ANTEPROYECTO DE TESIS, VERSIÓN RESUMEN
REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO

El Anteproyecto de Tesis es el documento que integra las principales características del
desarrollo que, como requisito parcial, permitirá al alumno demostrar competencia para
obtener el grado. El alcance del mismo debe quedar acotado a una de las siguientes opciones
de titulación:
POR EXAMEN DE GRADO:
a) Proyectos que permitan adquirir nuevos conocimientos, para la creación de nuevos
productos, procesos, servicios y/o contribuyan a mejorar los ya existentes.
b) Estudios críticos, comparativos o de viabilidad, útiles para la creación o mejora de
productos, procesos, servicios y/o diagnósticos tecnológicos, dirigidos al estado de la
tecnología.
POR TRABAJO TERMINAL:
a) Proyectos dirigidos a materializar los resultados de la investigación industrial,
esquema o diseño para productos, procesos, servicios nuevos, modificados o
mejorados, incluida la creación de prototipos.
b) Proyectos de transferencia de conocimientos y tecnología, con la finalidad de
potenciar la protección, valorización y explotación comercial de resultados de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y debe ser elaborado
conjuntamente por el aspirante y el Director de Tesis que lo respalda.
En la siguiente página se encuentran los campos mínimos que para efecto de admisión al
Programa deberán proporcionarse. Y si el aspirante es aceptado debe solicitar el formato de
anteproyecto en versión extensa, detallarlo y someterlo a revisión académica. El anteproyecto
en extenso debe estar aceptado por la Academia a más tardar el primer año de tomar cursos;
la ausencia de anteproyecto en extenso llegada esa fecha es motivo de baja definitiva.
INSTRUCCIONES DE LLENADO:
a) Imprimir la siguiente página.
b) Llenar a mano, con letra de molde. No dejar campos vacíos; donde aplique colocar
“Por Definir”.
c) Escanear y enviar a la Dirección Académica georginaguadalupe@upaep.mx junto con
el resto de los requisitos de ingreso.

PROPUESTA DE TESIS
PARA OBTENER EL GRADO EN INGENIERÍA MECATRÓNICA
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