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1 TESIS
Trabajo escrito que aborda de manera analítica y rigurosa una pregunta 
de investigación propia de la disciplina o del área de estudio.

•

Debe contener una hipótesis general, pregunta que guía la investigación y 
objetivos específicos.

•

Tiene como objetivo demostrar que la persona sustentante cuenta con una 
formación adecuada en la disciplina correspondiente.

•

Extensión: 60-100 cuartillas.•

Extensión: 50 cuartillas.•

Extensión: No aplica.• Extensión: No aplica.•

Extensión: No aplica.•Extensión: 50 cuartillas.•

Extensión: 50 cuartillas.•

Extensión: 40-60 cuartillas.•

2 TESINA
Trabajo escrito individual que aborda de manera sintética y rigurosa un 
tema de estudio perteneciente al campo disciplinario o al área de estudio.

•

Es un género más expositivo y exploratorio•

Puede ser un estudio exploratorio sobre un tópico, estudio comparativo 
entre posturas teóricas, análisis teórico-conceptual, exposición del estado 
del arte o un diseño de propuestas pedagógicas. 

•

3 INFORME ACADÉMICO
DE INVESTIGACIÓN

INFORME ACADÉMICO
DE TRABAJO PROFESIONAL

Trabajo individual escrito, desarrollado durante al menos un año en un 
proyecto o seminario de investigación registrado previamente en la FFyL, 
o bien en un proyecto de investigación institucional registrado en alguna 
otra entidad académica de la UNAM.

•

Debe describir el trabajo realizado por el sustentante en dicho proyecto y 
podrá incluir un capítulo de libro o artículo en el que haya participado como 
autor o coautor.

•

4
Proyecto individual escrito, que aborda organizada y sistemáticamente la 
experiencia obtenida a través de la actividad profesional relacionada con 
su disciplina o área de conocimiento.

•

La experiencia profesional en la que se base no debe ser menor a un año 
y el trabajo corresponderá a las áreas y actividades a las que se orienta el 
perfil profesional del plan de estudios cursado.

6 AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS
MEDIANTE DIPLOMADOS

INFORME ACADÉMICO
DE SERVICIO SOCIAL

Para las personas egresadas que, por diversos motivos, no pudieron 
titularse previamente.
Requisitos de la modalidad: concluir 100% de los créditos de la licenciatu-
ra y con un promedio mínimo de 7; haber egresado cuando menos 4 años 
antes de inscribirse al diplomados o tener experiencia profesional mayor 
a un año en en actividades afines a la carrera; cumplir los requisitos de 
ingreso específicos del diplomado; aprobar el diplomado con una califi-
cación mínima de 8; presentar un trabajo escrito final en la Facultad de 
Filosofía y Letras.

•

•

7
Trabajo individual y escrito que muestra la experiencia del sustentante en 
alguna actividad vinculada con su formación profesional desarrollada 
durante la prestación de su servicio social.

El informe debe mostrar, claramente y de manera analítica, la relación 
entre los conocimientos teóricos-metodológicos de la carrera y la partici-
pación en un programa de servicio social.

•

•

5 APOYO A LA DOCENCIA
ELABORACIÓN COMENTADA DE MATERIAL DIDÁCTICO 

Trabajo que detalla la experiencia en la elaboración, aplicación y evalu-
ación de un material de apoyo para la docencia en el área de conocimien-
to de su disciplina. 

El material didáctico puede ser un libro de texto, una antología comenta-
da, un sitio web o curso en línea, objeto digital, Unidad de Apoyo Para el 
Aprendizaje (UAPA) de educación a distancia, productos de divulgación 
por distintos medios impresos, electrónicos, audiovisuales, museísticos.

•

•

8 CORPUS LINGÜÍSTICO
EXCLUSIVO PARA LETRAS HISPÁNICAS

Consiste en la recuperación de materiales pertinentes de discurso oral o 
escrito para construir una base de datos digital.

La extensión del corpus, las fuentes seleccionadas y sus especificaciones 
deberán delimitarse en un proyecto y serán determinadas por la o el asesor.

La presentación del corpus deberá tener cuatro partes: introducción 
sobre el tema, incorporación del corpus digitalizado, explicación de la 
metodología empleada y una conclusión-discusión sobre algunas 
posibles aplicaciones de los materiales.

•

•

•
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