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Guía  para  presentar  el  Reporte  Final  del  Proyecto  de  Integración  en  Ingeniería 
Mecánica I cuando se realizó en alguna de las modalidades: Proyecto Tecnológico, 
Proyecto de  Investigación o  Estancia Profesional 

El presente documento complementa y explica lo que se indica en los LINEAMIENTOS PARA LA 
AUTORIZACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PROYECTO DE INTEGRACIÓN EN LAS LICENCIATURAS DE 
LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA, de donde se desprende que para que el 
Coordinador de Estudios (CE) asiente la calificación en el acta de la UEA de Proyecto de Integración en 
Ingeniería Mecánica I, será indispensable que cada alumno entregue: 

 Formato PI-E. Completamente llenado y firmado en original por el(los) asesor(es). Entregar original 
y una copia. Una vez revisado el PI-E será sellado y firmado, quedando el original en la Coordinación 
y la copia será entregada al alumno. 

 Reporte Final del Proyecto.  Entregar DOS discos ópticos (CD) que contengan el Reporte Final en 
formato PDF y los entregables comprometidos en la propuesta. 

 

El CD y su estuche deberán estar identificados con:  

1. Logotipo de la UAM AZC. 

2. Logotipo de la DCBI. 

3. Título del proyecto. 

4. Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

5. Modalidad: [Proyecto Tecnológico, Proyecto de Investigación, Estancia Profesional]. 

6. Nombre y matrícula del(los) alumno(s). 

7. Nombre del(los) asesor(es). 

8. Fecha de entrega (mes/año). 

9. Trimestre de entrega. 

Los datos en el CD deberán estar impresos o serigrafiados, en ningún caso se recibirán CD con etiquetas 
o escritos a mano. 

 

El Reporte Final del Proyecto de Integración deberá contener como mínimo los siguientes elementos: 

1. Portada que incluya: 

Licenciatura, modalidad [Proyecto Tecnológico, Proyecto de Investigación, Estancia Profesional], 
título del proyecto, nombre y matrícula del(los) alumno(s), nombre del(los) asesor(es), México, 
D.F., trimestre de entrega, fecha (mes/año). 

2. Declaratorias firmadas por el(los) alumno(s) y el (los) asesor(es) en hoja separada: 

 

Yo, NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR, declaro que aprobé el contenido del presente Reporte 
de Proyecto de Integración y doy mi autorización para su publicación en la Biblioteca Digital, así 
como en el Repositorio Institucional de UAM Azcapotzalco. 

NOMBRE Y FIRMA 
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Yo, NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO, doy mi autorización a la Coordinación de Servicios de 
Información de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, para publicar el 
presente documento en la Biblioteca Digital, así como en el Repositorio Institucional de UAM 
Azcapotzalco. 

NOMBRE Y FIRMA 

 

3. Copia digital del formato PI-A. 

4. Resumen. 

5. Tabla de contenido, índice de figuras, tablas, diagramas, fotografías, etc. 

6. Introducción, Antecedentes y Justificación. 

7. Objetivos. 

8. Marco teórico. 

9. Desarrollo del proyecto. 

10. Resultados. 

11. Análisis y discusión de resultados. 

12. Conclusiones. 

13. Referencias Bibliográficas. 

14. Apéndices (en caso de ser necesarios). 

15. Entregables comprometidos en la propuesta. 

 

 

Para imprimir el CD y el forro del estuche se puede acudir al edifico T, en la Coordinación de Sistemas de 
Cómputo. Lleven una imagen de la carátula del CD y el forro del estuche. Estas imágenes se pueden 
realizar en el programa Publisher que se incluye en el Office. En el mismo sitio Web donde descargaron 
este archivo se han colocado dos archivos de Publisher, que son las plantillas que pueden usar para 
generar la carátula y el forro del CD. 

 

En la plantilla de Publisher deberán sustituir los datos propios de su proyecto. En particular en modalidad 
deben escribir completa la modalidad en la que realizaron el proyecto: [Proyecto Tecnológico, Proyecto 
de Investigación, Estancia Profesional]. 

 

En la siguiente hoja se muestra un ejemplo de la carátula y del forro. 
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Ejemplo de caratula del disco. 

 

Ejemplo de forro del estuche. 

. 


