Opción III: Proyecto de investigación
El proyecto de investigación consiste en el procedimiento metodológico a través del cual
se obtiene un resultado científico y/o tecnológico, se innova o adecúa una tecnología o
parte de un proceso productivo o experimental, etc.; que resulta de utilidad para la
humanidad; y cuyo impacto puede ser local, regional, nacional o internacional. El proyecto
de investigación puede ser realizado dentro o fuera del instituto tecnológico.
Los proyectos de investigación presentados en el Concurso Nacional de Creatividad y en el
Concurso Nacional de Emprendedores de los institutos tecnológicos pueden ser
considerados en esta opción de titulación, así como los proyectos realizados durante la
residencia profesional o la práctica profesional y los realizados durante el ejercicio
profesional del egresado en cualquier lugar acreditado para ello.
El tema del proyecto a desarrollar será definido por el candidato o asignado por el
responsable del mismo y dictaminado por la academia correspondiente y, en su caso,
autorizado por el jefe del departamento académico correspondiente.
El candidato comprobará mediante constancia, su participación en un proyecto de
investigación realizado en el instituto tecnológico o en otro centro o institución que
desarrolle investigación.
El sustentante tendrá como asesor al titular responsable del proyecto de investigación, el
cual será autorizado por el jefe del departamento académico correspondiente.
El informe técnico de la investigación será revisado por una comisión de tres profesores,
integrada en el seno de la academia para tal efecto, y/o con miembros externos a juicio del
jefe de departamento.

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

