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Tesis. 

a) La tesis es un trabajo de investigación inédito, que tendrá como objetivo 
presentar nuevos conocimientos métodos e interpretaciones sobre cualquier 
aspecto de una realidad social determinada, lo que implica asumir y 
fundamentar el proceso de investigación en sus modalidades cuantitativa o 
cualitativa. 

 
b) El sustentante desarrollará y elaborará la tesis sobre un tema que sea de 

interés y utilidad para la profesión de que se trate y/o para la sociedad y que 
esté dentro de las líneas de investigación que se desarrollan en los cuerpos 
académicos de la Dependencia. 

c) La estructura de la tesis consistirá en: 
 

 Índice detallado de los temas. 
 Introducción en la que se expondrán los fines propuestos. 
 Planteamiento del Problema. 
 Justificación del estudio. 
 Objetivos 
 Hipótesis. 
 Marco Teórico argumentado. 
 Metodología. 
 Resultados. 
 Conclusiones. 
 Bibliografía o referencias bibliográficas consultadas. 
 Anexos. 

 
d) La tesis deberá reflejar una dedicación no inferior a 120 horas y tener una 

extensión no menor a 80 páginas. Se presentará en papel tamaño carta, 
con 1.5 de interlineado, tamaño de letra 12 “Times New Roman o Arial” 

 
e) El sustentante deberá defender la tesis ante el Jurado correspondiente. 



f) Se adoptarán los siguientes criterios de evaluación: 
 

 Los fundamentos y solidez de las opiniones y de las conclusiones. 
 Método y orden en el desarrollo. 
 Bibliografía consultada. 
 La redacción y calidad de la defensa de la tesis. 
  

Titulación por Promedio. 
 

a) Para obtener el Titulo profesional a través de la opción por promedio se requiere: 
 

 Que el sustentante haya obtenido un promedio global de calificaciones no menor de 
9 (nueve). 

 Que el sustentante no haya obtenido calificación reprobatoria en ninguna materia. 
 Que el sustentante no haya acreditado alguna materia mediante examen 

extraordinario o extraordinario de regularización. 
 Presentar trabajo escrito (ensayo) breve sobre un tema de interés en la carrera de 

que se trate que será definido de manera conjunta con el asesor(a). 
 

Seminario de Titulación. 
 

a) El pasante que se incline por esta opción, podrá obtener su Título Profesional acreditando 
el Seminario que organiza la Escuela de Enfermería y Salud Pública UMSNH, con una 
duración mínima de 150 hrs. 

 
b) Para tal efecto se deberá contar con un mínimo de 25 alumnos por grupo. 

 
c) Para la aprobación del seminario, el pasante deberá tener una asistencia mínima del 80% 

y un aprovechamiento no menor a 8 (ocho). La calificación será emitida en una escala del 
1 al 10 y se considerara como calificación aprobatoria cuando obtenga como mínimo un 8 
(ocho). 

 
d) El pasante deberá presentar trabajo intelectual, como producto final del seminario. 

 
e) Los trabajos intelectuales serán presentados durante el seminario correspondiente, 

organizado por PTC integrantes de CAEF, CAEC y/o CAC, quienes serán las(os) 
responsables del mismo, señalarán los procedimientos aplicables y emitirán una 
calificación final, producto del trabajo desarrollado por cada participante; el cual consistirá 
en una investigación cuyo resultado será la redacción de un artículo. Los PTC participantes 
como asesor(a) y/o revisor(a) de los trabajos de referencia, son coautores para el efecto 
de publicaciones y/o presentación de estos a nivel regional, estatal, nacional e 
internacional. 
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