
 
 

 

REQUISITOS PARA EL  REGISTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Y LA ELABORACIÓN DE TESIS Y EXAMEN PROFESIONAL 

DE TODAS LAS LICENCIATURAS DE LA FACULTAD DE DERECHO 

Y CIENCIAS SOCIALES 
 

 

I.   REGISTRO DE PROTOCOLO Y DESIGNACION DE DIRECTOR DE TESIS 
 

 

1.   Llenar la solicitud de autorización de tema de tesis.* 

2.   Kardex certificado que avale el 80% de créditos o certificado de estudios 

3.   3 fotografía óvalo adherible, ropa clara, fondo blanco. 

4.   Elaborar el Protocolo/ Proyecto de Tesis, considerando los siguientes puntos: 

*Consultar en línea o en la coordinación (Formato 1) 

A.         HOJA DE PRESENTACIÓN 

Nombre de la Institución, Nombre de la Unidad Académica, Nombre de la Licenciatura. 

Título del proyecto, Nombre del alumno.  Lugar y fecha. 

 
B.         ELEMENTOS DEL PROTOCOLO 

1.   Área del tema 

2.   Delimitación del tema (Título Tentativo) 

3.   Objetivos de la Investigación 

    Generales 

    Particulares 

4.   Planteamiento del problema 

5.   Justificación del tema 

6.   Hipótesis de trabajo 

7.   Marco teórico 

8.   Índice tentativo 

9.   Metodología  de la Investigación 

10. Bibliografía 

11. Cronograma de trabajo 

 
El esquema para la presentación del protocolo lo puedes consultar en línea o en la Coordinación. 

(Formato 2) 

 
Se deberá registrar  en la Coordinación  de Titulación y Egreso,  y se podrá recoger en 10 días 

hábiles posteriores al registro. 

 
Una vez aprobado el protocolo de tesis se designaran los asesores correspondientes.  Asì mismo 

se entregara: 

 
1.   Carta compromiso  * 

2.   Reporte  mensual  de  avance  de  investigación.  De  no  cumplir  con  este  requisito  no  se 

autorizara la impresión de Tesis * 

 
* Ver formato en línea o en la Coordinación de Titulación y Egreso. (Formato 3-4)



II.  PARA LA ORDEN DE IMPRESIÓN TESIS TODAS LAS CARRERAS 
 

 

1.   Copia del certificado de carrera 

2.   Copia de los oficios del nombramiento del director de tesis 

3.   Original del oficio del voto aprobatorio dirigido al Director de la Facultad, con atención a la 

Coordinación  de  Titulación  y  Egreso.  Debe  contener  los  siguientes  datos: no mb r e   del 

alumno, matrícula, carrera, título de la tesis, aprobación del contenido y la forma, fecha y 

firma del director. Solicitar 2 oficios al asesor. 

4.      Entregar  en    un  sobre  amarillo  la  tesis  con  portada,  índice,  bibliografía  y  contenido 

completo.   Con  los  siguientes   datos: n o m b r e ,   carrera,  área,  asesor,  teléfono,   y  

disco compacto con el archivo en formato PDF. 

5.   Es obligatorio,  al empastar los cuatro ejemplares  de la tesis, anexar los tres oficios que a 

continuación se detallan: 

 
    Nombramiento de asesor (asesores metodológico y de contenido) 

    Voto aprobatorio de los asesores m e t o d o l ó g i c o  y de contenido 

    Orden de impresión 
 

 
Solicitar las recomendaciones para impresión en línea o en la Coordinación. (Formato 5) 

 

 
 
 

III.- Liberación de Bibliotecas.  (Niels Bohr). Ubicada en 

Ciencias Exactas (8:30-15:00 y 16:00 -19:30) 

 Av. San Claudio y 18 sur. Tel. 2295500 Ext. 7508  www.buap.mx - 

www.bibliotecas.buap.mx 
 
 

1.- Tesis o Tesina NO engargolada 

2.- Entregar Disco Compacto  en formato PDF   (EN UN SOLO DOCUMENTO)  con etiqueta 

auto adherible, con los siguientes  datos: 

    Escudo BUAP, 

     Nombre de la Institución, 

    Nombre de la Facultad, 

    Nombre de la tesis o Tesina, 

    “Tesis presentada Como requisito para obtener el título de: Licenciatura”, 

    Presenta: Nombre Del alumno, 

    Nombre del asesor de Tesis, 

    Fecha de la Tesis: mes y año de la impresión, 

    Fotocopia de la portada de la Tesis (empastada) 

3.-Hacer el deposito correspondiente a la cuenta 4019109800, checar costo en bibliotecas. 

4.- El pago no se realizara  si es de escuela incorporada. Solo cubrirán los puntos 1 y 2 

5.- Credencial  Única de la BUAP. 
 

 
IV.  PARA LA DESIGNACIÓN DEL JURADO Y FECHA DE EXAMEN 

 

 

1.   Copia simple del certificado de carrera 

2.   Copia al carbón del certificado del servicio social con foto 

3.   Copia fotostática del oficio de liberación de bibliotecas

http://www.buap.mx/
http://www.buap.mx/
http://www.bibliotecas.buap.mx/
http://www.bibliotecas.buap.mx/


4.   Depósito  de $1000.00  en el Banco  HSBC  a la cuenta  no. 4003895521,  a nombre  de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por concepto de donación única (original y copia) 

5.   Tesis impresa y  respaldada en disco compacto en formato PDF 

6.   Copia simple de la portada, índice y bibliografía de la tesis 

7.- Se recogerá el oficio de asignación de jurado en esta Coordinación en un periodo de 10 días 

hábiles, para continuar con sus trámites en la Dirección de Administración Escolar (DAE). 

8.- Una vez realizados  los trámites en la DAE, el sustentante  notifica  fecha,  hora y 

jurado de examen profesional a cada uno de los docentes designados,   entregando a 

cada uno la tesis correspondiente,  mismos que firmarán de enterado  en el oficio  de 

Asignación de Jurado. 
 

Firmado el oficio de enterado por parte del jurado, será entregado a esta Coordinación 

anexando sus números telefónicos y confirmando si ocupa equipo para exponer. 
 

 
Trámites Departamento de Administración Escolar (DAE). 

 
(Prolongación  de la 24 sur a un costado de la gasolinera,  campus universitario   Tel. 229- 

55-00   ext.   5104,    Departamento    de   títulos   229-55-00    ext.   5107)   (SE   ANEXAN 

REQUISITOS). 
 

 
NOTA: 
1.   Respaldar la información en  CD en formato power point 2007 y entregarla 3 días hábiles 

Previos a su examen. 

2.   Es obligatorio vestir formalmente para el examen profesional. 

3.   Traer su ejemplar de Tesis y la legislación necesaria para su argumentación o defensa. 

4.   Presentarse media hora antes del examen. 
 

 
Coordinación de titulación y egreso 

(Edificio 167 salón 113) Tel: 

409-30-72 

tiyederechobuap@gmail.com 

 
Horario de oficina: lunes a viernes de 10:00 a 14:00   y de 18:00 a 20:00 horas



FORMATO 1 

 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES 

COORDINACIÓN DE TITULACION Y EGRESO 
 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  PARA TEMA DE TESIS 

 

 

FOTO 
 

 
 
 

Nombre del tesista       
 

 

Matrícula                         Licenciatura   
 

Promedio__         _No. Recursos             Permanencia_                                       _ 

Forma de titulación    Tesis        (   )             Tesis por distinción académica (   ) 

Teléfonos                                               Correo                        
 

Titulo tentativo de la tesis           
 

 

Titulo definitivo            
 

Área   

Fecha de inicio del protocolo de investigación_   
 
                _

 

Ha tenido asesoría previa (señale nombre, especialidad, grado, institución)    
 

 

Argumentación resumida de su tema de investigación                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha de autorización   
 

Nombre y firma del asesor           



FORMATO 2 
 

Protocolo de tesis 

 
a) HOJA DE PRESENTACIÓN 

 
Nombre de la Institución, Nombre de la Unidad Académica, Nombre de la Licenciatura, 

Nombre del proyecto, Nombre del alumno.  Lugar y fecha. 
 

ELEMENTOS DEL PROYECTO 

1.   Área del tema 

2.   Delimitación del tema (Título Tentativo) 

3.   Objetivos de la Investigación 
a)  Generales. 

b)  Particulares. 

4.   Planteamiento del problema 

5.   Justificación del tema 

6.   Hipótesis del Trabajo 

7.   Marco teórico 

8.   Índice tentativo 

9.   Metodología de la investigación 

10. Bibliografía 

11. Cronograma de Trabajo 

 
1.   AREA  DEL  TEMA.  Materia  o  asignatura  en  la  cual  se  basa  el  tema  de 

investigación: 

 
    Derecho penal 

    Sociología jurídica 

    Política internacional 

    Políticas publicas 

 
2.   DELIMITACIÓN  DEL TEMA.  El primer  paso, siempre  que se desea  realizar 

una  investigación,   es  la  elección   del  tema,  definiéndolo   con  claridad   y 

precisión. Título tentativo y delimitación espacio temporal. 

 
    ¿Es este un problema realmente importante? 

    ¿Supondrá esta investigación algo significativo? 

 ¿Será interesante  y tendrá alguna utilidad inmediata el resultado de la 

investigación? 
 
 

3.   OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN.  Los  objetivos  pueden  ser  generales 

(principales)  y particulares  (secundarios).  Estos  se  enuncian  con  verbos  de 

acción.  Los objetivos  serán  concretos,  evaluables,  viables  y relevantes  (con 

interés  científico).  Su número  se limitará  a dos en  generales  y particulares: 

además se ordenarán según la prioridad en su logro. 
 

 
Habitualmente,  los objetivos de investigación  se dirigen a conocer las características 

de  un  problema,   explicar   las  posibles   relaciones   entre  variables   y  a  anticipar 

fenómenos en los que éstas intervienen ejemplo:



VERBOS PARA OBJETIVOS 

 
1.- OBJETIVOS CONCEPTUALES (Saber teórico / conocimiento). Estos objetivos 

conforman  el  saber,  en  cuanto  aspecto  disciplinar  y  teórico.  Se  refieren  a  las 

capacidades  de  formar  estructuras  conceptuales  con las informaciones,  conceptos, 

principios y teorías que conforman el saber disciplinar, y como operar exitosamente a 

partir de ellas. 

2.  OBJETIVOS PROCEDIMENTALES  (Saber práctico y metodológico /aptitud). Estos 

objetivos conforman el saber-hacer, en cuanto procedimiento. Se refieren a las 

capacidades  de formar estructuras prácticas con las metodologías,  procedimientos  y 

técnicas habituales para operar sobre los saberes conceptuales. 

3. OBJETIVOS ACTITUDINALES (Saber social / actitud, valor). Estos objetivos 
conforman   el  saber-ser.   Se  refieren  a  la  predisposición   sobre  la  adopción   de 

determinadas actitudes o hacia determinados tipos de percepción, valoración o acción. 

1. Verbos para definir objetivos que aludan a capacidades conceptuales 

Analizar Demostrar Expresar Razonar 
Clasificar Describir Generalizar Reconocer 

Comparar Diferenciar Identificar Recordar 

Comprender Distinguir Inducir Resolver 

Comprobar Elegir Interpretar Relacionar 

Conocer Enumerar Localizar Resumir 

Deducir Evaluar Memorizar Sintetizar 

Definir Explicar Planear Señalar 
 

2. Verbos para definir objetivos que aludan a capacidades procedimentales: 

Adaptar Desarrollar Investigar Producir 
Aplicar Diseñar Manejar Programar 

Comentar Dramatizar Observar Proyectar 

Construir Efectuar Manipular Recoger 

Controlar Expresar Modelar Representar 

Conversar Experimentar Operar Resolver 

Crear Formar Organizar Simular 

Debatir Formular Orientarse Usar 

Diferenciar Investigar Planear Utilizar 

3. Verbos para definir objetivos que aludan a capacidades actitudinales 
Aceptar Crear  Preferir 

Admirar Cuidar  Rechazar 

Apreciar Disfrutar  Respetar 

Asumir Integrar (se)  Responsabilizar 

Autoestimarse Interesar (se)  Solidarizar 

Colaborar Interiorizar  Tolerar 

Compartir Inventar  Tender a 

Contemplar Mostrar  Valorar 
Cooperar Participar   

 
1Referencia 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 
didacticarel.files.wordpress.com/2008/.../verbos-para-objetivos.doc 11 de junio de 2010. 8.30 

p.m.



 

4.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 
Los  principales   elementos   para  plantear   un  problema   son:   la 

pregunta de investigación, la justificación, los antecedentes,   la 

viabilidad, factibilidad del estudio y la pertinencia social (problemática  de 

actualidad que contribuye a su solución, sea estatal, nacional o internacional). 

 
5.   JUSTIFICACION DEL TEMA 

 
Expresa la razón por la cual sea seleccionado  el tema a estudiar, el tema de 

investigación  implica  señalar  las razones  y elementos  que  lo han llevado  a 

escoger el tema para su desarrollo, el cual deberá exponer la relevancia social, 

política, cultural o académica del tema en términos claros y convincentes. 
 

 
 
 

6.  HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

 
Consiste  en  delimitar  el  problema  que  se  va  a  investigar  según  algunos 

elementos tales como el tiempo, el lugar, las características de los sujetos, etc. 

Se debe comprobar o rechazar la hipótesis que se ha elaborado previamente, 

confrontando su enunciado teórico con los hechos empíricos. Son tentativas de 

explicación de los fenómenos a estudiar, que se formulan al comienzo de una 

investigación  mediante  una suposición  o conjetura  verosímil  destinada  a ser 

probada por la comprobación de los hechos. 

 
7. MARCO TEORICO 

 
Se estudian  las diversas escuelas,  corrientes  y teorías que en ocasiones  se 

complementan;    otras   se   contradicen   o   bien   existen   y   funcionan   con 

independencia unas de otras para explicar el tema a tratar en el proyecto. 

 
Construcción del marco teórico. El marco teórico se integra con las teorías, 

estudios  y antecedentes  en general  que  tengan  relación  con el problema  a 

investigar. 

 
            La redacción debe tener presente el siguiente esquema: 

o contexto general 

o contexto  intermedio 
o contexto específico 

 
8. ÍNDICE TENTATIVO. 

 
Es una propuesta del contenido del capitulado de la investigación 

 
9. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
Se recomienda  que se describa la aplicación del método y la técnica a utilizar 

en la investigación, evitar definirlos; un uso excesivo de los mismos limitara los 

alcances y la demostración.



   Metodología:   es   la   parte   del   informe   que   detalla   cómo   se   hizo   la 

investigación,  es decir aquí se sitúa el diseño  de la investigación;  incluye 

hipótesis, variables, tipo de estudio, diseño utilizado, muestra, instrumentos 

de recolección, procedimientos. 

 
10. BIBLIOGRAFIA 

 
Citar por autor, obra, editorial, país y año. 

 
1.   Bibliografía 

2.   Hemerografía 

3.   Legisgrafía 

4.   Videografía 

5.   Audiografía 

6.   Internet 

7.   Entrevista, encuesta 

8.   Otros 

 
11.  CRONOGRAMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
Toda investigación debe tener un cronograma tentativo con las actividades y fechas 

del estudio para tener una idea general del proceso de elaboración,  en término de 

tiempo,  días,  meses  y  años.  Cada  parte  de  la  investigación  necesita  su  tiempo 

específico para todo evento. El cronograma puede elaborarse en un cuadro diseñado 

por el investigador. 

 
Meses/ días Enero 13 Febrero 17 Marzo 22 Abril 14 Mayo 12 

Actividades Revisión/ 

aprobación 

 
protocolo 

Acopio 

información 

capitulo I 

Capitulo  I 

entrega 

capitulo II 

Diseño      de 

investigación 

de campo 

Capitulo 

II, 

revisión 

 

 

RECOMENDACIONES  PARA IMPRESION 
 

 
El texto se escribirá en fuente Arial de 12 puntos a espacio y medio. Los títulos se 

ajustarán a 18 puntos y los subtítulos  a 14 puntos. En   general, se empleará  papel 

blanco    tamaño    carta  (21.5  cm.  por  28  cm.),  configurando  los  márgenes  de  la 

siguiente manera: 

Izquierdo 2.5 cm. 

Derecho   2.5 cm. 

Superior 2.5 cm. 

Inferior  2.5 cm. 

 Para enumerar  las páginas se sugiere centrarla,     la   línea   la   establece  la 

computadora, o en el extremo derecho inferior. 

 El número  de páginas del documento  depende del estudio y sus alcances el 

mínimo  es  de    10  cuartillas,  con  15  referencias  bibliográficas  y  un  índice



tentativo. En caso de no cubrir el mínimo señalado de requisitos y dependiendo 

del  tema  abordado,  el  documento  quedará  sujeto  a  consideración   de  la 

academia que corresponda y de la Coordinación de Titulación y Egreso. 

 Los antecedentes  del  tema  serán  breves,  de  acuerdo  a los alcances  de la 

investigación. 

    Apegarse a las reglas de ortográficas y de redacción vigentes. 
 

    Se dejará    una   sangría en primera línea, según la opción de barra Párrafo. 
 

Esto se hará al  inicio  de    cada  capítulo y  subdivisiones, así  como    en  el 

punto   y  aparte. 

 Todos los cuadros, gráficas,   figuras y fotografías que se anexen al Protocolo 

deberán  presentar  en la parte superior  de los mismos, un número y nombre 

que los identifique y en la parte inferior se anotará la fuente de dónde se obtuvo 

la consulta. 

 

 
Bibliografía (para ampliar la información) 

 
 

Franco Carcedo, María Elena. 2004. Lenguaje científico técnico y elaboración de tesis 

de posgrado”. Textos BUAP. México. 

Gómezjara Francisco, 1994, El diseño de la Investigación Social. Fontamara, México. 
 

Gutiérrez Pantoja Gabriel. 1998. Metodología  de las Ciencias Sociales I - II, Oxford. 
 

México. 
 

Rodríguez Cepeda Bartola, Pablo. 1999. Metodología Jurídica. Oxford. México. Rojas 

Soriano Raúl. 2002. “El arte de hablar y escribir”. Plaza y Valdés, México. Sánchez  

Vázquez,  Rafael.  2003.  “Metodología  de la ciencias  del  Derecho”  Porrúa, 

México. 
 

Schmelkes Corina. 1998. Manual para la presentación de anteproyectos e informes de 

investigación (tesis). Oxford, México. 

Torre  Lopez  Fernando  y  Efraín  Monterroso  Salvatierra.  2003.  Redacción  Jurídica. 
 

Esfinge. México. 
 

 
Witker, Jorge. 1998. Metodología Jurídica.  McGraw Hill. México. 

 

 
--------------. 1995. Técnicas de Investigación Jurídica. McGraw Hill. México. 

 

 
--------------. 1995. La Investigación Jurídica. McGraw Hill. México. 

 

--------------. 1991. Cómo elaborar una Tesis de Derecho. Civitas.  México.



Formato 3 

 
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS SOCIALES 
COORDINACIÓN DE TITULACION Y EGRESO 

 

 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN  TEMA DE TESIS 

(USO EXCLUSIVO MAESTROS) 
 

 
 
 

MEDIANTE LA PRESENTE QUIEN SUSCRIBE                     

        _ESPECIALISTA DEL AREA   
 
                _

DE LA LICENCIATURA                        

DE LA FACULTAD DE                       

 
                _

 

 

COMUNICO A USTED QUE EL TEMA DE TESIS DENOMINADO                     
 

                _DEL AREA DE   
 

 

PROPUESTO POR EL C. PASANTE                     
 

REUNE LOS REQUISITOS DE PROTOCOLO DE TESIS. 
 

 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 
FECHA   

 

 

NOMBRE Y FIRMA                                                                                                  _ 
 
 
 
 
 

 
COORDINACION DE TITULACION Y EGRESO 

 

 
 
 

BOULEVARD DE LA 22 SUR Y AVENIDA SAN CLAUDIO, EDIFICIO 167, 

SALÓN 113 PLANTA BAJA, TELEFONO 4-09-30-72 CORREO: tiyederechobuap@gmail.com

mailto:tiyederechobuap@gmail.com
mailto:tiyederechobuap@gmail.com


FORMATO 4 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA FACULTAD DE 

DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES Y CIENCIAS SOCIALES 
COORDINACIÓN DE TITULACION Y EGRESO 

 

 
CARTA COMPROMISO DEL ALUMNO 

 

MEDIANTE LA PRESENTE QUIEN SUSCRIBE                      
               CON

NO. DE MATRICULA                           PROMEDIO                                    DE LA
LICENCIATURA                                                          DE LA FACULTAD

DE                            COMUNICO A USTED MI   TEMA DE TESIS
DENOMINADO               _

DEL AREA DE                       TIEMPO DE CONCLUSIÓN
 

ASESORES       
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 

FECHA   
 

NOMBRE Y FIRMA       
 

 

DIRECCION_                        

C.P                                  MUNICIPIO_                   
 

ESTADO                                          _ 

TELEFONOS: PARTICULAR                                     TRABAJO                       

CELULAR                                          CORREO ELECTRONICO_               



 

Formato 5 
 

REPORTE  DE AVANCE DE INVESTIGACIÓN 

 
ES  NECESARIO  QUE  LOS  ALUMNOS  PRESENTEN  SUS  REPORTES 

MENSUALES  DE  AVANCES  DE INVESTIGACIÓN,  LO  CUAL  ES  OBLIGATORIO 

PARA PODER EXPEDIR EL OFICIO DE IMPRESIÓN DE TESIS. 
 

 

NOMBRE DEL ALUMNO_  

LICENCIATURA                                       FECHA DE INICIO  
ASESORIA  No.__           AVANCE DE TESIS               _FECHA TENTATIVA DE 
CONCLUSIÓN DE LA TESIS                                            NO. DE OFICIO_         _ 

 

 
 SEÑALE DE MANERA BREVE LOS AVANCES QUE SE PRESENTARON DE LA 

TESIS EN GENERAL 

 MANIFIESTE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE 
PRESENTA  EN ESTA ASESORIA 

 INDIQUE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA SIGUIENTE SESIÓN 

 OBSERVACIONES 

 

FECHA                                NOMBRE Y FIRMA DEL ASESOR_                         _ 


