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Clave de la Propuesta 

Puntos a considerar Si No Observaciones/Comentarios 
¿Se incluyen los datos de la Portada (licenciatura, título, 
modalidad, versión, declaratoria, firmas, etc.)? 
¿La extensión del Título es adecuada y sin 
abreviaturas? 
¿El Título refleja de forma clara los proyectos 
desarrollados en la empresa? 
¿La Descripción de la empresa incluye de forma 
detallada las actividades realizadas por el alumno en la 
misma?  
¿Se describe con claridad el Departamento o Sección 
donde labora el alumno? 

¿La Descripción técnica de las actividades es 
detallada y explícita para comprender el alcance de la 
responsabilidad del alumno? 
¿Se relacionan los Proyectos en los que ha participado 
el alumno describiendo claramente su actividad 
profesional y responsabilidad? ¿Se indica la duración 
de los proyectos? 
¿La secuencia de actividades que se presenta en la 
Metodología es congruente con los proyectos descritos? 

¿La Descripción Técnica es congruente con los 
proyectos descritos? 

¿Se incluyen Apéndices? ¿Son necesarios? 

¿La propuesta tiene una redacción clara y sin faltas 
ortográficas? 

¿El enfoque de los proyectos descritos en los que 
participó el alumno corresponde al área profesional de la 
Ingeniería Mecánica? 
Observaciones 

Estado de la propuesta 

(  ) Autorizada  ( ) Revisada  (  ) No autorizada 
____________________________________ 
Comité de Estudios de Ingeniería Mecánica 

-XP-

Limpiar formulario
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