
de Actividades, con las firmas correspondientes y entregarlos
únicamente en originales, con los documentos del Cierre de
Proceso al área de Titulación, teniendo un promedio general
mínimo de 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Proyecto de investigación RÚBRICA*
Proyecto de investigación CARTEL*
Proyecto documentado RÚBRICA*
Proyecto documentado CARTEL*
Estudio de caso RÚBRICA*
Estudio de caso CARTEL *
Exposición oral RÚBRICA
Final RÚBRICA

*Se llenará únicamente la que sea de acuerdo con el tipo de investigación que
desarrolló.

 El Cronograma de actividades deberá ser llenado por egresado
y Asesor, con el fin de tener un control personal sobre la
entrega de los demás formatos, y deberá ser incluido en el
Trabajo escrito hasta el final.
1.

Cronograma Seminario

Es responsabilidad del estudiante entregar los formatos al Asesor,
Coordinador y Titulación de acuerdo con las indicaciones generales, así
mismo entregar las copias de acuerdo con su cronograma y resguardar los
originales hasta el momento de su entrega.

1

• Oficio de Nombramiento Asesor-Revisor

Nombre del Asesor asignado
(hospitalidad, jurídicas…)

Asesor/revisor

Titulo tentativo del trabajo
Seminario de Titulación

Nombre del egresado
Nombre de la licenciatura
Licenciatura
15

El formato se llena por el
egresado, cuando reciba
la asignación del
Asesor/Revisor, por la
Coordinación Académica
y debe estar firmado por
el Asesor y Coordinador.

2

• Registro de tema

(hospitalidad, jurídicas…)

Nombre del egresado
Licenciatura

Nombre de la licenciatura

Titulo tentativo del trabajo
Nombre del Asesor asignado

El formato se llena por el
egresado, cuando reciba
la asignación, por la
Coordinación Académica
y debe estar firmado por
el Asesor y Coordinador
y Egresado.

3

• Revisión de Proyecto

Fecha de la entrega del egresado al Asesor

Titulo tentativo del trabajo

Nombre del egresado
Nombre de la licenciatura

Se describen todas las observaciones
que el Asesor realice al avance

15% (ejemplo)

El formato se llena por el
Asesor con la finalidad
de corroborar el
seguimiento y la
veracidad de los datos,
en cada revisión deberá
anotar el avance como
se indica hasta
completar el 100%. Debe
ser firmado por Asesor,
Coordinación Académica
y Egresado.

4

• Voto de Aprobación del Trabajo de Investigación

Titulo final del trabajo
Seminario de Titulación

Nombre del egresado

Nombre de la licenciatura

Licenciatura
8

El formato se llena por el
Asesor con la finalidad
de corroborar la
veracidad de los datos.
Debe ser firmado por
Asesor y Coordinación
Académica.

5

• Rúbricas: Trabajo escrito y Cartel

Nombre del egresado
Nombre de la licenciatura
Titulo del trabajo
Asesor/revisor

Las rubricas deberán
seleccionarse como se
indicó al inicio de
acuerdo con la
Modalidad de
Investigación de su
proyecto escrito, y
deberán ser llenadas por
el Asesor según lo que se
esté evaluando
(documento escrito,
cartel) señalado.

6

• Exposición oral Rúbrica

Nombre del egresado
Nombre de la licenciatura
Titulo del trabajo
Nombre del Asesor asignado

El formato se llena por el
Asesor al momento de la
Exposición Oral en el
Coloquio y es el mismo
formato para las tres
Modalidades de
Protocolo.

7

• Evaluación Final

Nombre del egresado
Nombre de la licenciatura

Titulo del trabajo
Nombre del Asesor asignado

El formato se llena por el
Asesor, realizando el
vaciado de los resultados
obtenidos en las rúbricas:
• Documento Escrito
• Cartel
• Exposición Oral
Asignando la Calificación
final que deberá ser
mínimo 8.0.

8

• Cronograma

El cronograma deberá ser llenado por el Egresado en
Conjunto con el Asesor y ambos tener una copia para regirse
en la entrega de lo señalado.

9

• Cartel

La estructura del Cartel es de Acuerdo con la Modalidad
de Protocolo seleccionada y se le envían los formatos
tomarlo de referencia.
Las características del mismo (tamaño, fuente, material,
etc., se encuentran en las Rubricas de Cartel, deberá
consultarla y apegarse a las características porque de ello
dependerá la calificación final.

