
Presentación y exposición 

del proyecto 

Presenta de forma clara y concisa el proyecto. 
Expone el proyecto con un buen dominio del tema, expresa de forma clara las ideas 
planteadas y utiliza medios audiovisuales y/o didácticos. 

Presentación escrita del 

proyecto 

Letra Arial número 12, interlineado 1.5 y justificado.    

Ortografía, redacción y 

sintaxis  

Presenta un trabajo sin errores ortográficos, utiliza una redacción coherente y concisa, y 
emplea una sintaxis correcta al mantener un orden y relación correctos entre palabras, 
frases, oraciones, textos e ideas utilizadas a los largo del trabajo. 

Título  Deberá der breve y alusivo al proyecto, sin utilizar abreviaturas, guiones o comillas. 

Portada completa 

(logotipos, nombres, 

asesores y fecha)  

Nombre de la institución, logotipos de la institución, nombre(s) de los integrantes, 
nombre de los asesores, nombre de la carrera, título del trabajo lugar y fecha. 

Índice Enlista de forma ordenada el contenido del trabajo, con el número que corresponde a 
cada tema, subtema, etc., de forma tal que facilita la ubicación de cada uno de los 
encabezados. 

Introducción  Presenta de manera breve y concisa una guía sobre la estructura del contenido del 
documento y de cómo desarrolló la investigación, de media a una cuartilla. 

Planteamiento del 

problema  

Formula claramente y sin ambigüedades el problema y/o plantea una nueva o mejor 
forma de solucionar un problema, demanda o necesidad detectada. 

Objetivos  Identifica claramente los beneficios o impactos productivos, académicos, empresariales, 
industriales, sociales, culturales o ambientales que arrojará el desarrollo del proyecto. 

Justificación  Especifica la importancia del estudio, dentro del contexto, ¿A qué problemática 
responde?, ¿Quiénes podrán beneficiarse?, ¿A qué población va dirigido?, ¿Qué se 
pretende lograr, ¿Qué aspectos son analizados?, ¿Cuáles son los alcances y limitaciones 
del estudio?, ¿Cuál fue el motivo por el cual el investigador decidió abordar esta 
temática?. 

Marco teórico  Refleja la extracción y recopilación de la información teórica y del campo de la 
investigación de interés de acuerdo con el tema del proyecto. 
Sustenta el desarrollo del proyecto a través de un referente teórico actualizado. 
Muestra la detección, obtención y revisión de literatura congruente con el tipo de 
proyecto.  

Factibilidad técnica y 

financiera  

Formula de forma viable los recursos tanto técnicos como financieros que se deberán 
tener en cuenta para llevar a cabo el proyecto. 

Viabilidad social Presenta un trabajo aplicable y/o de impacto en los diversos sectores sociales, 
educativos y/o económicos. 

Universo de estudio, 

selección y tamaño de la 

muestra  

Expone el rango que abarcará el estudio, la forma de selección y el tamaño de la 
muestra. 

Procedimiento para la 

recolección de información  

Muestra de forma clara el procedimiento que utilizará en la recolección de datos para 
llevar a cabo la investigación. 

Nivel de innovación, 

contribución y alcance  

Contribuye a mejorar el ambiente, la cultura, el desarrollo social, académico o 
comunitario del plantel, sector productivo o comunidad y/o propone una alternativa 
para mejorar un producto, proceso, servicio, tecnología o crear uno nuevo. 

Desarrollo y aplicación  Establece los tiempos en que se llevaran a cabo los trabajos del proyecto y presenta un 
proyecto y/o una alternativa viable en su aplicación. 

Presentación de resultados  Utiliza métodos cuantitativos y/o cualitativos para el análisis e interpretación de los 
resultados mediante tablas y gráficas. 

Conclusiones  Argumenta de manera clara y concisa lo establecido en el tipo de proyecto que propone.  

Bibliografía y/o referencias 

documentales  

Usa bibliografía actual y fuentes confiables (libros, revistas científicas, periódicos, 
archivos públicos, etc.). 
Considera fuentes de apoyo metodológico. 
Utiliza en su bibliografía referencias (APA O IEEE). 

 


