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Lineamientos para la solicitud de autorización de la opción especifica de titulación:  

Tesina 

 

Se entiende por tesina a la revisión exhaustiva de un tema en particular basado en referencias 
bibliográficas especializadas nacionales y/o internacionales.1 

El protocolo deberá contener los siguientes elementos:  

 

PORTADA 

Debe contener: 

- Universidad de Guadalajara (letra negrita arial 18) 

- Centro Universitario de Los Lagos (letra negrita arial 14)  

- El escudo de la Universidad de Guadalajara (alto: 3.57 cm; ancho: 3cm)  

- Título (letra negrita arial 14) 

- Protocolo de tesina para obtener el Título de Licenciado(a) en Psicología (letra arial 14) 

- Presenta: Nombre del alumno o pasante que presenta el protocolo (letra negrita arial 14) 

- Director(a) de titulación: Grado y Nombre del o la directora(a)  de titulación (letra negrita 

arial 14) 

- Lugar y fecha (letra arial 12) 

 

*Si el director de titulación es externo a la Universidad de Guadalajara se deberá adjuntar el CV 

correspondiente al protocolo. 

 

TÍTULO  

Indicará con las palabras necesarias y de manera clara, concisa y precisa el contenido del protocolo 

de tesina, no deberá exceder las 25 palabras.  

 

ÍNDICE 

Se presentará con la debida paginación en correspondencia con el texto. 

 

INTRODUCCIÓN  

Se presenta el funcionamiento racional de la tesina e indicará los motivos por los cuales se eligió el 

tema.   En la introducción se establece la justificación y objetivo de la tesina.  

 

 
1 Reglamento General de Titulación, articulo 14, fracción II 
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CONTENIDO 

Estará delimitado por subtítulos que indiquen cada uno de los subtemas o capítulos en los cuales se 

profundizará durante el desarrollo de la tesina, deberá contener una breve descripción del abordaje 

para cada subtema o capítulo. 

 

La extensión en conjunto de la introducción y el contenido no deberá ser mayor a 6 cuartillas.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía consultada a lo largo del desarrollo del texto, el número mínimo deberá ser de 10 

referencias actuales y de revistas indexadas. Se recomienda limitar en su totalidad el uso de 

referencias que no pueden ser verificadas, tales como comunicaciones personales o artículos en 

revistas no indexadas. Las referencias a sitios de Internet solo serán aceptadas cuando el sitio sea de 

reconocimiento oficial y la información sea verificable. Ejemplo de páginas oficiales: Biblioteca 

Virtual, Dialnet, Redalyc, etc. 

 

Para la elaboración del protocolo se deberán seguir los lineamientos del Manual de Publicación de la 

APA (cuarta edición). 
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Lineamientos para la presentación del documento final: Tesina  

 

La tesina debe contener los siguientes elementos: 

1. PORTADA 

*El color de la pasta de la tesina debe de ser azul con letras plateadas. 

Debe contener: 

− Universidad de Guadalajara 

− Centro Universitario de los Lagos  

− El escudo de la Universidad de Guadalajara  

− Título 

− Tesina para obtener el Título de Licenciado(a) en Psicología. 

− Presenta: Nombre del pasante que presenta la tesina 

− Director(a) de titulación: Grado y Nombre del o la directora de titulación 

− Sinodales: Grado y Nombre de los sinodales, uno por línea  
− Lugar y fecha  

2. CONTRAPORTADA 

Idéntico a la portada, pero en papel bond blanco y a color. 

3. DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA TESINA 

Expedido por el o la directora de titulación. 

4. LUGAR DE REALIZACIÓN 

Solo si el proyecto fue realizado con apoyo de proyectos, programas de la UdeG o apoyos 

externos. 

5. AGRADECIMIENTOS y/o DEDICATORIAS (OPCIONAL)  

6. ÍNDICE GENERAL 

7. ÍNDICE DE FIGURAS  

8. ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS  

9. LISTA DE ABREVIATURAS 

10. RESUMEN 

11. INTRODUCCIÓN 

12. JUSTIFICACIÓN 

13. CONTENIDO 

14. CONCLUSIONES 

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

16. ANEXOS  

17. GLOSARIO 
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La extensión final del contenido de la tesina deberá de ser entre 45 y 60 cuartillas.  

 

Para la elaboración del documento final de la tesina se deberán seguir los lineamientos del Manual 

de Publicación de la APA (cuarta edición). 

 

 

 

Todos los asuntos no previstos en los lineamientos serán analizados en la siguiente sesión del Comité 
de Titulación de la Licenciatura en Psicología una vez que el o la pasante presente su solicitud por 
escrito.  

 


