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¿Qué es una tesis digital?
Documento electrónico que expone la investigación de un autor y sus resultados, presentado por 
el mismo para obtener un grado o título profesional, dicho documento deberá estar en formato 
PDF para que pueda colocarse en un servidor  y  verse  a  través de Internet (contenido en un 
soporte  de  información  electrónica  con  el  objeto  de  ser  procesada  para  la  difusión  del 
conocimiento generado).

¿Cómo debo presentar mi tesis digital?
La tesis digital debe tener la información completa y ordenada, debe iniciar con la portada incluida 
en los formatos de titulación (Se sugiere usar la plantilla para la portada).

El CD que entregarás debe contener los siguientes tres elementos:

I. Archivo  tesis.doc  o  Carpeta  tesis. Si  utilizaste  algún  procesador  de  texto 
compatible con Word, guarda la tesis digital en un solo archivo en formato .DOC con 
nombre tesis.doc. Si utilizaste algún procesador de texto científico como Latex crea 
una carpeta llamada tesis en la que incluyas todos los archivos “fuente” necesarios 
para regenerar el documento completo de tu tesis.

II. Archivo  tesis.pdf.  A  partir  de  tu  documento  en  el  archivo  tesis.doc  o  de  tus 
archivos  “fuente”,  debes  generar  en  formato  PDF  un  único  archivo  llamado 
tesis.pdf que contenga la tesis completa iniciando con la portada.

III. Archivo datos.txt. Elabora un archivo en formato de texto, con nombre datos.txt, 
utilizando mayúsculas, minúsculas y acentos, con la información siguiente:

1. Datos del alumno.
Autor: Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s):
Teléfono:
Universidad:
Facultad o escuela:
Carrera:
Número de cuenta:

2. Datos del Asesor.
Apellido paterno, Apellido materno, Nombre(s)

3. Datos de la tesis.
Título:
Subtítulo:
No. de páginas:
Año:

4. Palabras clave (temas principales que trata la tesis):

Nota: Si existe más de un autor o asesor, escríbelos en el orden en que se encuentran 
en la portada de la tesis.



Ejemplo:
1. Datos del alumno.
Hernández
Carmona
José  Luis
56 22 18 56
Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Ciencias
Actuaría
097563451

2. Datos del asesor.
Dávalos
Calzada
José Ignacio

Martínez
García
Juan Antonio

Alcántara
Altamirano
Augusto

3. Datos de la tesis
La mercadotecnia en la industria automotriz
estudios de dos casos de mercadeo
130 p.
2005

¿Qué producto final obtenemos?
Un CD con estos tres elementos:

O  bien,  si  tu  trabajo  contiene  algún  o  algunos  elementos  adicionales,  como  archivos  con 
programas de cómputo, que no formen parte del documento de la tesis, pueden ser incluidos en el 
mismo CD en una carpeta adicional llamada Otros.
Por último en cumplimiento al Reglamento General de Exámenes ART. 25 deberás entregar:

1. A la Biblioteca Central: Una copia en formato digital (CD sin etiqueta el disco).
2. A la Biblioteca “Ricardo Monges López” (Hemeroteca, 1er piso Amoxcalli): Una copia en 

formato digital (CD sin etiqueta el disco).

A tus sinodales puedes entregarles un ejemplar impreso o digital, según lo deseen.



No olvides incluir en tu tesis inmediatamente después de la portada la Hoja de Datos del Jurado

Formato Ejemplo

1.Datos del alumno
Apellido paterno
Apellido materno
Nombre(s)
Teléfono
Universidad Nacional Autónoma de 
México
Facultad de Ciencias
Carrera
Número de cuenta

1. Datos del alumno
Hernández
Carmona
José Luis
56 22 18 56
Universidad Nacional Autónoma de 
México
Facultad de Ciencias
Actuaría
097563451

2. Datos del tutor
Grado
Nombre(s)
Apellido paterno
Apellido materno

2. Datos del tutor
M en C
José Ignacio
Dávalos
Calzada

3. Datos del sinodal 1
Grado
Nombre(s)
Apellido paterno
Apellido materno

3. Datos del sinodal 1
Dr
Juan Antonio
García
Martínez

4. Datos del sinodal 2
Grado
Nombre(s)
Apellido paterno
Apellido materno

4. Datos del sinodal 2
Dr
Ignacio
Juárez
Altamirano

5. Datos del sinodal 3
Grado
Nombre(s)
Apellido paterno
Apellido materno

5. Datos del sinodal 3
Mat
Manuel
Ocampo
Berriostegui

6. Datos del sinodal 4
Grado
Nombre(s)
Apellido paterno
Apellido materno

6. Datos del sinodal 4
Act
Luis Federico
Santana
Díaz

7.Datos del trabajo escrito.
Título
Subtitulo
Número de páginas
Año

7. Datos del trabajo escrito
La mercadotecnia en la industria 
automotriz
Estudios de dos casos de mercadeo
130 p
2006


