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Presentación 
 

 

La guía para la elaboración y presentación de la memoria de estadía tiene como objetivo 

presentar de manera clara, práctica y sencilla, los pasos a seguir para realizar una memoria 

de estadía, teniendo en cuenta los requisitos metodológicos necesarios para cumplir con 

los estándares de la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense y poder acreditar el 

sexto o décimo primer cuatrimestre del nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería, 

respectivamente.  

Es necesario mencionar que independientemente de la carrera que se esté cursando, la 

metodología de investigación permite abordar problemáticas de distintos campos 

disciplinares, respetando los pasos a seguir para lograr objetivos. Por lo anterior, la 

presente guía es de valía al momento de concretar un proyecto y puede ser vista como un 

manual adaptable a las distintas necesidades del investigador.  

El presente documento incluye explicaciones breves, ejemplos e ideas prácticas que los 

estudiantes pueden emplear al redactar su proyecto, de igual forma se mencionan aspectos 

generales de formato, extensión del documento, citas y referencias con modelo APA. Se 

sabe de antemano que en cuestiones metodológicas siempre existen discrepancias, no 

obstante esta guía busca acotar de forma general dudas sobre la manera en que deba 

realizarse la investigación e implementación del proyecto de estadías.  
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Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense 

Guía para la elaboración y presentación de memoria de estadía 
 

Para la elaboración y presentación de la memoria de estadía es necesario considerar los 

siguientes aspectos. 

Elementos generales 

Diseño y color 
El diseño y color del encuadernado o engargolado se deben considerar como parte de la 

formalidad en la presentación física. Por tanto, el documento deberá ser impreso en hoja 

tamaño carta, y para el engargolado, la pasta frontal deberá ser blanca transparente (sin 

texturas), mientras que la parte posterior deberá ser color gris (opaco) para el nivel Técnico 

Superior Universitario, mientras que para el nivel Ingeniería la parte posterior deberá ser 

color azul rey, en ambos casos se debe utilizar arillo metálico. 

Es importante mencionar que para el caso de trabajos de titulación a nivel técnico, el color 

sugerido para la presentación física del mismo es el gris, ya que el color azul está reservado 

para los grados y el rojo para los posgrados (Mercado, 2008). 

Indicaciones técnicas generales 
Reglas generales 

 Las siguientes especificaciones deberán aplicarse a todo el documento. 

 La memoria de titulación puede imprimirse a una o a doble cara. 

 Todos los textos del cuerpo del documento deben presentar una alineación 
Justificada. 

 La redacción del documento debe hacerse en tercera personal, se recomienda 
emplear el tiempo presente. 

Tipo de hoja y orientación 

 La hoja debe ser color blanca y de tamaño carta (21.59 x 27.94 cm). 

 La orientación debe ser vertical. 

 Podrán orientarse de forma horizontal únicamente las páginas donde sea necesario 
agregar figuras y tablas en las que se permita una mejor interpretación de las 
mismas. 

Márgenes 

 Izquierdo 3.5 cm.  (el centímetro extra se considera por el engargolado) 

 Derecho 2.5 cm. 

 Superior 2.5 cm. 

 Inferior 2.5 cm. 

Tipo de fuente 

 En el cuerpo del documento el tipo de fuente a utilizar es Arial, estilo Normal, tamaño 
12 pts. 

 En palabras en algún idioma diferente al español el tipo de fuente a utilizar es Arial, 
estilo Cursiva, tamaño 12 pts. 
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 En el título de las figuras, tablas y fórmulas el tipo de fuente a utilizar es Arial, estilo 
Normal, tamaño 10 pts. 

 En la numeración de las páginas el tipo de fuente a utilizar es Arial, estilo Normal, 
tamaño 10 pts. 

Interlineado 

 El cuerpo del documento debe presentarse con un interlineado de 1.5 líneas. 

 El título de las figuras, tablas y fórmulas debe tener un interlineado sencillo. 

 Los apartados de Agradecimientos, Resumen en español, Resumen en inglés y 
Anexos deben presentarse en interlineado sencillo. 

Listas  

 En caso de utilizar listas numeradas o con viñetas, debe aplicar una sangría 
izquierda de 0.63 cm. 

 Debe utilizarse un solo tipo de viñetas para dar formalidad al documento. 

Tablas 

 Las tablas utilizadas llevarán el rótulo “Tabla”. 

 Además del rótulo, deben incluir el título de la misma y numerarse, por ejemplo: 
“Tabla 11. Resultados del estudio de tiempos”. 

 La extensión del título de la tabla será de un máximo de 30 palabras. 

 En el título de las tablas el tipo de fuente a utilizar es Arial, estilo Normal, tamaño 10 
pts. 

 El título de la tabla se ubicará en la parte superior. 

Figuras 

 Las imágenes, fotografías, ilustraciones, diagramas y figuras, llevarán el rótulo 
“Figura”. 

 Además del rótulo, deben incluir el título de la misma y numerarse, por ejemplo: 
“Figura 1. Diagrama del proceso de inscripción a primaria”. 

 La extensión del título de la figura será de un máximo de 30 palabras. 

 En el título de las figuras el tipo de fuente a utilizar es Arial, estilo Normal, tamaño 
10 pts. 

 El título de la figura se ubicará en la parte inferior. 

Fórmulas 

 Las fórmulas llevarán el rótulo “Fórmula”. 

 Además del rótulo, deben incluir el título de la misma y numerarse, por ejemplo: 
“Fórmula 5.  Obtención del ácido clorhídrico”. 

 La extensión del título de la fórmula será de un máximo de 30 palabras. 

 En el título de las fórmulas el tipo de fuente a utilizar es Arial, estilo Normal, tamaño 
10 pts. 

 El título de la fórmula se ubicará en la parte inferior. 
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Números de página 

 Se numeran todas las páginas en la esquina inferior derecha escribiendo 
únicamente el número correspondiente, esto mismo aplica a las hojas presentadas 
de forma horizontal. 

 Los anexos no incluyen número de página. 

 El tipo de fuente a utilizar es Arial, estilo Normal, tamaño 10 pts. 

 A partir de los Agradecimientos, debe numerarse todo el documento con números 
arábigos a partir de la página 5, tomando en cuenta que la hoja de presentación, 
portada, cartas de acreditación y autorización de impresión de memoria no se 
numeran, pero si se consideran. 

Títulos  

 Cada capítulo debe comenzar en una página nueva. 

 Deben estar centrados y en mayúsculas. 

 El tipo de fuente a utilizar es Arial, estilo Negrita, tamaño 12 pts. 

 Los títulos no llevan punto final. 

 Cada capítulo debe numerarse utilizando números romanos, por ejemplo:  
“I. GENERALIDADES”. 

Subtítulos 

 Todos los subtítulos deben estar alineados a la izquierda, tipo oración, es decir en 
mayúsculas y minúsculas. 

 El tipo de fuente a utilizar es Arial, estilo Negrita, tamaño 12 pts. 

 Los subtítulos no llevan punto final. 

 Cada subtítulo debe numerarse utilizando números arábigos, antecedidos por el 
número del capítulo en romano, por ejemplo: “II.2. Duración del proyecto”. 

Índice 

 De forma obligatoria se incluye el índice de contenido, el cual incluye todos los títulos 
y subtítulos del documento. 

 En caso de que existan figuras, tablas y/o fórmulas debe incluirse el índice 
correspondiente. 

 Cada índice debe comenzar en una página nueva. 

 Cada índice debe ser generado de forma automática con el procesador de textos 
que se esté utilizando para dar una mejor presentación y formato al mismo. 
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Título de la memoria 
 

La redacción del título de la memoria o presentación del tema de investigación es 

fundamental ya que al enunciar esta información se está comunicando parte del contenido, 

la dirección que tendrá el análisis y el tipo de investigación; Mercado (2008) menciona que 

este enunciado debe responder a la pregunta ¿De qué trata este trabajo?, para poder 

realizar la redacción se deben tomar en cuenta las siguientes características: 

 Es un enunciado conciso e informativo. 

 Debe contener el tema a desarrollar y lugar de estudio. 

 La extensión máxima recomendada es de 25 palabras 

Ejemplo: “Costumbres y tradiciones de los habitantes del municipio de Zacualtipán,  

Hidalgo”. 

“La comunicación organizacional como elemento fundamental en la 

formación de un buen clima organizacional en la empresa Verde S.A.” 
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Hoja de presentación 
Se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos para diseñar la hoja de presentación del 

documento. 

Extensión Especificaciones  

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

Mercado (2008) afirma que los componentes de identificación 
deben distribuirse de la siguiente manera: 

 Logotipo de la Institución en la parte superior del lado 
izquierdo. 

 En la parte superior central colocar de manera descendente: 
o Nombre de la Universidad (Gill Sans MT 

Condensed, Negrita, 24 pts.) 
o Dirección a la que pertenece (Arial, Normal, 12 

pts.) 
o Carrera (Arial, Normal, 12 pts.) 

 En la parte central de la hoja se coloca el título del trabajo 
(Arial, Normal, 16 pts.). 

 Nombre del autor del documento (Arial, Normal, 12 pts.) 

 Nombre de los asesores Académico y Empresarial 
incluyendo su grado de estudios (Arial, Normal, 12 pts.) 

 Por último, se escribe el lugar, mes y año (Arial, Normal, 12 
pts.) 

Todos los elementos de la hoja de presentación se escriben en 
mayúsculas. 

Ejemplo: 
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Los nombres de las direcciones de carrera son: 

 Dirección de Ciencias Económico Administrativas 

 Dirección de Ciencias Exactas 

 Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

 Dirección de Ciencias de la Salud 

 Dirección de Ciencias Naturales 

 

 

Portada 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

La portada contiene los mismos datos que la hoja de 
presentación, excepto el logotipo institucional (Mercado, 2008). 

Ejemplo: 
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CARTA DE ACREDITACIÓN 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

Debe incluirse la carta de acreditación de la estadía, donde se 
indique que la estadía del estudiante fue acreditada por la 
empresa y por la Institución. 

El documento debe incluir los nombres, sellos y firmas 
pertinentes. 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA IMPRESIÓN DE MEMORIA 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

La carta de autorización para la impresión de memoria de 
estadía es el documento que emite la dirección de cada carrera, 
en la que se indica que el proyecto queda autorizado para su 
impresión. 

El documento debe incluir los nombres, sellos y firmas 
pertinentes. 

 

AGRADECIMIENTOS 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

El autor podrá destinar una cuartilla de agradecimiento bajo el 
título AGRADECIMIENTOS. 

Los agradecimientos se redactan a gusto del autor, sin embargo 
se sugiere que el texto de agradecimientos sea corto y conciso. 

Ejemplo: 

AGRADECIMIENTOS 

Con cariño y amor a mis padres, quienes me apoyaron 
incondicionalmente y me brindaron su respaldo en todo 
momento. 

Wenceslao Ramírez M. y Angélica Durán Hdez. 

Con entusiasmo para mis hermanos y hermanas. 

Agustin, Pilar, Hector y Susana. 

Con admiración y respeto a mis amigos, que compartieron 
buenos momentos conmigo y fueron parte importante en este 
camino. 

Karina Balbaceda J., Román Chávez M. y Abigail Rangel R. 
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ÍNDICE 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 4 cuartillas 

En esta parte se presenta la organización y los temas o puntos 
tratados en la investigación, los capítulos en los que se 
subdivide el documento y su numeración de ubicación dentro del 
trabajo (Revisar el apartado Indicaciones técnicas generales de 
esta guía). 

 

 

RESUMEN 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

Para una mejor recuperación de la información y a manera de 
bosquejo general, debe incluirse un resumen en el que se 
escriba un extracto de la totalidad del documento, presentando 
de manera primordial el problema tratado, los resultados y 
conclusiones obtenidos.  

La redacción debe contener de 250 a 350 palabras, distribuido 
en párrafos de 6 líneas como mínimo. 

El resumen debe tener los siguientes datos en el encabezado: 

a) Nombre de la Universidad. 
b) Leyenda “RESUMEN”. 
c) Nombre del proyecto. 
d) Nombre del alumno. 
e) Fecha (mes en que se presenta la memoria y año). 

Los datos del encabezado deben presentar una alineación 
centrada, y deben escribirse en mayúsculas y minúsculas, 
excepto la leyenda RESUMEN. 

A pesar de que el resumen es una de las primeras partes que 
integran un documento formal de investigación, debe redactarse 
al final de todo el trabajo, porque hasta ese momento se conoce 
la totalidad del contenido, los resultados del análisis o bien el 
producto generado. 

Al final del resumen deben incluirse cinco palabras clave que 
sean representativas de la memoria de estadía (para referencia 
en biblioteca digital). 
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ABSTRACT 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

Una vez elaborado el resumen en español, se tiene la 
encomienda de hacer la traducción de este apartado al idioma 
inglés. 

El encabezado se elabora de la siguiente manera: 

a) Nombre de la Universidad (en español). 
b) Leyenda “ABSTRACT”. 
c) Nombre del proyecto (en inglés). 
d) Nombre del alumno. 
e) Fecha (en inglés). 

Los datos del encabezado deben presentar una alineación 
centrada, y deben escribirse en mayúsculas y minúsculas, 
excepto la leyenda ABSTRACT. 

La estructura y extensión del texto debe respetarse tal como 
está la redacción en español. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

 

Al iniciar la redacción de este apartado se debe colocar la 
leyenda INTRODUCCIÓN. 

Aquí se explica por qué el interés de desarrollar este proyecto y 
se presentan a grandes rasgos: el propósito, la problemática, la 
metodología y los resultados. Por tal razón, se escribe una vez 
terminada la investigación.  
 
A diferencia del resumen, la introducción tiene como objetivo 
brindar un contexto general del proyecto para hacer una 
presentación general de la temática, mientras que el resumen 
busca brindar un panorama general de los resultados en una 
redacción breve.  
 
Ejemplos de cómo empezar una introducción: 
 
El propósito de este trabajo es… 
Esta memoria trata de… 
La finalidad… 
Con la intención de... 
El presente trabajo… 
 
Posible esquema:  
 
El propósito de este (a) _____________ (memoria, proyecto, 
tesina…) es ____________ (describir, formular, determinar, 
informar, establecer, dar a conocer, contribuir…) las variables o 
conceptos en (determinados casos o contextos).  
Este interés surgió a partir de… (describir a grandes rasgos 
problemática).  
Por tanto… (se realizó, estructuró, analizó, aplicó) basándose 
en …  
Finalmente se llegó a la conclusión de ...  
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I. GENERALIDADES  

I.1. Datos de la empresa 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

 
Nombre de la empresa. 
En este rubro debe indicarse el nombre oficial de la empresa 
donde realiza la estadía, es decir, aquella que se encuentra con 
un registro oficial.   
Ejemplo:         Artículos Textiles Reciclados S.A.  

Coca-Cola FEMSA 

 
Ubicación: 
Debe registrarse de manera clara la ubicación de la empresa u 
oficinas (Calle, número, colonia, municipio, estado). 
 
Giro empresarial: 
Bajo una breve redacción se debe proporcionar la información 
necesaria de la actividad primordial de la empresa, la cual puede 
ser: 

 Industrial: Producción de bienes mediante la 
transformación y/o extracción de materias primas. Las 
industrias, son susceptibles de clasificarse en: 
o Extractivas: Explotación de recursos naturales. 
o Manufactureras: Empresas que transforman la 

materias primas en productos terminados. 
 

 Comercial: Empresas intermediarias entre productor y 
consumidor su función primordial es la compra-venta de 
productos terminados. Pueden clasificarse en: 
o Mayoristas: Efectúan ventas en gran escala a otras 

empresas, que distribuyen el producto directamente al 
consumidor. 

o Minoristas o detallistas: Venden productos al menudeo 
o en pequeños cantidades. 

o Comisionistas: Vender mercancía que los productores 
les dan a consignación. 

 

 De servicio: Brindan un servicio a la comunidad y pueden 
tener o no fines lucrativos, pueden clasificarse en: 
o Transporte 
o Turismo 
o Instituciones financieras 
o Servicios públicos  
o Servicios privados 
o Educación 
o Salubridad 
o Fianzas, seguros 
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I.2. Antecedentes de la empresa 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

 
En este apartado el estudiante brinda datos de la creación o 
fundación de la empresa ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? y ¿Por 
qué surgió?, así mismo expresar cómo ha evolucionado desde 
su inicio hasta su estado actual.  
 

 

I.3. Filosofía de la empresa 

Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 2 cuartillas 

 
Misión, visión, valores y objetivos 
 
Todas las empresas bien organizadas cuentan con una misión, 
una visión y muy probablemente una lista de valores que la 
definen, así como sus objetivos. 
 
En este apartado se escribe un párrafo introductorio y 
posteriormente se transcriben cada uno de los aspectos antes 
mencionados, puesto que la mayoría de las empresas los han 
contemplado como parte primordial de su desarrollo, recuerde 
que deben citarse adecuadamente las fuentes consultadas. 
 
Organigrama 
 
Conocidos también como gráficas de organización o cartas de 
organización, los organigramas son representaciones gráficas 
de la estructura formal de la organización, que muestran las 
interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las 
obligaciones y la autoridad existentes dentro de ella. 
 
Por lo tanto en esta sección se deberá mostrar el organigrama 
que tiene la empresa de manera gráfica. Aún si la empresa no 
cuenta con un organigrama físico, el alumno será capaz de 
diseñar uno a partir de la observación y conocimiento de la 
empresa. 
 
Si la empresa no cuenta con una misión, visión, valores u 
organigrama, se debe precisar por escrito.  
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II. PROBLEMÁTICA 

II.1. Planteamiento del Problema 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

 
Problema 
 
Los seres humanos a menudo nos encontramos con problemas 
en nuestras vidas, generalmente estos se entienden como 
carencias que no permiten llegar a la situación ideal o lo que 
quisiera llegarse a tener. Un problema causa dificultades en 
distintos ámbitos y en muchas ocasiones genera 
incompatibilidades entre las personas y las organizaciones. 
Desde un aspecto investigativo un problema es la detección de 
aspectos negativos que pueden ser cambiados o mejorados y 
justamente a partir de este, se genera un proyecto que permita 
formular objetivos para solucionar a la problemática. Cuando se 
realiza un proyecto, uno de los puntos fundamentales es 
identificar adecuadamente el problema, en alusión a esto Karl 
Popper (Gasca Salas, 2009) afirma que la observación es 
fundamental en su formulación. 
 
Planteamiento 
 
Un problema siempre debe expresar la relación entre dos o más 
conceptos o variables. De tal manera que si es cuantitativo 
estará dirigido a variables que puedan ser medidas (atributos, 
organismos, materiales, actividades, etc.), en cambio cuando es 
cualitativo se enfocará en cómo se percibe o experimenta una 
situación determinada. 
Así pues, en una investigación cuantitativa el problema debe 
observarse de manera empírica, es decir, que pueda arrojar el 
estudio datos comprobables. Es importante recalcar que el 
problema se formula a modo de pregunta en donde se indagan 
las siguientes situaciones: 
 

 ¿Cuál es la situación actual?  

 ¿Qué efecto…?  

 ¿En qué condiciones…? 

 ¿Cuál es la probabilidad de…?   

 ¿Cuál es la relevancia del problema? 

 ¿Cómo se relaciona…con…? 

 ¿Cuáles son los elementos del problema: datos, 
situaciones y conceptos relacionados con el mismo? 

 
Si hay trabajos anteriores debe cuestionarse ¿Cuáles son los 
hechos anteriores que guardan relación con el problema? 
(Odon, 1999) 
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II.2. Duración del proyecto 

Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 párrafo 
Máximo: 1 cuartilla 

En este apartado se debe redactar el tiempo y las actividades 
en las cuales se desarrollará el proyecto. La duración es de 16 
semanas y comprende un periodo de cuatro meses (por 
ejemplo: mayo-agosto), se debe precisar en qué fecha inicia y 
concluye.  

Es indispensable realizar una gráfica de Gantt donde se 
estipulen los tiempos para realizar cada una de las actividades 
que comprende el proyecto.  

La gráfica forma parte de la sección de anexos, pero se explica 
en este apartado. 

 

II.3. Justificación 

Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

 
Justificar el problema es detallar la relevancia que el proyecto a 
realizar tiene, identificando los beneficios que puede traer a la 
sociedad y al campo del conocimiento del cual forma parte.  
 
Generalmente responde a dos preguntas:  

 ¿Por qué es necesario realizar el proyecto?  

 ¿Cuáles son los beneficios que trae consigo el proyecto?  
 
Es necesario considerar que en muchas ocasiones el alumno se 
sujeta a las necesidades de la empresa, pero 
independientemente de ello, se deben explicar las razones por 
las cuales es benéfico implementar el proyecto. 
 
Posible esquema: 
 
Al identificar (factores, situaciones, elementos, 
características…) ___________ relacionados con (…) 
___________ en (…) ___________. Es indispensable (indagar, 
trabajar, elaborar, establecer, determinar, realizar…) 
__________. Además (…) __________ con la finalidad de 
(mejorar, contribuir, implementar…) ____________ de (…) 
__________. 
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III. OBJETIVOS 

 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 1 cuartilla 

 
Los objetivos dan a conocer las pretensiones o acciones de todo 
el proyecto, en otras palabras, son la guía que ayudará a 
desarrollar el trabajo.  
 
El objetivo general engloba las respuestas a las preguntas: 
 

 ¿Qué?  

 ¿Cómo? y  

 ¿Para qué? 
 
Los objetivos específicos deben seguir una secuencia de pasos 
o etapas que deben llevarse a cabo para lograr el objetivo 
general. 
 
La utilización de los objetivos específicos dependerá de la 
magnitud del proyecto, por lo que estos son opcionales. 
 
Las metas son la cuantificación de los objetivos, por lo tanto se 
presentan en términos cuantitativos o cualitativos.  De acuerdo 
a Armijo (2010) las metas expresan el nivel de desempeño a 
alcanzar vinculados a los objetivos.  Una meta debe cumplir con 
las siguientes características: 
 

 Específica 

 Mensurable 

 Realizable 

 Realista 

 Con un tiempo definido 
 
Todo proyecto se basa en objetivos y metas, estos deben 
comenzarse a redactar con un verbo en infinitivo, por ejemplo: 
describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, 
analizar, estimar, comparar, valorar, elaborar y relacionar 
(Hernández Sampieri, Fernandez Collado, & Bautista Lucio, 
2014). 
 
 
Ejemplos: 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Optimizar el área de las oficinas de la Universidad Tecnológica 
de la Sierra Hidalguense (UTSH) mediante la implementación 
de la técnica de las 5 S para mejorar la eficiencia administrativa 
y docente. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Elaborar un plan de implementación de la técnica 5 S a través 
de un cronograma de actividades para que se aplique 
adecuadamente. 
 
Capacitar sobre la técnica 5 S a los docentes y administrativos 
de la UTSH mediante un taller para que conozcan sus ventajas. 
 
Reorganizar las oficinas de la UTSH con el apoyo del personal 
administrativo y docente para mejorar el ambiente de trabajo 
 
METAS 
 
Realizar un taller con una duración de 2 horas para dar a 
conocer los conceptos básicos y beneficios de la técnica de las 
5 S a docentes y administrativos de la UTSH el día 4 de mayo 
de 2016 en el Aula Magna “Gral. Felipe Ángeles”. 
 
Realizar una plenaria para que los participantes expresen sus 
dudas y sugerencias referentes a la técnica de las 5 S, logrando 
a su vez la reflexión sobre la situación actual. 
 
Aplicar un cuestionario a cada uno de los participantes para 
asegurar la comprensión de la técnica de las 5 S mediante el 
análisis de los resultados. 
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IV. DESARROLLO DEL PROYECTO  

IV.1. Marco teórico 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 3 cuartillas 
Máximo: 6 cuartillas 

El capítulo dedicado a este apartado se refiere al sustento 
conceptual que servirá para fundamentar el proceso de 
investigación, debe incluir únicamente información relacionada 
con el planteamiento del problema, logrando a su vez delimitar 
los aspectos específicos a tratar, además, es necesario agregar 
la exposición y análisis del contexto o situación en el que sucede 
el fenómeno investigado u objeto de la investigación (Münch y 
Ángeles, 2009). 
 
Para construir de manera clara y sencilla el marco teórico se 
sugiere un procedimiento basado en las propuestas de Münch y 
Ángeles (2009) y Hernández Sampieri, Zapata Salazar y 
Mendoza Torrres (2013). 
 
1. Elaborar un listado de temas a tratar que servirán de guía 

para la investigación. 

2. Recopilar fuentes de información acorde al problema 

planteado, pueden ser: libros, revistas, entrevistas, audios, 

videos, informes, catálogos, documentales, páginas de 

internet, entre otros. Es importante verificar que las 

publicaciones sean confiables. 

3. Realizar un análisis y obtener información importante de 

acuerdo al tema, es indispensable realizar este paso de 

forma crítica y sin perder de vista el problema que se está 

tratando. 

4. Priorizar la información obtenida en el punto anterior, debe 

verificarse si es suficiente, en caso contrario, regresar a la 

recopilación de fuentes (punto 2).   

5. Redacción del marco teórico: consiste en poner por escrito 

y de forma ordenada la información previamente analizada, 

este debe irse revisando y corrigiendo hasta obtener la 

versión definitiva. Es necesario contar con al menos 

12fuentes de consulta diferentes para lograr un sustento 

adecuado. 

El marco teórico debe ser concreto y preciso, asimismo debe 
referirse específicamente al problema en cuestión partiendo de 
lo general a lo particular (Münch y Ángeles, 2009).  Cabe 
mencionar que el marco teórico no consiste en transcribir la 
información de otros autores, sino en la paráfrasis y aportes 
personales para la investigación. 
 
Para citar de manera adecuada se sugiere revisar el Anexo 
Citas y referencias en estilo APA. 
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IV.2. Metodología 

Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 5 cuartillas 
Máximo: 10 cuartillas 
 

 
El apartado de metodología, se refiere a la descripción detallada 
de los procedimientos a ejecutarse para asegurar el 
cumplimiento de las metas del proyecto, mismas que a su vez 
darán paso al alcance del objetivo general.  
 
La metodología permite dirigir determinado proceso de manera 
eficaz y eficiente, se conforma por una serie de pasos 
lógicamente estructurados y relacionados entre sí (Cortés 
Cortés & Iglesias León, 2008).  
 
Para redactar este apartado, se recomienda seguir los 
siguientes pasos: 
  

 Determinar el procedimiento a utilizar y explicar 

detalladamente la manera en que será implementado. Al 

igual se deben indicar cuáles son los instrumentos 

empleados en cada paso, puede basarse en 

metodologías propuestas por otros autores (recuerde 

citar mediante el sistema APA) o utilizar una propuesta 

personal.  

 Justificar la utilización de dicho procedimiento, 

destacando las ventajas de las estrategias a seguir.  

 Durante toda la estadía se debe registrar la aplicación 

del procedimiento y redactar los avances significativos 

en cada uno de los pasos, incluyendo complicaciones y 

situaciones no previstas. En caso de que alguna 

estrategia o paso a seguir sea modificada, es necesario 

explicarse. 

Aclaraciones.  
 

 Es indispensable seguir el orden establecido de acuerdo 

al cronograma de actividades, los cambios no previstos, 

deben fundamentarse explicando los motivos que 

generaron los retrasos o avances. 

 Los resultados no deben aclararse en este apartado, ya 

que forman parte del siguiente capítulo.  

 Se pueden utilizar gráficos, imágenes y tablas, solo en 

caso de ser necesarios para la explicación de los 

procedimientos. Se recomienda no saturar con figuras, 

pero si se considera necesario pueden incluirse en la 

sección de anexos, aclarando en la redacción que 

existen.  
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 La redacción de la memoria y presentación del examen, 

no forman parte del proyecto, por lo que no deben 

indicarse como pasos de la metodología.   

 Debe mantener una estrecha relación con el marco 

teórico.  

 

IV.3. Análisis e interpretación de resultados 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 3 cuartillas 
Máximo: 6 cuartillas 

 
El análisis e interpretación de resultados consiste en mencionar 
de manera resumida los datos obtenidos en cada uno de los 
pasos efectuados en la metodología, estos datos pueden ser 
resultados cualitativos, cuantitativos o mixtos. 
 
Durante esta etapa deben relacionarse los resultados obtenidos 
con el planteamiento del problema, objetivos, marco teórico y 
diversos instrumentos utilizados en la etapa anterior a través de 
tablas comparativas, gráficos, diagramas, figuras, cuadros, 
entre otros. 
 
La Asociación Americana de Psicología (American 
Psychological Association -APA) recomienda comenzar 
describiendo de manera general la idea principal que resume los 
resultados o descubrimientos para posteriormente informarlos 
de manera específica. 
 
Los resultados presentados deben ser precisos y entendibles, 
cada detalle debe justificarse incluso cuando se tiene efectos 
inesperados, pero sin presentar conclusiones y 
recomendaciones. 
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V. APORTACIONES Y CONCLUSIONES 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: 1 cuartilla 
Máximo: 2 cuartillas 

La conclusión es la última parte del contenido del trabajo, en 
este apartado es donde se conjuntan de manera coherente y 
reducida el cuerpo del trabajo, el marco teórico, desarrollo e 
interpretación (Münch & Ángeles, 2009) 

Debe explicarse si se cumplieron los objetivos, resultados 
obtenidos en la relación con otros trabajos similares, comentar 
las limitaciones de la investigación y destacar la importancia y 
significado del estudio (Hernández Sampieri, Zapata Salazar, & 
Mendoza Torres, 2013). 

En este apartado se pueden realizar algunas recomendaciones 
para realizar otras investigaciones indicando lo que prosigue o 
lo que debe hacerse, de igual forma se pueden incluir los 
aprendizajes personales relacionados con el proyecto, recuerde 
redactar en tercera persona.  

Propuesta para el texto correspondiente a este apartado: 

A partir de la información analizada a lo largo de la investigación 
se concluye que __________. 

De los objetivos enunciados al inicio se pudieron lograr 
__________ mientras que __________ debido a __________, 
sin embargo __________. 

Es importante mencionar que __________. 

Por otro lado __________. 

Finalmente __________. 

 

 

 

REFERENCIAS 
Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: Libre 
Máximo: Libre 

Para la elaboración del aparatado de referencias, revise el 
anexo Citas y referencias en estilo APA, correspondiente a la 
Guía de Expresión Oral y Escrita (Jiménez Arellano y Mendo 
Hidalgo, 2015). 
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ANEXOS 
 

Extensión Especificaciones 

 
Mínimo: Libre 
Máximo: Libre 

 
Aquí se coloca el material complementario que sirve para 
facilitar la comprensión del proyecto final, puede incluir 
fotografías, imágenes, cuadros, entrevistas, artículos, etc. 
 
En caso de ser necesario el proyecto de intervención o producto, 
debe ser incluido en este apartado. 
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5     CITAS Y REFERENCIAS EN ESTILO APA 

Actualmente podemos tener acceso a un gran cúmulo de información, solo basta con 
establecer una conexión a internet para prácticamente tener a nuestra disposición muchos 
datos sobre distintos temas, a pesar de ser una gran ventaja, esta facilidad ha hecho que 
algunos alumnos actúen deshonestamente copiando fragmentos o trabajos completos, 
incurriendo en un delito, ya que dichas prácticas atentan en contra de la propiedad 
intelectual. Lo anterior no quiere decir que no podamos utilizar información de algún libro, 
revista o sitio de internet, claro que se puede, pero se le debe dar crédito al autor; para 
eso existen muchos sistemas de referencia, pero las instituciones educativas han 
estandarizado el uso de citas y referencias, entre esos estándares encontramos al modelo 
APA (Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés), que es uno de los 
más utilizados en el ámbito académico, científico e investigativo.  

La utilización del modelo APA, le da validez y seriedad a nuestros textos, evita el robo de 
información y permite crear un estándar internacional para citar y referenciar documentos. 
La vida universitaria actualmente exige parámetros para la entrega de escritos de diversa 
índole, razón por la cual, no debe tomarse a la ligera y comenzar a sujetarse a los tópicos 
de este modelo.  

5.1 5.1 5.1 5.1 Citas direCitas direCitas direCitas directas de las fuentes.ctas de las fuentes.ctas de las fuentes.ctas de las fuentes.    

• Indique autor, año y página de la cita. 

• Si no incluye número de página, anote el número de párrafo. 

• Si la cita es de menos de 40 palabras, debe ir entre comillas. 

Ejemplo: 

Ellis y McClintock (1993) mencionan que “aprender a desechar o reinterpretar la 
información que recibimos de nuestros sentidos es parte del proceso de aprendizaje” 
(p.21). 

• Si la cita comprende más de 40 palabras, muéstrela en un bloque independiente de 
texto y descarte las comillas.  Comience el bloque en un nuevo renglón con una 
sangría de 2.54 cm. 

Ejemplo: 

Respecto al almacenamiento en la memoria otros autores mencionan: 

La información que interiorizamos por medio de nuestros sentidos puede ser difusa 
y ambigua.  Por ejemplo, percibimos un objeto redondo y rojo.  La información 
almacenada en nuestra memoria nos permite identificar el objeto más precisamente 
y etiquetarlo como una manzana, una cereza, una pelota o cualquier otra cosa.  
Para hacer esto dependemos de la capacidad del cerebro para almacenar 
información (Ellis & McClintock, 1993, p.22). 

5.2 5.2 5.2 5.2 Citas dCitas dCitas dCitas de referencias en el textoe referencias en el textoe referencias en el textoe referencias en el texto....    

• Todas las referencias a publicaciones citadas en el texto deben enlistarse en el 
apartado de Referencias. 

• La Biblia, el Corán y las referencias a comunicaciones personales se citan en el texto, 
pero no se incluyen en la lista de referencias.  
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Existen diferentes posibilidades para escribir una cita: 

• Si el nombre del autor forma parte del texto, incluya entre paréntesis el año de 
publicación. 

Ejemplo: 

Berlo (2002) afirma que todo el tiempo nos estamos comunicando, seamos conscientes o 
no del objetivo que tenemos para hacerlo, por lo tanto para asegurar una comunicación 
efectiva, debemos concentrarnos en analizar el propósito de los mensajes que emitimos. 

• Si el nombre del autor y año de publicación forman parte del texto, no será necesario 
agregar otro dato. 

Ejemplo: 

En 2002, Berlo afirmó que todo el tiempo nos estamos comunicando, seamos conscientes 
o no del objetivo que tenemos para hacerlo, por lo tanto para asegurar una comunicación 
efectiva, debemos concentrarnos en analizar el propósito de los mensajes que emitimos. 

• Si en el texto no incluye el nombre del autor y año de publicación, debe agregarse al 
final de la idea presentada incluyendo entre paréntesis el autor y el año de publicación 
separados por una coma. 

Ejemplo: 

Todo el tiempo nos estamos comunicando, seamos conscientes o no del objetivo que 
tenemos para hacerlo, por lo tanto para asegurar una comunicación efectiva, debemos 
centrarnos en analizar el propósito de los mensajes que emitimos (Berlo, 2002). 

• Cuando la publicación tenga dos autores cite a ambos cuando realice la referencia en el 
texto. 

Ejemplo:  

Los sistemas de categorías no han dejado de evolucionar desde su 
aparición en el sentido de una complejidad y un refinamiento cada 
vez mayores (Coll y Solé, 1992). 

• Cuando la publicación tenga tres, cuatro o cinco autores cite a 
todos los autores la primera vez que aparezcan en la referencia y 
en las siguientes incluya solo el apellido de primer autor seguido 
de la abreviatura «et al.» y el año.  

Ejemplo:  

Nuestra sociedad presenta necesidades y características peculiares 
en las que el trabajo en grupos cada vez se hace más común y 
necesario (González Nuñez, Monroy de Velasco y Kupferman Silbertein, 2004).  

• Si la publicación tiene más de seis autores, solo se escribe el apellido del primer autor, 
seguido de «et al.»  

Ejemplo:  

La comunicación es una herramienta fundamental para nuestras vidas. (Jiménez et al., 
2014).  
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• En el caso de que necesite incluir publicaciones de autores con 
el mismo apellido, agregue las iniciales del nombre del autor, 
aún si el año de publicación es diferente. 

 

• Cuando utilice una publicación en la que se desconoce el autor, 
escriba el título de un artículo, capítulo o página de internet entre 
comillas y anote en cursivas el título de una revista científica, 
folleto, libro o informe. 

Ejemplos: 

 …delimitan las distancias (“La relación de padres y 
estudiantes”, 2012) 

 …la revista National Geografic (2013) 

 

ESTILOS BÁSICOS DE CITAS 

Tipo de cita Primera cita en el 
texto 

Citas 
subsecuentes en 

el texto 

Formato entre 
paréntesis, 

primera cita en el 
texto 

Formato entre 
paréntesis, citas 
subsecuentes en 

el texto 

Un trabajo por un 
solo autor 

Andueza (2001) Andueza (2001) (Andueza, 2001) (Andueza, 2001) 

Un trabajo por 
dos autores 

Andueza y 
Echeverría 

(2009) 

Andueza y 
Echeverría 

(2009) 

(Andueza & 
Echeverría, 

2009) 

(Andueza & 
Echeverría, 

2009) 

Un trabajo por 
tres, cuatro o 
cinco autores 

Juárez, 
Echeverría y 
López (2001) 

Juárez et al. 
(2001) 

(Juárez, 
Echeverría & 
López, 2001) 

(Juárez et al., 
2001) 

Una obra por 
seis o más 
autores 

Chomsky et al. 
(2001) 

Chomsky et al. 
(2001) 

(Chomsky et al., 
2001) 

(Chomsky et al., 
2001) 

Grupos 
(Identificados a 
través de sus 
abreviaturas 
como autores) 

Universidad 
Tecnológica de 

la Sierra 
Hidalguense 

(UTSH, 2010) 

UTSH (2010) 

(Universidad 
Tecnológica de 

la Sierra 
Hidalguense 

[UTSH], 2010) 

(UTSH, 2010) 
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5.3 5.3 5.3 5.3 Lista de referenciasLista de referenciasLista de referenciasLista de referencias    

5.3.1 5.3.1 5.3.1 5.3.1 Referencias y bibliografíaReferencias y bibliografíaReferencias y bibliografíaReferencias y bibliografía    

 
• Una lista de referencias incluye solo las fuentes que sustentan nuestra investigación y 

que se utilizaron para la preparación del trabajo. 
• Una bibliografía incluye las fuentes que sirven para profundizar en el tema. 
• El estilo APA requiere referencias. 

5.3.2 5.3.2 5.3.2 5.3.2 Consideraciones generalesConsideraciones generalesConsideraciones generalesConsideraciones generales    

 
• La lista de referencias debe siempre ser correcta y presentarse completa. 
• Orden alfabético por la primera letra de la referencia. 
• Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble espacio. 
• Las entradas de un solo autor se ordenan por el año de publicación, colocando primero 

la más antigua. 

5.3.3 5.3.3 5.3.3 5.3.3 EjemEjemEjemEjemplos de referencias por tipoplos de referencias por tipoplos de referencias por tipoplos de referencias por tipo    

5.5.5.5.    3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.1 Libro completo impreso con autorLibro completo impreso con autorLibro completo impreso con autorLibro completo impreso con autor    

Apellidos, A. A. (Año). Título del libro. Ciudad: Editorial. 

Ejemplos: 

• Libro de un autor. 

Andueza, M. (1983). Dinámica de grupos en educación. México: 
Trillas. 

• Libro de dos autores. 

Ellis, R. & McClintock, A. (1993). Teoría y práctica de la 
comunicación humana. España: Paidós Comunicación.  

• Libro de tres autores. 

Cortázar J., Vargas Llosa M. & Collado C., (1997) El intelectual y 
el compromiso en Latinoamérica. México: Siglo XX. 

5.3.3.5.3.3.5.3.3.5.3.3.2  Libro completo con edición y volumen2  Libro completo con edición y volumen2  Libro completo con edición y volumen2  Libro completo con edición y volumen    

Apellidos, A. A. (Año). Título del libro (ed.). Ciudad: Editorial. 

Apellidos, A. A. (Año). Título del libro (Vol.). Ciudad: Editorial. 

Ejemplos:  

Anderson, D., Sweeney, D., & Williams, T. (2008). Estadística para administración y 
economía. (10 ed.). México: CENGAGE Learning. 

Collazo, J. (1998). Diccionario Enciclopédico de Términos Técnicos (Vol.2). México: 
McGraw Hill 

En caso de que tenga un libro con volumen y edición, separe con una coma los datos 
dentro del paréntesis, por ejemplo: (2 ed., Vol. 5)  
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5.3.3.35.3.3.35.3.3.35.3.3.3    Libro completo impreso con editorLibro completo impreso con editorLibro completo impreso con editorLibro completo impreso con editor    

Nombre del editor (Ed.). (Año). Título del libro. Ciudad: Editorial. 

Ejemplo:  

López Guix J.G. (Ed.). (2013). Soliloquio del Zar. Barcelona: Kindle. 

5.3.3.45.3.3.45.3.3.45.3.3.4    Libro completo en versión electrónicaLibro completo en versión electrónicaLibro completo en versión electrónicaLibro completo en versión electrónica    

Apellidos, A. A. (Año). Título del libro. Recuperado de 
http://www.xxxxxxx 

Ejemplo: 

Mattelart, A. (1973) La comunicación masiva en el proceso de liberación, recuperado de 
http://books.google.es/books?id=5BS2VTSAVE8C&printsec=frontcover&dq=el+pro
ceso+de+la+comunicaci%C3%B3n&hl=es&sa=X&ei=ohYqVKzOK8yWyASeg4LwB
Q&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q=el%20proceso%20de%20la%20comunica
ci%C3%B3n&f=false 

5.3.3.55.3.3.55.3.3.55.3.3.5    Capítulo de un libro impreso con autor Capítulo de un libro impreso con autor Capítulo de un libro impreso con autor Capítulo de un libro impreso con autor     

En caso de no existir editor, después de «En» escriba el título del libro. 

Apellidos, A. A. (Año). Título del capítulo. En Apellidos, A.A. (Ed.), Título 
del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. 

Ejemplo: 

• Capítulo de un libro impreso con editor 

Yoder, D. (1976). Desarrollo de los recursos humanos. En 
Hernández J. (Ed), Manejo de personal y relaciones 
industriales (pp. 351-376). México: Compañía Editorial 
Continental. 

• Capítulo de un libro impreso sin editor 

Berlo, D.K. (2002). Sistemas sociales. Matriz de la comunicación. 
En El proceso de la comunicación. Introducción a la teoría 
y a la práctica. (pp. 117-145). Buenos Aires: Editorial El 
Ateneo. 

5555.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3.6    Capítulo de un libro en versión electrónicaCapítulo de un libro en versión electrónicaCapítulo de un libro en versión electrónicaCapítulo de un libro en versión electrónica    

En caso de no existir editor, después de «En» escriba el título del libro. 

Apellidos, A. A. (Año). Título del capítulo. En Apellidos, A.A. (Ed.), Título 
del libro (pp. xx-xx). Recuperado de http://www.xxxxxxx  

Ejemplo: 

Martínez Lobato, E. (2005). Estudio de la integración de los medios informáticos en los 
currículos de educación infantil y primaria. En El currículo como ámbito de 
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actuación (pp. 47-49). Recuperado de: 
http://biblioteca.ucm.es/tesis/19972000/S/5/S5014601.pdf  

5.3.3.75.3.3.75.3.3.75.3.3.7    Publicación periódica impresaPublicación periódica impresaPublicación periódica impresaPublicación periódica impresa    

Las publicaciones periódicas incluyen artículos publicados de manera regular como: 
revistas, periódicos y boletines informativos. 

Para colocar la fecha dependerá de la periodicidad de la publicación, se escribirá día, mes 
y/o año, según corresponda.  

Apellidos, A. A. (Fecha). Título del artículo. Título de la publicación, vol. 
(Núm.), pp-pp.     

• En caso de no tener volumen o número, se omite. 
• En caso de no tener fecha, se escribe (s.f.). 

Ejemplos: 

• Publicación de periódico 

Ponce, M. (12 de agosto de 2014) Actores estratégicos para 
México. El Universal. pp. 8-9. 

• Publicación en revista 

Calvillo Unna, A. (diciembre de 2013) El derecho de los 
consumidores a la información. Cuadernos de transparencia. 
(19), p.12 

5.3.3.85.3.3.85.3.3.85.3.3.8    Publicación periódica en versión electrónicaPublicación periódica en versión electrónicaPublicación periódica en versión electrónicaPublicación periódica en versión electrónica    

Apellidos, A. A. (Fecha). Título del artículo. Título de la publicación, vol. 
(Núm.), pp-pp. Recuperado de http://www.xxxxxxxx    

Ejemplos: 

• Publicación de periódico versión electrónica.  

Krauze, L. (29 de septiembre de 2014). Epicentro: vivir en la burbuja. El Universal online. 
Recuperado de http://m.eluniversal.com.mx/notas/columnistas/2014.html 

• Publicación en revista versión electrónica 

Colombo L. (febrero de 2014). Los vínculos personales en la producción de tesis 
doctorales. Revista Electrónica de Investigación Educativa. 16 (2), pp. 81-96. 
Recuperado de http://redie.uabc.mx/index.php/redie/article/view/831/945 

5.3.3. 9 5.3.3. 9 5.3.3. 9 5.3.3. 9 Publicación web Publicación web Publicación web Publicación web     

Apellidos, A. A. (Fecha). Título del artículo. Recuperado de 
http://www.xxxxxxx     

Ejemplo: 

Benaiges Fusté, D. (14 de julio de 2011). Comunicación Kinésica. Recuperado de 
http://revista-digital.verdadera-seduccion.com/comunicacion-kinesica/ 



Guía de Expresión Oral y Escrita 

UTSH 

 

65 

 

A C A D E M I A 

5.3.3.10 5.3.3.10 5.3.3.10 5.3.3.10 Foros de Internet, listas de direcciones electrónicas y otras comunidades en líneaForos de Internet, listas de direcciones electrónicas y otras comunidades en líneaForos de Internet, listas de direcciones electrónicas y otras comunidades en líneaForos de Internet, listas de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea    

Apellidos, A. A. (Fecha). Título del mensaje [Descripción de la forma]. 
Recuperado de http://www.xxxxxxx     

Ejemplos de descripción de la forma: 

• Comentario en un foro en línea 
• Mensaje en una lista de correos electrónicos 
• Mensaje en un blog 
• Archivo de video 

 

Ejemplo: 

Garrocho, J. (07/06/2014). Procesadores AMD [Foro en línea]. Recuperado de 
http://foro.hispazone.com/procesadores/21786-procesadores-amd.html 
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