Opción II: Libros de texto o prototipos didácticos afines a la especialidad
Se denomina libro de texto al documento que contiene información relevante e innovadora
relacionada con alguna asignatura del plan de estudios vigente en el SNIT de la carrera
cursada.
Se denomina prototipo didáctico a todo tipo de material audiovisual, software educativo,
modelos tridimensionales y demás material útil en el proceso enseñanza-aprendizaje que
sirva de apoyo para el logro de algún objetivo de cualquier asignatura del plan de estudios
vigente de la carrera cursada.
El título y contenido del libro de texto, o bien el prototipo a desarrollar y su informe
técnico documental será propuesto por el candidato, y en su caso autorizado por el jefe del
departamento académico previo análisis de la academia correspondiente.
El candidato tendrá un asesor para el desarrollo de su trabajo, quien será designado por el
jefe del departamento académico.

Características de los trabajos profesionales
Características generales:
♦ Entregar el trabajo escrito a máquina o en computadora, en papel tamaño
carta y a doble espacio.
♦ Iniciar cada capítulo en hoja aparte.
♦ Realizar los dibujos, tablas, gráficas y diagramas necesarios de calidad
profesional.
♦ Usar el sistema internacional de medidas.

Recomendaciones para el formato de presentación.
♦ Utilizar margen izquierdo de 3 cm. y márgenes superior, inferior y derecho
de 2.5 cm.
♦ Iniciar la paginación en el capítulo de introducción. Para los capítulos
anteriores utilizar números romanos en minúsculas.
♦ Utilizar el sistema de numeración decimal o el alfanumérico, sin
combinarlos.
♦ En caso de utilizar citas textuales, anotar con sangría y entrecomilladas.
♦ Hablar de manera impersonal y utilizar verbos en tiempo presente.

Estructura de los trabajos profesionales
La estructura y contenido de los trabajos profesionales la decidirán conjuntamente el
candidato y el asesor, considerando las necesidades del tema y las sugerencias de la
academia o el comité revisor, sin embargo, como una guía para ello se recomiendan los
siguientes contenidos:

Informe de investigación
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Agradecimientos o dedicatoria (opcional)
Título (portada)
Resumen
Contenido
Índice de cuadros, gráficas y figuras.
Introducción
Análisis de fundamentos
Procedimiento o método
Análisis de resultados
Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía
Anexos

