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

Tesis 

 

Es un trabajo de investigación inédito, que tendrá como objetivo presentar nuevos conocimientos, 
métodos interpretaciones sobre cualquier aspecto de una realidad social determinada. En el campo 
del diseño el producto final puede ser un proyecto, un prototipo o un modelo.1 

El protocolo de tesis es la manifestación concreta de la etapa de planeación para la realización del 
trabajo de tesis; debe contener con el máximo posible de detalle, precisión y claridad pertinente, el 
plan de un proyecto de investigación científica. Se presentan los lineamientos generales a seguir al 
presentarla, los cuales son un marco dentro del cual se pueden realizar variaciones de acuerdo con 
las necesidades del estudio y previa aprobación del director de tesis. 

El protocolo deberá contener los siguientes elementos:  

 

- Portada 

- Título 

- Índice 

- Introducción 

- Antecedentes 

- Planteamiento del problema 

a) Objetivo (s) 

b) Justificación 

c) Hipótesis 

- Metodología (Elecciones metodológicas) 

- Cronograma 

- Bibliografía 

- Anexos 

-  

A continuación, se describirán los puntos marcados en el esquema anterior: 

 

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)  

                                                           
1 Reglamento General de Titulación, articulo 14, fracción I 
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- Título (letra negrita arial 14) 

- Protocolo de tesis 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 tesis: Grado y Nombre del o la directora de tesis (letra negritas arial 14) 

- Lugar y fecha (letra arial 12) 

 

*Si él o la directora de tesis, se deberá adjuntar el CV correspondiente al protocolo de tesis. 

 

TÍTULO  

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

de tesis, no deberá exceder las 25 palabras.  

 

ÍNDICE 

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

 

INTRODUCCIÓN  

Presentar el funcionamiento racional del estudio e indicar los motivos por los cuales se eligió el tema 

y una breve descripción de lo que se encontrará a lo largo del documento.  

 

ANTECEDENTES 

Breve exposición del desarrollo histórico del problema y del estado actual del conocimiento empírico 

y científico en la materia, así como de otros datos que apoyen y fundamenten la investigación; 

establece el marco de referencia que sitúa a un no-experto en el área de trabajo y fundamenta el 

proceso experimental mediante análisis de la bibliografía necesaria.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Aborda la problemática a resolver basándose en tres elementos: los objetivos que persigue la 

investigación, las preguntas de investigación y la justificación del estudio.  

 

JUSTIFICACIÓN 

Indica claramente la necesidad e importancia de realizar estudios y los beneficios que se obtendrán 

de la investigación. Su aplicación a corto, mediano o largo plazo (conveniencia, relevancia social, 

implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica). 

   

 

HIPÓTESIS 



 

Centro Universitario de los Lagos  
Secretaría Académica 

COORDINACIÓN DE CARRERA DE PSICOLOGÍA 

Enrique Díaz de León No. 1144, Colonia Paseos de la Montaña C.P. 47460. 

Lagos de Moreno, Jalisco, México  Tels. [52] (474) 742 4314, 742 3678, 746 4563 Ext. 66538 

www.lagos.udg.mx 

 

Se define como explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como 

suposiciones. No todas las investigaciones plantean una hipótesis, el hecho de plantearla o no 

depende de dos factores esenciales: el enfoque del estudio y el alcance inicial del mismo. 

 

La investigación cuantitativa usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y aprobar 

teorías. Se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo (muestra) a una colectividad 

mayor (universo o población). También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. 

Los estudios cualitativos utilizan la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Se fundamentan en 

una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres 

vivos, principalmente los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va capturando 

activamente). 

 

OBJETIVOS 

 

           Objetivo general. Se refiere a la descripción del propósito global que se espera lograr, el cual 

debe desglosarse en la presentación de los objetivos particulares que indique de manera clara y 

concisa lo que pretende el trabajo.  

             Objetivo particular. Se refiere a la descripción de los propósitos o metas por alcanzar en 

periodos determinados y constituyen los logros directos evaluables del estudio, que indiquen cómo, 

al realizarlos de manera secuencial se logra el objetivo general.  

 

METODOLOGÍA  

Describe brevemente el diseño del experimento y los métodos a utilizar citando las referencias 

bibliográficas donde se reportan dichas metodologías. Cuando así se requiera, se indicará el 

tratamiento estadístico establecido a utilizar (SPSS, Atlas.ti., etc.) 

 

CRONOGRAMA 

Detalla el lapso (en meses) requerido para realizar las distintas etapas de la investigación:  

Revisión bibliográfica, recolección de muestras o datos, procesos de experimentación o análisis de 

muestras, análisis de resultados, discusiones, conclusiones y presentación de la tesis.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía consultada para los antecedentes, metodología, planteamiento del problema y 

justificación. No existe un límite para el número de referencias incluidas, aunque se recomienda 
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limitar en su totalidad el uso de referencias que no puedan 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 

como la Biblioteca Virtual, Dialnet, Redalyc, etc.  

 

 

La extensión máxima del protocolo será de 15 cuartillas.  

  

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: Tesis 

 

La tesis debe contener los siguientes elementos:  

 

1. PORTADA 

* El color de la pasta 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 

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

− Presenta: Nombre del pasante que presenta la tesis 

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

− 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 TESIS 

Expedido por el o la directora de titulación. 

6. LUGAR DE REALIZACIÓN 

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

7. AGRADECIMIENTOS y/o DEDICATORIAS (opcional) 

8. ÍNDICE GENERAL 

9. ÍNDICE DE FIGURAS (Si aplica) 

10. ÍNDICE DE CUADROS/TABLAS (Si aplica) 

11. ÍNDICE DE ANEXOS (Si aplica) 

12. LISTA DE ABREVIATURAS (Si aplica) 

13. RESUMEN 

14. INTRODUCCIÓN 

15. ANTECEDENTES  

16. PLATEAMIETO DEL PROBLEMA 

17. JUSTIFICACIÓN 

18. OBJETIVO 

19. MATERIALES Y MÉTODOS 

20. RESULTADOS 
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21. DISCUSIÓN 

22. CONCLUSIONES 

23. PERSPECTIVAS 

24. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

25. ANEXOS  

26. GLOSARIO 

 

 

Para la elaboración del documento final de la tesis 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.  


