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Convenciones para el desarrollo de los documentos: 
1. El trabajo debe presentarse en archivo WORD. 

2. El texto lleva en la parte superior izquierda de la hoja el nombre de la carrera del autor 

SIN OTROS DATOS PERSONALES. 

3. El trabajo debe encabezarse con un título corto y claro. 

4. El tipo de letra sugerido es Times New Roman no debe combinarse con otras formas 

tipográficas. 

5. El tamaño de la letra en el texto es de 12 puntos.  
6. No hay que usar en el texto negritas, ni cursivas, ni subrayados, salvo que sea necesario 

para marcar conceptos clave, palabras extranjeras o títulos de obras.  

7. El título va centrado, también con letra de 12 puntos. No va ni subrayado ni en mayúsculas, 

tampoco entre comillas. No requiere terminar con punto.  

8. Se deben revisar aspectos de corrección gramatical como ortografía, puntuación y sintaxis 

según lo aconsejan las convenciones gramaticales. 

9. Debe haber relación temática entre todos los elementos del texto, que es un principio de 

coherencia global. 

10. Para garantizar la cohesión y coherencia entre los elementos del texto, se usan frases de 

enlace o de transición (después, pero, por lo tanto, sin embargo, además, finalmente, etc.). 

 

Estructura del documento: 
• Planteamiento del problema. 
• Objetivos generales y específicos. 
• Análisis de los factores que intervienen en la situación o problema (narrativa o 

representación gráfica). 

• Fundamentación teórica disciplinar (300 palabras) (identificar conceptos, teorías 

de su disciplina relacionados con el problema) 

• Diseño de la propuesta de solución (impacto a corto, mediano y largo plazo) (ruta 

de acción de la propuesta: producto, acción a desarrollar y a quién beneficiaría). 
• Referencias: 5 fuentes académicas como mínimo y pueden agregar más de otro 

tipo que sean pertinentes al problema o situación. 

• Autoevaluación (reflexión) (500 palabras). Una descripción de su reflexión sobre 

sus acciones y emociones con relación a su propuesta de solución, la identificación 

de beneficiarios, la transformación de su entorno y de sí mismo.  
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Preguntas guía para la autoevaluación: 
 

• Identifica, describe o define las razones y pensamiento detrás de la solución propuesta, describe 

conflictos que experimentaste emocionalmente y de autoeficacia. 

• Describe como tu propuesta de solución pudiera transformar el entorno en caso de que fuera 

implementada.  ¿Alguien se beneficiaría? ¿Quiénes y cómo se beneficiarían de esta solución? 

¿existen consecuencias potencialmente ocultas, negativas o no intencionales? 

• A nivel personal ¿qué fue lo que aprendiste mientras resolvías el problema? ¿Identificaste 

fortalezas o debilidades en ti? ¿qué sientes que te hace falta para que la experiencia fuera mejor? 

• ¿Qué conceptos, teorías, métodos o procedimientos aprendidos en la UDLAP usaste para 

resolver el problema? (no sólo se refiere a teoría aprendida en cursos, sino en laboratorios, 

eventos, prácticas, etc.) 

• ¿cómo mejoraron tus habilidades a través de esta experiencia? 
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