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Guía para presentar la Propuesta de Proyecto de Integración en 
las modalidades de: Proyecto Tecnológico, Proyecto de 

Investigación y Estancia Profesional 

Contenido de la Propuesta de Proyecto de Integración (PPI) 
El contenido aquí descrito considera los elementos mínimos establecidos en los 
LINEAMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PROYECTO DE 
INTEGRACIÓN EN LAS LICENCIATURAS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E 
INGENIERÍA. 

Portada 
Licenciatura: Ingeniería mecánica. 

Nombre del Proyecto de Integración (PI):  

Modalidad: [Proyecto Tecnológico, Proyecto de Investigación o Estancia Profesional] 

Versión: [Primera, segunda, etc.] 

Trimestre Lectivo:  

Datos del Alumno:  

o Nombre completo, matrícula, correo electrónico y firma. 

o Una fotografía digital (4.5 cm x 3.5 cm) en el extremo superior derecho de la hoja. 

Datos del (los) Asesor(es) y, en su caso del Co-asesor: nivel académico, nombre completo, 
categoría [Titular o Asociado], departamento de adscripción, teléfono, correo electrónico y 
firma. Para la modalidad de Estancia Profesional también se deben incluir los datos del jefe 
directo: nivel académico, nombre completo, puesto, teléfono, correo electrónico y firma. 

Fecha: Día/Mes/Año 

En caso de incluir los logotipos de la UAM, emplear los disponibles en el sitio Web de la 
Oficina de Comunicación de la Unidad Azcapotzalco. 

http://www.azc.uam.mx/of_comunicacion/identidad.php 

Declaratoria 
En la hoja siguiente a la portada se deberá incluir el párrafo siguiente: 
 

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica 
apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización 
para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 

 
Así como el nombre y firma del alumno, asesor(es), y en su caso del Co-asesor. Para la 
modalidad de Estancia Profesional también se debe incluir el nombre y firma del jefe directo. 
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1. Introducción 

En esta sección, de no más de una cuartilla, se mostrará el alcance del proyecto dando una 
breve y ordenada explicación de la forma en que se abordará el mismo. 

2. Antecedentes 

Consiste en realizar una revisión bibliográfica del problema a resolver en libros, revistas, 
memorias de congreso, tesis, proyectos terminales, productos comerciales, etc., que permita 
establecer un marco de referencia para el desarrollo del proyecto. 

3. Justificación 

Establecer claramente la relación entre la necesidad o problema planteado y la solución 
propuesta en la PPI. 

4. Objetivos 

Objetivo general. 
Objetivos particulares. 
 
Es importante utilizar la Taxonomía de Bloom para la redacción de los objetivos. Se debe 
recordar que los objetivos particulares reflejarán las etapas necesarias para cumplir el objetivo 
general. Asimismo, los objetivos deben ser medibles y podrían estar relacionados con los 
entregables. 

5. Metodología o Descripción Técnica 

En el caso de un PI en modalidad de Proyecto Tecnológico o Estancia Profesional, se debe 
incluir la Descripción Técnica del Proyecto a realizar. 
 
En el caso de un PI en modalidad de Proyecto de Investigación, se debe describir la 
Metodología a emplear para llevar a cabo la investigación planteada en el PI. 

6. Cronograma de actividades.  

Si el PI comprende más de una UEA, señalar las actividades que correspondan a cada una de 
ellas. Las actividades deben ser las necesarias para conseguir el cumplimiento de cada uno 
de los objetivos particulares, y por ende, del objetivo general. El PI se autoriza con una vigencia 
de dos trimestres, por lo cual las actividades podrían especificarse a lo largo de ese periodo. 
 

 Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1     
2     
3     
4     
5     
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7. Entregables 

Enumerar los productos que deberá entregar el alumno al concluir el proyecto, tales como 
planos, diagramas, programas de cómputo, prototipos, etc. 

8. Referencias bibliográficas  

Anotar las fuentes bibliográficas consultadas. Se recomienda seguir el formato de la ASME 
explicado en el sitio Web: 
 

http://library.missouri.edu/engineering/about/guides/asme 

9. Apéndices 

En caso de ser necesarios para la elaboración de esta propuesta. 

10. Terminología 

En caso de ser necesario, explicar los conceptos o términos que sean particulares del 
proyecto y que no sean del conocimiento general de la ingeniería mecánica. 

11. Infraestructura 
En caso de ser necesario, indicar cuales son las instalaciones, equipos y materiales de la UAM 
que necesita para realizar su proyecto. 

12. Estimación de costos 

Partida  

40

Sueldo base semanal

horas

 
 
 

 
Tiempo dedicado al 

proyecto 

(horas) 

Estimación de la 
partida  

($/hora de trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor    

Asesorías adicionales    

Otro personal de la UAM    

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)  

Software específico (costo de la licencias de software)  

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.)  

Material de consumo  

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

 Total ($)  
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13. Asesoría complementaria 

En caso de que fuera necesaria una asesoría aparte de la que brinde el asesor del proyecto, 
mencionar el nombre, localización, correo electrónico y área del conocimiento en que se 
desarrolla, de la persona que la brindará. 

14. Patrocinio externo 

En caso de que exista una persona, empresa o institución externa a la UAM interesada en 
patrocinar el proyecto, anexar una carta compromiso. 

15. Publicación o difusión de los resultados 

Indicar si existen planes para la publicación o difusión de los resultados del proyecto. Es 
altamente recomendable que el alumno procure difundir los resultados del trabajo realizado en 
algún evento de tipo académico o investigación bajo la guía de su asesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPECTO AL ASESOR DE UN PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
Para ser Asesor de un Proyecto de Integración (PI) se requiere: 

1. Ser profesor definitivo de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, con categoría de 
Titular o Asociado. 

2. No estar gozando de periodo sabático.  

RESPECTO AL CO-ASESOR DE UN PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
Para ser Co-asesor de un Proyecto de Integración (PI) se requiere: 

1. Contar con título de licenciatura. 

RESPECTO A RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO 
En caso de necesitar recursos internos o externos, indicar el origen de éstos y anexar la 
autorización correspondiente o carta compromiso respectiva. 
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DATOS DE LA COORDINACIÓN 

Correo electrónico del Coordinador de la licenciatura en Ingeniería Mecánica (CIM): 

romy.tareas@gmail.com 

Sitio Web: 

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Ingenieria_Mecanica_ 

 

Sitio Web para las Propuestas de Proyectos de Integración (PPI): 

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Revision_PPI_Mec 

Sitio alternativo: 

http://fenix.uam.mx/romy/ueas/alumnos.html#siim2 

Facebook: 

https://www.facebook.com/Ing.Mecanica.UAM.A 

 

FECHAS IMPORTANTES 

De la 1ª a la 8ª semana.  

El alumno deberá enviar al CIM en formato PDF la versión primera de la PPI. Este documento 
PDF no debe llevar firmas. Fecha límite: lunes de la 8ª semana a las 14:00 hrs. 

El alumno pasará con el CIM para entregar impresas y firmadas (en original y copia) la 
portada, declaratorias, y en su caso, la carta de recursos. No se recibirán PPI que no 
vengan COMPLETAMENTE FIRMADAS. En caso de ser necesario, también se deberán incluir 
las cartas de recursos debidamente firmadas. 

9ª semana. 

Se notificará al alumno de la revisión a su PPI incluyendo las correcciones, adecuaciones, 
observaciones y/o sugerencias realizadas por el Comité de Estudios de la Licenciatura en 
Ingeniería Mecánica (CEIM). Los comentarios del CEIM estarán disponibles en los sitios Web 
antes indicados. 

10ª Semana. 

Los alumnos realizarán una presentación pública de su PPI. La presentación deberá enviarse 
en formato PDF al correo electrónico del CIM a más tardar a las 14:00 hrs del día anterior a la 
presentación. 

En esta presentación se deben comentar los cambios realizados para atender las 
observaciones que el CEIM dio al alumno en la 9ª semana. Durante la presentación el CEIM 
podrá hacer nuevas observaciones al alumno para mejorar su PPI, las cuales deberá 
considerar el alumno cuando entregue la versión final (Segunda). 
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11ª Semana. 

A más tardar el día lunes a las 14:00 hrs, el alumno deberá enviar al CIM por correo 
electrónico la versión segunda de la PPI en formato PDF sin firmas, donde se señale 
claramente las modificaciones realizadas para cumplir con todas las observaciones del CEIM. 

Al final de la versión segunda de la PPI se deberá incluir la siguiente tabla: 

<TITULO DE LA PPI> 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág. Copiar íntegro el comentario del 
CEIM. 

Pág. Breve descripción del cambio realizado 
o justificación del cambio realizado. 

* Faltas de ortografía. * Se corrigieron todas las faltas indicadas.

25 Falta el pie de figura. 25 Se colocó el pie de página de la figura 
20. 

15 La referencia no está citada. 15 Se retiró la referencia por no ser 
necesaria. 

* En la presentación se indicó 
solicitar el modelo del equipo. 

10 Se indica el modelo del equipo en la 
Descripción Técnica. 

 

El alumno deberá acudir con el CIM para entregar: 

a. La forma PI-A impresa y firmada con los datos necesarios. 

b. Únicamente la nueva portada, impresa y firmada en original y copia de la versión final 
de la PPI. 

El CIM verificará que recibió la versión digital, que la PPI cumple con el formato antes 
mencionado y recibirá los documentos firmados en original. Si todo es correcto, el CIM 
entregará al alumno la copia sellada como acuse de recibido. 

El CEIM analizará los documentos y hasta entonces tomará la decisión correspondiente. 

12ª Semana. 

El CIM dará a conocer al alumno el resultado emitido por el CEIM en el sitio Web 
correspondiente. El alumno deberá pasará con el CIM para continuar con el alta de su PI en el 
sistema de registro. 

 

Procedimiento para la Autorización de la Propuesta de Proyecto de Integración (v2) 

Consultar los detalles en: 

http://cbi.azc.uam.mx/es/CBI/Propuestas_PT_Mec/ 


