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LINEAMIENTOS PARA LA TITULACIÓN POR OPCIÓN DE PRÁCTICA 

PROFESIONAL 

 
De acuerdo a lo establecido en el título quinto del Reglamento Escolar vigente, en su artículo 

82, “La titulación es el procedimiento mediante el cual el pasante de un programa en la 

Universidad de Sonora obtiene el título que acredita su carácter de profesionista”. Dentro de 

las opciones a las que pueden apegarse los egresados para lograr la titulación está la 

relacionada con la práctica profesional. 

 

El artículo 94 establece: “La opción de titulación por práctica profesional podrá ser 

seleccionada por el pasante que haya acreditado el programa de prácticas profesionales 

acorde con lo estipulado en el Reglamento General de Prácticas Profesionales de la 

Universidad de Sonora.” 

 

Acorde al artículo 95 “Para titularse mediante la opción de prácticas profesionales, el pasante 

presentará una memoria en la cual se destaque el impacto que tuvieron las actividades 

desarrolladas en su formación académica. La memoria deberá ser expuesta y defendida en 

sesión pública ante el jurado integrado por tres profesores nombrados por el Jefe de 

Departamento, quienes fungirán como presidente, secretario y vocal. Además, se deberá 

nombrar un suplente”. 

 

En relación con lo anterior, se considera:  

 

Que la Memoria de prácticas profesionales, es el documento escrito a través del cual el 

estudiante expone de manera explícita y sencilla, el proceso de desarrollo de un programa de 

prácticas profesionales en el cual destaca el impacto que tuvieron las actividades realizadas 

en su formación académica; integra el análisis y reflexión sobre la experiencia adquirida, 

permitiéndole llegar a conclusiones relacionadas con su campo de especialidad.  
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La memoria deberá ser presentada y defendida de manera individual, aunque en el proyecto 

hayan participado hasta un máximo de tres estudiantes de la misma o diferente disciplina. 

 

Respecto a la confidencialidad de los datos, la Universidad garantizará, mediante convenio 

o carta intención con la Unidad Receptora donde se realizaron las prácticas profesionales, la 

salvaguarda de información que no debe trascender al ámbito público. 

 

El Coordinador del Programa de licenciatura orientará al estudiante sobre el procedimiento 

a seguir una vez aprobado el proyecto de prácticas como opción de titulación, conforme se 

establece en la Guía para la presentación de trabajos de titulación.  

 

El asesor de la Memoria de prácticas profesionales será quien haya fungido como tutor de 

prácticas o responsable del proyecto de prácticas profesionales, en los casos en que se estime 

pertinente, será nombrado un segundo asesor. 

 

Se establece como plazo máximo de un año, contado a partir de que se autorice por el 

Coordinador del Programa la solicitud para optar por la titulación por prácticas profesionales, 

para la presentación y defensa de la memoria.  

 

 

ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICAS 

PROFESIONALES 

 

La Memoria tendrá una extensión mínima de 20 cuartillas (sin anexos) observando los 

siguientes criterios:  

 

Los márgenes deberán ser: izquierdo 3.5 cm., derecho, superior e inferior, 2.5 cm., el tipo de 

letra a utilizar en el texto será Times New Roman de 12 puntos y para los encabezados y 

nombres de capítulos en negritas y centrados (de primer orden) alineado a la izquierda (de 
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segundo orden). El interlineado deberá ser de 2 espacios y el texto justificado, los párrafos 

no deberán llevar sangría y el número de página se colocará en la parte inferior a la derecha.  

Consecuentemente es necesario tomar en cuenta los puntos que se mencionan a continuación: 

 

Portada 

Refiere los datos de identificación del trabajo escrito. Deberá contener el nombre de la 

Universidad, División y Departamento al que corresponde, logotipo institucional, la mención 

de que corresponde a “Memoria de Prácticas Profesionales”, título del trabajo, y el texto 

“presentada para obtener título de licenciatura” en la que corresponda, nombre de quien lo 

elabora, lugar y fecha. 

 

Agradecimiento (opcional) 

Refiere a la expresión mesurada de agradecimientos a personas y/o instituciones que 

prestaron apoyo relevante al practicante en el desarrollo de su trabajo. 

 

Índice  

Indica, de manera ordenada, los elementos que integran el trabajo, así como las páginas 

donde se contienen.  

 

Resumen 

Consiste en un breve planteamiento del problema, los objetivos del trabajo y una breve 

descripción de los procedimientos empleados, exponiendo los principales resultados 

concluyentes. El resumen será de una extensión no mayor de una cuartilla. 

 

Introducción 

Presenta información sobre cómo se realizó la investigación, y de manera general, cuáles son 

los aspectos que se abordan en relación al tema estudiado. Este apartado se forma de: 
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justificación del trabajo, los antecedentes relevantes que lo fundamentan, objetivos 

planteados, y problemas y limitaciones que se enfrentaron. 

 

Antecedentes y descripción del contexto  

Este apartado comprende un escrito en prosa que podrá incluir los siguientes elementos: 

a) Reseña histórica: Dar cuenta sobre la historia de la organización en donde se realizó la 

práctica profesional. Sus orígenes, historia de los fundadores y su participación en la 

organización, enmarcar y definir las etapas históricas que han marcado a la organización por 

los sucesos, cambios, situaciones vividas. Se puede establecer una línea de tiempo como 

apoyo visual. 

b) Normatividad: Establecer el marco normativo que regula la dinámica de la organización: 

políticas relevantes, reglamentos, códigos, lineamientos formalmente establecidos, etc. 

Asimismo, informar sobre normatividad o reglas de operación propias o relativas al programa 

que se consideraron. 

c) Infraestructura: Equipamiento e instalaciones donde se desarrollaron las actividades que 

integra el programa de prácticas profesionales. 

d) Recursos Humanos: Dar cuenta de la estructura organizacional (organigrama), su 

conformación, sobre los objetivos generales de los puestos clave que se ven involucrados en 

las acciones que considera el Proyecto de Prácticas realizado. Señalar sobre relaciones 

internas y externas de los puestos involucrados. 

e) Área a la que se atiende: Área en la que se llevó a cabo y se vio beneficiada con el 

proyecto.   

f) Viabilidad: Considerar los factores críticos que rodean el óptimo desarrollo del proyecto. 

Indicar aspectos que limitaron e impulsaron aspectos del proyecto.  
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g) Filosofía institucional: Brindar referencia sobre la formulación de su filosofía 

institucional con base a los tres elementos: Misión, Visión y Valores. 

 

Estado actual o situación que justifica la realización del proyecto de prácticas 

profesionales 

 

En este apartado se trata de brindar una descripción concreta de la situación que presenta la 

Unidad Receptora. Se presentará el contexto, se explicará la problemática, en su caso, o el 

área de oportunidad atendida. Podría incluir, de acuerdo al programa educativo:  

1. Diagnóstico o Metodología (del diagnóstico) 

2. Tipo/Modelo de diagnóstico (Describir diagnóstico si se trata de uno ya hecho por la 

misma unidad receptora) 

3. Factores críticos que justifican el proyecto. 

Plan de intervención 

Es el procedimiento realizado en el proyecto de prácticas, que permitirá describir la 

metodología utilizada, cada una de las acciones y tareas desarrolladas. En este apartado se 

incluirá: 

1. Metodología de intervención. 

2. Objetivos.  

3. Cronograma de actividades. 

Resultados de la intervención  

En este apartado se determinan de manera cualitativa o cuantitativa, según sea el caso, los 

efectos de la intervención del proyecto y de la actividad realizada por el estudiante en la 

Unidad Receptora y, cuando sea procedente, su impacto en los beneficiaros de dicha 

actividad.  Estas variables se plasman de forma clara y concreta para que el análisis de dicha 

información resulte accesible. 
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Evaluación final  

En esta apartado se realiza un comparativo entre las condiciones o variable afectadas por el 

estudiante, antes y después de su intervención; con la comparación de ambas circunstancias 

o variables, se podrá determinar, la oportunidad, eficacia o calidad de la misma. Se deberá 

incluir:  

1. Impacto  

2. Evaluación y análisis de los resultados  

3. Conclusiones 

Autovaloración del proceso de prácticas profesionales  

En este apartado el egresado describirá una visión de su experiencia en el desarrollo del 

proyecto de prácticas, explicará cómo los conocimientos y habilidades adquiridos durante su 

formación profesional fueron necesarios para su desempeño; además de señalar cuáles han 

sido sus fortalezas y debilidades en su desempeño profesional.  

 

Referencias bibliográficas 

Este apartado es la lista, en orden alfabético de todas las referencias citadas en el documento. 

Las referencias deben tener información completa, empleando el método APA vigente. 

 

Apéndice 

De acuerdo a las normas APA “los apéndices por lo general son usados para incluir 

información como una especie de nota para el lector, estos apéndices pueden incluir tablas, 

imágenes, u otro tipo de información que es relevante para el lector”.  

Anexos 

Se incluye información complementaria que puede servir para la mejor comprensión de la 

información presentada en la memoria. 


