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INTRODUCCIÓN 

El “Manual de criterios de evaluación de trabajos de investigación” (Manceti) explica, en términos 

generales, los pasos a seguir durante el desarrollo de diplomados, maestrías y doctorados del 

Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), los cuales deben ser acatados por los 

discentes, docentes, investigadores, directores de tesis y profesores de metodología de la 

institución. 

Asimismo, el manual es una herramienta útil para que los jurados evaluadores de los 

trabajos de investigación desarrollen de manera adecuada su función, ya que se trata de una 

guía práctica.  

En las páginas siguientes se muestran los formatos que deben utilizarse, a fin de 

estandarizarlos, y homologar los criterios de evaluación y presentación de informes de 

investigación. 

El Manceti es un refuerzo y recordatorio de lo que durante los estudios en cuestión se 

aprenda en las aulas; con los directores de tesis y con los profesores de Metodología de la 

Investigación, tanto presenciales, como en línea. Está dividido en tres capítulos, a saber:  

 Capítulo 1. Se explican los criterios con base en los cuales se evaluarán los reportes de 

investigación (tesis), y se muestran los formatos que se han creado para tal fin.  

 Capítulo 2. Se describen y enlistan los lineamientos para el desarrollo de tales reportes, y 

se muestran ejemplos de los formatos de apoyo.  

 Capítulo 3. Se explican los lineamientos que deben seguirse para solicitar asesorías 

acerca de cómo realizar el reporte de investigación (tesis), así como sobre las 

consideraciones éticas que deben acatarse, y se explican brevemente, en un cuadro 

sinóptico, las características de formato que deben tener los reportes de investigación. 

Debe destacarse que todos los criterios editoriales, así como las dudas deben consultarse 

en la Guía para la elaboración de trabajos de investigación académica, del Cesnav-Semar.  
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CAPÍTULO I 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL REPORTE DE INVESTIGACIÓN (TESIS) 

La evaluación de la tesis se divide en dos etapas: primero se evalúa el reporte de investigación, 

y luego la defensa que se haga del mismo ante un jurado evaluador. 

 

A. Evaluación del reporte de investigación (tesis) 

En la evaluación de la tesis se tomarán en cuenta los tópicos que se enlistan a continuación: 

Elementos de evaluación de la tesis 

Aspectos a evaluar Descripción 

De contenido 

Parte esencial del reporte radica en el modo en que se presenten los argumentos, 
y en el sustento de las ideas, conceptos y resultados obtenidos. Para tal fin se 
deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 

1.  Fundamentación. El reporte debe estructurarse con base en la descripción 
de conceptos, teorías y antecedentes, además de hacer referencia a 
investigaciones anteriores sobre el objeto de estudio, cuando éstos existan, 
o sobre asuntos relativos al mismo, que den sentido a las argumentaciones 
que se hagan. También deben describirse los antecedentes históricos del 
tema de estudio, así como los principios y leyes que sirvan de base, entre 
otros aspectos que el discente considere pertinentes porque den cuenta de 
la postura del investigador. 

2.  Capitulado. Los capítulos deben seguir una secuencia coherente, que dé 
sentido al desarrollo de la investigación del problema de investigación 
planteado. 

3.  Evidencias y resultados. Deben fundamentarse en el análisis derivado de 
la investigación, a fin de que pueda comprobarse o refutarse la hipótesis o 
supuesto de la investigación, según corresponda al enfoque y alcance de la 
misma. 

4.  Conclusiones, soluciones y recomendaciones. Deben derivar del 
análisis de las evidencias y de la reflexión profunda sobre los resultados 
alcanzados a partir de los mismos, los cuales, se habrán llevado a cabo 
durante el desarrollo de la investigación en los distintos capítulos de la 
misma. 

5.  Tratamiento de ideas. Debe ser original y acorde con el enfoque elegido: 
cuantitativo, cualitativo o mixto. 

Metodológicos 

Se relacionan con el proceso que se sigue para la realización del diseño, el 
desarrollo y la obtención de resultados de la investigación, por lo que deben 
contener lo siguiente: 

1.  
 

Planteamiento del problema. Debe ser descriptivo, y sustentarse en una 
pregunta de investigación; contar con una justificación, hipótesis o 
supuestos y una descripción del objeto de estudio. Asimismo, deben 
establecerse las variables o categorías de análisis, el objetivo principal y los 
secundarios que se persigan, y dejar en claro el enfoque, alcance, diseño y 
temporalidad de la investigación. 

2.  Población, muestreo. Debe describirse la población de estudio y la muestra 
o los criterios de muestreo (cuando esto se requiera), así como las 
herramientas metodológicas utilizadas para realizar la investigación. Es 
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Aspectos a evaluar Descripción 

decir, describirse de manera puntual los instrumentos y técnicas utilizados 
en la recopilación, organización y análisis de la información. 

 
 

Estructura y formato 
estilístico 

 

1.  Presentación, redacción y estilo del reporte. El reporte (tesis) deberá acatar 
las reglas ortográficas gramaticales del castellano culto, y las reglas de 
formato que se describen en la presente guía: 

a. Organización clara. 
b. Presentación. 
c. Redacción. 
d. Formato. 

 
 
 
 
 
 

Aparato crítico 
(bibliohemerografía 

y citas) 
 

En cuanto a la redacción del aparato crítico de la tesis (citas y bibliografía), cabe 
puntualizar que se utilizará el sistema de la Universidad de Chicago, el cual es el 
único autorizado para tal fin por el Cesnav, aunque se reconoce que existen otros, 
como el APA, el humanista tradicional o el MLA.  

1.  
 

El material consultado, sean libros, revistas, artículos o documentos, así 
como cualquier otro tipo fuente de información, debe responder al objeto de 
estudio; ser material actual o bien obras clásicas, según se requiera. 
Asimismo, deben utilizarse fuentes académicas, especializadas, o bien 
reconocidas o avaladas por organismos o instituciones prestigiosas. 

2.  Las ideas de otros autores, que no se citen de manera textual, se denominan 
paráfrasis, y en ellas no deben distorsionarse las ideas del autor, pero debe 
ponerse énfasis en las ideas originales del discente, y hacer evidente el 
motivo de la paráfrasis. 

3.  Las citas textuales que abarquen de una a cuatro líneas deberán ir 
entrecomilladas dentro del párrafo. 

4.  Las citas textuales, de cinco líneas en adelante, irán en párrafo aparte, con 
sangría de 1 cm en los márgenes izquierdo y derecho, con una línea antes 
y otra después de la cita, con una tipografía de 10 puntos. Un punto menor 
que el cuerpo del texto.  

5.  
La bibliografía debe incluir todas las fuentes citadas en el texto, y se evitará 
incluir bibliohemerografía complementaria no citada en forma expresa en el 
cuerpo del trabajo. 

Nota: para ponderar los aspectos que serán evaluados en el reporte escrito deben considerarse los 
siguientes porcentajes: 
 

Cuadro de ponderaciones 

Aspectos Porcentaje % 

Contenido 65 

Metodológicos 20 

Aparato crítico (citas y bibliografía) 10 

Estructura y formato estilístico 5 
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B. Defensa de la tesis 

La defensa de la tesis se divide en dos partes: la primera es la exposición del tema por parte del 

discente, y la segunda es la réplica del investigador ante el jurado evaluador. Debe puntualizarse 

que los tópicos a evaluar son los que se indican a continuación: 

Elementos de evaluación de la defensa de la tesis 

Aspectos a evaluar Descripción 

Exposición  

1.  
Conocimiento 
del tema 

Muestra un manejo profundo y actualizado de su tema; 
emplea ejemplos adecuados y suficientes que 
demuestran un conocimiento general de los tópicos 
relacionados con el mismo. 

2.  
Organización de 
la exposición 

Los contenidos seleccionados son los esenciales y 
fueron expuestos siguiendo una secuencia lógica, sin 
perder la idea central y con la profundidad que requirió 
el trabajo. 

3.  
Empleo de 
recursos 

Utiliza los medios de forma racional para lograr una 
presentación organizada, fluida, atractiva y centrada en 
el objetivo. 

4.  Actitud 
En todo momento demuestra seguridad y aplomo, que 
expresa en gestos y movimientos pausados y 
tranquilos.  

5.  Voz 

Se expresa con un volumen correcto y tiene buena 
dicción (pronunciación y empleo correcto del lenguaje). 
Expone de manera clara las ideas y los resultados de la 
investigación.  

6.  Ritmo 
Denota fluidez en su disertación, misma que es 
adecuada, porque no hay atropellamientos ni pausas 
demasiado largas. 

Réplica 

1.  Objetividad 

Las respuestas están bien fundamentadas y 
delimitadas dentro del tema correspondiente, y destaca 
las ideas principales de las secundarias, además de 
presentar ejemplos complementarios. 

2.  Lógica 
Las respuestas se exponen de modo inductivo; es decir, 
de lo particular a lo general, o deductivo, es decir, de lo 
general a lo particular.  

3.  
Claridad y 
concisión 

Las respuestas son concretas y precisas, y se evitaron 
interpretaciones vagas, imprecisas o ambiguas. 

Nota: para ponderar los aspectos evaluados en la defensa de la tesis debe considerarse el promedio de 
las calificaciones obtenidas en la exposición y en la réplica, con los siguientes parámetros: 
 

Cuadro de ponderaciones  
Exposición  Porcentaje % 

Conocimiento del tema  70 

Organización 15 

Empleo de recursos  5 

Ritmo 10 

Réplica Porcentaje % 

Objetividad 50 

Lógica 30 

Claridad y concisión 20 
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C. Escalas, calificación y formatos de evaluación 

Para llevar a cabo la evaluación de los aspectos mencionados anteriormente, deben tomarse 

como las siguientes escalas y calificaciones como referencia: 

1. Escalas 

Escalas de evaluación 

Escala 
Descripción 

 

100 

Dominio total del método de investigación; el trabajo escrito cumple con todos los 
requisitos, y concuerda con la defensa de la tesis. Presenta la solución al problema 
en forma precisa y lógica.  

90-99 
Dominio muy alto de los aspectos a evaluar, pero muestra algunas fallas en la 
solución del problema.  

80-89 
Dominio alto en el tratamiento del tema; se observan deficiencias en el resto de los 
aspectos a evaluar, y se plantea una solución aceptable del problema.  

70-79 
Dominio medio del tema y demás aspectos a evaluar, presenta una solución al 
problema apenas satisfactoria. 

0-69 
Deficiencia (no aprobado) tanto en el tratamiento del tema, como en los demás 
aspectos a evaluar. No presenta solución al problema. 

2. Calificación 

En caso de que el reporte escrito no sea aprobado (mínimo 70/100) será devuelto al discente 

para que realice las adecuaciones necesarias, a fin de que se apegue a las directrices 

establecidas tanto en este manual como en la Guía para la elaboración de trabajos de 

investigación académica del Cesnav-Semar. 

3. Formatos de evaluación 

En las siguientes páginas se muestran los diferentes formatos para la presentación del reporte 

de investigación (tesis), y para la redacción de los documentos de trámite para la defensa del 

mismo, y otros de tipo general que pueden requerirse durante el desarrollo de la investigación. 
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a. Formato de evaluación del reporte final escrito de la investigación (tesis) 

SECRETARÍA DE MARINA  
ARMADA DE MÉXICO 
OFICIALÍA MAYOR  

UNIVERSIDAD NAVAL 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL REPORTE FINAL ESCRITO DE LA INVESTIGACIÓN (TESIS) 

Grado y nombre del discente: ________________________________________________ 

Tema de la tesis: __________________________________________________________ 

Fecha: __________________ Hora: ___________________ 

Contenido 60 %  Calificación 

A.  
El planteamiento del problema se describió en forma clara, pertinente, fidedigna y 

válida.  

 

B.  
Describe de manera precisa el problema central, la necesidad o ausencia de 

conocimiento que dio origen a la investigación. 

 

C.  En él se incluyó la pregunta de investigación y la finalidad de la misma. 
 

D.  

El proceso desarrollado es coherente y responde a la solución del problema 

planteado, a la hipótesis, a los supuestos y objetivos, tanto principal como 

secundarios.  

 

E.  

Se exponen ideas propias, fundamentadas en el análisis crítico realizado a partir 

de fuentes documentales abiertas, como libros y artículos especializados, 

publicados en revistas o periódicos, ya sean especializados o vinculados con el 

tema; documentos hemerográficos; páginas de internet e información directa, 

obtenida de especialistas en el tema, mediante entrevistas directas o cuestionarios 

específicos, entre otros. 

 

F.  

Lo que se describe, desarrolla y analiza en el cuerpo principal del texto corresponde 

a lo que se planteó como objetivos –principal y secundarios– del tema de 

investigación. 

 

G.  La investigación tiene la profundidad que exige el grado al que el discente aspira.   

H.  

El análisis e interpretación de resultados se fundamentan en argumentos sólidos y 

los resultados dan cuenta del conocimiento adquirido, sustentado en toda la 

información recabada.  

 

I.  
Las conclusiones y recomendaciones derivan del análisis de los resultados del 

trabajo y se relacionan entre sí. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(A + B + C + D + E + F + G + H + I)

9
𝑋 0.60 

 
 
 

Nota: la puntación de la calificación en todos los aspectos a evaluar se establece en una escala de 0 a 100. 
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Metodología 30 % Calificación 

A.  
El tema es el que se asignó de modo oficial y la portada cumple con los requisitos 

que estipula la institución en lo referente a las características de formato.  

B.  El índice incluye el contenido total del reporte final.  

C.  
Por tratarse de un reporte de investigación (tesis) y no de un artículo académico, 

el trabajo no incluye un extracto o resumen del mismo, ni se indican palabras clave.  

D.  

La introducción es un texto en el que se explican los antecedentes de la 

investigación y generalidades que ayuden al lector a ubicar y entender el tema de 

estudio que se lleva a cabo.  

E.  

La pregunta de investigación plantea, de modo específico y concreto, la esencia 

del problema a investigar, y se redacta de manera que sus posibles respuestas 

puedan ser desarrolladas a profundidad.  

F.  
La justificación expone con claridad la importancia de llevar a cabo el trabajo de 

investigación.  

G.  
La hipótesis o los supuestos deben ser claros y concisa, y dan respuesta o plantean 

la solución tentativa al problema.  

H.  
El objeto de estudio está definido en términos de explicitar hacia dónde se dirige la 

investigación llevada a cabo.  

I.  
Las variables o categorías de análisis están bien identificadas y definidas, y 

constituyen la herramienta conceptual para entender el tema de investigación.  

J.  

Los objetivos específicos identifican las acciones a realizar para lograr el objetivo 

general, y sus alcances se desarrollan en el cuerpo principal o contenido de la 

investigación.  

K.  

El enfoque, alcance, diseño de la investigación, así como la temporalidad del 

estudio están especificados con claridad y son coherentes con la metodología 

utilizada y las técnicas elegidas para el análisis de la información y para la 

obtención de resultados de la investigación.  

L.  

El marco de referencia está construido de modo correcto y contiene los 

antecedentes y la o las teorías en las que se fundamentó el estudio, y se indican 

las respectivas fuentes (aparato crítico), utilizando el sistema Chicago.  

M.  

La población y muestra se eligieron en forma adecuada y son las correctas para 

obtener la información necesaria. En los estudios cualitativos, en los que no se 

utilizó un muestreo probabilístico, deben establecerse de modo puntual los criterios 

utilizados para la toma de decisiones sobre las muestras.  

N.  
Los instrumentos y técnicas utilizados para la obtención de la información fueron 

los adecuados para el análisis del objeto de estudio.  

O.  
El análisis de los resultados fue adecuado y corresponde al enfoque y diseño de la 

investigación.  

P.  
Se da respuesta a la o las preguntas de investigación, y se alcanzaron los objetivos 

propuestos.  

Q.  
Las conclusiones obtenidas son resultado del análisis de la información 

recolectada.  

R.  
Las propuestas de solución se respaldan en el desarrollo del capitulado y de las 

conclusiones.  
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Metodología 30 % Calificación 

S.  Las recomendaciones surgen de las conclusiones obtenidas.  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

=
(A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + Ñ + O + P + Q + R)

18
 𝑋 0.30 

  

Nota: la puntación de la calificación en todos los aspectos a evaluar es en escala de 0 a 100. 

 

Manejo del aparato crítico 5 % Calificación 

A.  Las referencias citadas en la tesis están bien estructuradas.   

B.  
La bibliografía, documentos y todas las fuentes de información son 
pertinentes y cumplen los requisitos de calidad académica.   

C.  

La bibliohemerografía corresponde a las citas que dan sustento académico 
al trabajo de investigación y el capitulado está construido de acuerdo a lo 
estipulado en la Guía para la elaboración de trabajos de investigación 
académica, del Cesnav-Semar.  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(A + B + C)

3
 𝑋 0.05  

Nota: la puntación de la calificación en todos los aspectos a evaluar se establece en una escala de 0 a 100. 

 

La calificación del trabajo escrito equivale a la suma de las calificaciones de los apartados 

anteriores: ___________. 

 

 

________________________________ 

Evaluador 
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b. Formato de evaluación general del trabajo escrito de la tesis 

SECRETARÍA DE MARINA 
ARMADA DE MÉXICO 
OFICIALÍA MAYOR  

UNIVERSIDAD NAVAL 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

FORMATO DE EVALUACIÓN GENERAL DEL TRABAJO ESCRITO DE LA TESIS 

Grado y nombre del discente: ________________________________________________ 

Título de la tesis: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Fecha: __________________ Hora: ___________________ 

 

     

 Calificación del presidente =     

 Calificación del primer vocal =     

 Calificación del segundo vocal =     

     

 

 Promedio de calificaciones del trabajo escrito =      

        

Presidente 

    

Primer vocal  Segundo vocal 
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c. Formato de evaluación de la defensa oral del trabajo de investigación (tesis)  

SECRETARÍA DE MARINA 
ARMADA DE MÉXICO 
OFICIALÍA MAYOR  

UNIVERSIDAD NAVAL 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA ORAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TESIS)  

Grado y nombre del discente: ________________________________________________ 

Título de la tesis: __________________________________________________________ 

Fecha: __________________ Hora: ___________________ 

D. Exposición  

Conocimiento del tema 70 % Calificación 

A.  
El discente demuestra un manejo profundo y actualizado de su tema de 
investigación. 

 

B.  El discente emplea ejemplos adecuados y suficientes. 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(A + B)

2
𝑋0.70  

Nota: la puntación de la calificación en todos los aspectos a evaluar es en escala de 0 a 100. 
 

Organización de la exposición 15 % Calificación 

Los contenidos seleccionados son los esenciales y fueron expuestos siguiendo una 
secuencia lógica, de manera que no se pierde la idea central ni la profundidad del 
trabajo.  

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = A 𝑋 0.15  

 

Empleo de Recursos 5 % Calificación 

Utiliza los medios de manera racional en una presentación organizada, fluida, 
atractiva y centrada en el objetivo. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = A 𝑋 0.05  

 

Ritmo de la exposición 10 % Calificación 

Denota fluidez en su disertación, con un ritmo adecuado y sin atropellamientos ni 
pausas demasiado largas. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = A 𝑋 0.10  

Nota: la exposición debe tener una duración de 30 a 45 minutos. 
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La calificación de la exposición es el resultado de la suma de las calificaciones de los apartados 
anteriores = __________.  

 

E. Réplica 

Objetividad 50 % Calificación 

Las respuestas están bien fundamentadas y delimitadas dentro del título del reporte 
de investigación. Se distinguen con claridad las ideas principales de las secundarias. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = A 𝑋 0.50  

 

Lógica 30 % Calificación 

Las respuestas son expresadas de manera secuencial, de lo particular a lo general o 
viceversa. 

 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = A 𝑋 0.30  

 

Claridad y concisión 20 % Calificación 

Las respuestas son concretas y precisas. 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = A 𝑋 0.20  

Nota: la puntación de la calificación en todos los aspectos a evaluar se basa en una escala de 0 a 100. 
 

La calificación de la réplica es el resultado de la suma de las calificaciones de los apartados 
anteriores = _________. 

La calificación final de la defensa es el resultado del promedio de las calificaciones de exposición 

y la réplica = _________. 

 

_______________________________ 

Evaluador  
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1. Formato de evaluación general de la defensa del trabajo de investigación (tesis)  
 

SECRETARÍA DE MARINA 
ARMADA DE MÉXICO 
OFICIALÍA MAYOR  

UNIVERSIDAD NAVAL 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

FORMATO DE EVALUACIÓN GENERAL DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TESIS)  

Grado y nombre del discente: ________________________________________________ 

Título de la tesis: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Fecha: __________________ Hora: ___________________ 

 

     

 Calificación del presidente =     

 Calificación del primer vocal =     

 Calificación del segundo vocal =     

     

 

        Promedio de calificaciones de la defensa de la tesis =    

       

Presidente 

       

Primer vocal  Segundo vocal 
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2. Formato de evaluación general del trabajo de investigación (tesis)  
 

SECRETARÍA DE MARINA  
ARMADA DE MÉXICO 
OFICIALÍA MAYOR  

UNIVERSIDAD NAVAL 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

FORMATO DE EVALUACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (TESIS)  

Grado y nombre del discente: ________________________________________________ 

Título de la tesis: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Fecha: __________________ Hora: ____________________ 

 

     

A) 
Promedio de calificaciones del trabajo escrito de la tesis 
(PTE) =  

    

B) Promedio de calificación de la defensa de la tesis (PDT) =      

     

 
Nota: la puntación de la calificación en todos los aspectos a evaluar se hace con escala de 0 a 100. 

 
Calificación final = (PTE + PDT) ÷ 2 =   ___________ 

 

Presidente 

       

   

Primer vocal  
Segundo vocal 
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Para la evaluación del reporte de investigación (tesis), el discente imprimirá cuatro 

ejemplares del mismo, sin nombre, con su respectivo respaldo electrónico, mismos que entregará 

a la Jefatura del Posgrado, instancia que los hará llegar al jurado evaluador. Cuando el reporte 

sea devuelto al discente, si éste presenta observaciones de contenido o de morfosintaxis, el jefe 

de la maestría comunicará al discente el plazo que tiene para subsanarlas, antes de que se 

presente a la defensa del mismo. En caso de que el trabajo cuente con un glosario o un apartado 

de siglas y abreviaturas, éstos deben ir al final del cuerpo de la tesis, después de los anexos y la 

bibliohemerografía, tal como se indica en el ejemplo de índice (p. 26), en la Guía para la 

elaboración de trabajos de investigación académica. 

Una vez aprobada la defensa de la tesis, el discente deberá entregar una impresión final 

del reporte de investigación, ya con nombre y grado. Tal reporte causará alta en la biblioteca del 

plantel y se ofrecerá como material de consulta. El reporte deberá estar acompañado de un disco 

compacto (CD) que contenga el trabajo de investigación y la presentación expuesta durante la 

defensa de tesis, en archivo electrónico, formato PDF, protegido contra escritura, copia e 

impresión. 
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CAPÍTULO II 

LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL REPORTE DE INVESTIGACIÓN (TESIS) 

El reporte de investigación da cuenta de la aptitud del egresado del posgrado para generar 

conocimiento o para resolver una problemática en su campo profesional, por lo que debe abordar, 

del modo más adecuado posible, los diversos aspectos que implican una investigación científica.  

En una tesis se exponen los planteamientos teóricos de los expertos en el tema de 

investigación que se elija, y debe mostrar los cuestionamientos básicos que permitan inferir 

resultados con aplicaciones prácticas para la solución de problemas específicos. 

En la búsqueda de un nuevo conocimiento se aplicará la metodología de la investigación 

que se elija, a fin de crear el diseño de un proyecto de investigación, y el desarrollo del tema 

elegido, mediante la utilización de medios de búsqueda de datos, recolección de información y 

análisis de resultados. 

En los posgrados del Cesnav se promueve la formación de líderes de incuestionable 

calidad, tal como lo demandan los programas nacionales, y se enfocan a incrementar la calidad 

de los trabajos de investigación. En ese mismo sentido, y en apoyo a la realización de 

investigaciones profundas, los jefes de los diferentes posgrados organizan y promueven 

coloquios sobre temas específicos, que se llevan a cabo en el propio Cesnav. Estos coloquios 

son una herramienta para dar seguimiento al desarrollo y avance de los trabajos de investigación, 

y buscan incrementar la calidad de las tesis que desarrollan los discentes. 

Además, el intercambio de ideas y argumentos fomenta la retroalimentación y eleva el 

nivel análisis de cada uno de los participantes. 

Los coloquios cuentan con un moderador, que es quien otorga la palabra a cada uno de 

los participantes; un presidente y dos vocales, además de personal experto en el tema y el 

discente, quien expone sus avances de investigación ante un auditorio conformado por sus 

compañeros de grupo y, cuando así se requiera, se incluye a algún invitado especial, que sea 

experto en el tema y no forme parte oficial de los integrantes del coloquio.  

La dinámica de participación es la siguiente: el discente cuenta con 20 minutos para 

exponer los avances de su trabajo de investigación, y durante otros 20 minutos se lleva a cabo la 

réplica por parte del presidente y de los vocales, quienes hacen las observaciones al trabajo de 

investigación.  

El moderador se coloca frente al grupo y es quien da la palabra al presidente o al vocal 

que la solicite. Si lo amerita, también hará lo propio con quien la solicite levantando la mano. Él 

mismo también mide el tiempo del que se dispone para cada intervención, y tomar nota de las 

ideas principales derivadas de la retroalimentación que reciba el discente (sugerencias o 
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recomendaciones) por parte de los expertos. Una vez que concluye el coloquio, el moderador 

redacta una síntesis en la que destaca las ideas más relevantes. Por su parte, el jefe del posgrado 

elabora un informe dirigido al Mando sobre los puntos más importantes observados durante el 

desarrollo del evento. 

En las páginas siguientes se muestran los formatos institucionales que los discentes, y 

moderadores deben utilizar para atender diversos aspectos durante el desarrollo de la 

investigación. 
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A. Formatos de apoyo 

1. Formato de portada de protocolo de investigación 

 

 
SECRETARÍA DE MARINA 

ARMADA DE MÉXICO  

OFICIALÍA MAYOR 

UNIVERSIDAD NAVAL 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

 (6 espacios) 

 

 

 (2 espacios) 

 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD NACIONAL 

XXVII PROMOCIÓN 

 

(4 espacios) 

 

PROTOCOLO 

(2 espacios) 

 

LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL AGUA POTABLE Y SU IMPACTO EN LA 

SEGURIDAD NACIONAL 

(3 espacios) 

 

PRESENTADO POR: 

CAP. NAV. CG. DEM. GUILLERMO CERVANTES TOLEDO 

(3 espacios) 

30 de octubre de 2016 
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2.  Formato de portada del reporte de investigación (tesis) 

SECRETARÍA DE MARINA 

ARMADA DE MÉXICO  

OFICIALÍA MAYOR 

UNIVERSIDAD NAVAL 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

 

 (6 espacios) 

 

 

 

(2 espacios) 

 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD NACIONAL 

XXVII PROMOCIÓN 

(4 espacios) 

 

 

TESIS 

(2 espacios) 

 

LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL AGUA POTABLE Y SU IMPACTO EN LA 

SEGURIDAD NACIONAL 

(3 espacios) 

 

PRESENTADO POR: 

CAP. NAV. CG. DEM. GUILLERMO CERVANTES TOLEDO 

El contenido del presente trabajo refleja los puntos de vista del autor, que no 
necesariamente corresponden a los del Alto Mando de la Armada de México. 

 

30 de octubre de 2016 
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3. Formato de portadilla del reporte de investigación (tesis) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cabe destacar que cuando se entrega el reporte de investigación (tesis) para su evaluación y revisión, éste 
no debe llevar el nombre y grado del autor en la portada ni en la portadilla del mismo. 

 

SECRETARÍA DE MARINA 

ARMADA DE MÉXICO  

OFICIALÍA MAYOR 

UNIVERSIDAD NAVAL 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

 

 

 

 

 

(12 espacios y no poner logo) 

 

 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN SEGURIDAD NACIONAL 

XXVII PROMOCIÓN 

 

(4 espacios) 

 

 

TESIS 

(2 espacios) 

 

LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL DEL AGUA POTABLE Y SU IMPACTO EN LA 

SEGURIDAD NACIONAL 

(3 espacios) 

 

 

PRESENTADO POR: 

CAP. NAV. CG. DEM. GUILLERMO CERVANTES TOLEDO 

(3 espacios) 
 
 

30 de octubre de 2016 
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4. Formato de oficio de remisión de títulos de tesis propuestos 

Secretaría de Marina 
Armada de México 
Oficialía Mayor 
Universidad Naval 
Centro de Estudios Superiores Navales 
Dirección o escuela: 
Coordinación: 
Posgrado: 
Grado y nombre del discente: 
Oficio número: _____/2018. 

 
Asunto: se remiten tres propuestas de títulos de tesis. 

 
Lugar y fecha:  

Al C. (grado y nombre) 
Director del plantel 
Presente  

Atención: oficio mediante el cual se ordena se propongan 
tres títulos de tesis. 

 
Mediante el presente, y en cumplimiento de lo ordenado en el documento citado en antecedentes, 
me permito remitir a esa H. Superioridad mis tres propuestas de tema de investigación y los títulos 
que propongo para la misma, así como un archivo en Power point que las contiene, conforme a los 
formatos, en acato a la orden recibida para tal fin. 

 
Primera propuesta: “___________________________________________________________”. 

 
Segunda propuesta: “__________________________________________________________”. 
 
Tercera propuesta: “___________________________________________________________”. 
 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para reiterarle mi subordinación y respeto. 
 
Formatos anexos. 

 

Respetuosamente 
 

C. grado y nombre 
Firma 

Matrícula 
 

 
Copias: 
C. Nombre, grado, director de (área o escuela), para su superior conocimiento. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector (de quien depende el posgrado). Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector de Investigación Académica y secretario técnico del COTI. Mismo fin. 
C. Nombre, grado, jefe del posgrado, mismo fin. Presente. 

 
 
 

Nota: el documento se elabora en Arial 11, con la opción de que las copias queden al reverso. 
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5. Formato de oficio para la asignación de títulos de tesis 

Secretaría de Marina 
Armada de México 
Oficialía Mayor 
Universidad Naval 
Centro de Estudios Superiores Navales 
Dirección 
Oficio número: _____/2018. 

 
Asunto: se comunica designación del título de tesis 

autorizado. 
 
Ciudad de México, a _______________ de 2018. 

Al C. (grado y nombre) 
Discente de (nombre del posgrado) 
Presente 

Antecedente: reglamento del Cesnav de 2006 y su oficio 
(documento mediante el cual el discente 
propone tres títulos de tesis). 

 
 

La Dirección del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav) y la Presidencia del Consejo 
Técnico de Investigación (COTI), con fundamento en el artículo 29 del reglamento citado en los 
antecedentes, y en relación con sus propuestas de título para la investigación a desarrollar como 
trabajo de investigación (tesis), a fin de obtener el grado de (maestro o doctor, según 
corresponda) en (nombre del posgrado), comunica a usted, que el título asignado es: 
“________________”, el cual se apega al área de conocimiento y a la línea de investigación 
(anotar lo correspondiente). El trabajo en cuestión será defendido ante un jurado evaluador en la 
fecha programada, y debe cumplir las indicaciones siguientes: 
 

 Indicación     Documento o formato de apoyo 

A.  Para el desarrollo de la investigación se apegará a los criterios 
estipulados en la Guía para la elaboración de trabajos de 
investigación académica, del Cesnav-Semar. 

 Guía para la elaboración de 
trabajos de investigación 
académica, del Cesnav-Semar. 

 “Manual de criterios normativos 
generales para la evaluación 
del aprendizaje de discentes 
colegiados”. 

B.  Para la elaboración del reporte de investigación deberá 
apegarse a lo establecido en: 

C.  Para dar seguimiento correcto a su investigación, el discente 
deberá ajustarse y cumplir con el calendario de actividades 
que se anexa en este manual.  

Anexo A (calendario de 
actividades). 

D.  Acatará las 
indicaciones y 
observaciones 
que le haga su 
director de tesis 
y el profesor de 
esa 
Metodología de 
la Investigación, 
tomando en 
cuenta que:  

1. La Dirección del plantel cuenta con 
profesores de Metodología de la 
Investigación, quienes se hacen cargo 
de revisar el trabajo de investigación, y 
que éste se apegue al calendario de 
actividades y al cronograma propuesto. 

 Conforme al horario de clases y 
asesorías establecido 
(calendario de actividades). 

 Anexo A (cronograma 
propuesto por el discente). 

2. Gestionará, por sus propios medios, un 
director de tesis, e informará, mediante 
oficio dirigido a la Dirección del plantel, 
con copia a la Subdirección de 
Investigación Académica y Jefatura del 
posgrado (nombre del posgrado), el 
nombre del asesor que propone, quien, 
en caso de ser aceptado, deberá 
remitir, también mediante un oficio 

 Anexo B (oficio de propuesta de 
director de tesis) 

 Anexo C (carta de aceptación 
del director de tesis) 
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dirigido a la Dirección del plantel, la 
carta de aceptación. 

 

Atentamente 
 

Grado y nombre 
Director y presidente del COTI 

Nombre 
Firma 

Matrícula 
Copias: 
C. Nombre, grado, director de (área o escuela), para su conocimiento. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector (de quien depende el posgrado). Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector de Investigación Académica y secretario técnico del COTI. Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, jefe del posgrado. Para su conocimiento, y por deber supervisar el cumplimiento del calendario de actividades y 
dar seguimiento a los trabajos de investigación del ciclo lectivo correspondiente, y llevar un control puntual de los mismos, además de 
informar cualquier situación que no sea de su competencia. Presente. 

 
 
 
Nota: el documento se elabora en Arial 11, con la opción de que la indicación de las copias quede al 
reverso. 
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6. Formato de oficio para informar aceptación de director de tesis 

Secretaría de Marina 
Armada de México 
Oficialía Mayor 
Universidad Naval 
Centro de Estudios Superiores Navales 
Dirección o escuela: 
Coordinación: 
Posgrado: 
Grado y nombre del discente: 
Oficio número: _____/ 2018.  

 
Asunto: se informa aceptación del asesor del suscrito. 

 
Ciudad de México, fecha ______________________. 

Al C. (grado y nombre) 
Director del plantel 
Presente 

Antecedentes: oficio de asignación del título de la tesis. 

 

Por este medio me permito informar a esa H Superioridad (a usted, en caso de ser civil), que el C. 
grado (militar o académico), nombre y cargo del asesor, ha aceptado ser mi director de tesis para 
la elaboración del trabajo de investigación que me fue asignado, titulado “Título de tesis asignado”.1 

Asimismo, me comprometo a recurrir a la experiencia de este asesor, durante el desarrollo de 
mi protocolo de investigación, el desarrollo de la misma, y para la redacción del reporte final de 
investigación (tesis), a partir de la fecha y hasta la defensa oral del mismo. 

Se anexa al presente el currículum y el oficio/carta de aceptación. 
 
Con 2 anexos. 
 

Respetuosamente 
C. (grado en caso de ser militar), nombre 

Firma 
Matrícula 

 
Copias: 
C. Nombre, grado, director de (área o escuela), para su conocimiento. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector (de quien depende el posgrado). Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector de Investigación Académica y secretario técnico del COTI. Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, jefe del posgrado. Para su conocimiento, y por deber supervisar el cumplimiento del calendario de actividades y 
dar seguimiento a los trabajos de investigación del ciclo lectivo correspondiente, y llevar un control puntual de los mismos, además de 
informar cualquier situación que no sea de su competencia. Presente. 
C. Nombre, grado (militar o académico), discente del posgrado (nombre correspondiente). Para su conocimiento y efectos 

correspondientes. Presente. Se anexa copia del calendario de actividades para el seguimiento de tesis, de la Maestría en (Nombre 

correspondiente), del ciclo lectivo _______. Presente (o donde se localice).  
 
 
 

Nota: el documento se elabora en Arial 11, con la opción de que la indicación de las copias quede al reverso. 
  

                                                           
1 El discente deberá verificar que el director de tesis / asesor no tenga más de cuatro asesorados, ya que es el máximo autorizado. 
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7. Formato de oficio de aceptación del director de tesis 

 
(En caso de ser militar cuadro clasificador) 

 
Asunto: se informa la aceptación para fungir como 

asesor. 
 
Lugar, fecha. 

 

Al C. (grado y nombre) 
Director del plantel 
Presente. 

Antecedentes: oficio de asignación del título de tesis. 

 
 

Por este medio me permito informar a esa H. Superioridad (a usted, en caso de ser civil) que acepto 

fungir como director de tesis / asesor del C. (grado militar o académico) y nombre del discente, 

cursante de (nombre del posgrado), en la elaboración de su trabajo de investigación tipo tesis, por 

lo cual me comprometo a dar seguimiento al desarrollo del trabajo a partir de la fecha y hasta su 

defensa oral, en apego al calendario de actividades para el seguimiento de tesis de (nombre del 

posgrado)________, del ciclo lectivo _______. 

 
 

Respetuosamente 
El C. (grado militar o académico), nombre 

Firma 
Matrícula 

 
 
 
 
 
Copias: 
C. Nombre, grado, director de (área o escuela), para su conocimiento. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector (de quien depende el posgrado). Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector de Investigación Académica y secretario técnico del COTI. Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, jefe del posgrado. Para su conocimiento, y por deber supervisar el cumplimiento del calendario de actividades y 
dar seguimiento a los trabajos de investigación del ciclo lectivo correspondiente, y llevar un control puntual de los mismos, además de 
informar cualquier situación que no sea de su competencia. Presente. 
 
 
 

Nota: el documento se elabora en Arial 11, con la opción de que la indicación de las copias quede al reverso. 

.  
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8. Formato de currículum vitae del director de tesis / asesor 

Secretaría de Marina-Armada de México 
Oficialía Mayor 

Universidad Naval 
Centro de Estudios Superiores Navales 

Dirección o escuela 
Coordinación 

Posgrado 

I. Nombre: 

II. Grado militar y/o académico: 

III. Lugar de nacimiento: 

IV. Fecha de nacimiento: 

V. Matrícula: 

VI. RFC: 

VII. Fecha de ingreso a la Armada de México (o su dependencia): 

VIII. Domicilio actual y teléfono: 

IX. Estado civil: 

X. Estudios: 

A. Estudios profesionales 

B. Cursos efectuados en la Armada de México (o en su dependencia, en caso de ser 
militar) 

C. Cursos efectuados fuera de la Armada de México (o de su dependencia, en caso de 
ser militar) 

D. Cursos en el extranjero 

XI. Comisiones desempeñadas (en orden cronológico): 

XII. Participación en otras Secretarías o dependencias del gobierno: 

XIII. Actividades docentes: 

XIV. Condecoraciones obtenidas: 

XV. Trabajos publicados: 

A. Libros 

B. Tesis 

C. Artículos 

XVI. Asesorías: 

XVII. Idiomas: 

A. Que hable (porcentaje) 

B. Que traduce (porcentaje) 

XVIII. Comisión/cargo actual: 

 

Ciudad de México, (fecha). 
 
 

___________________ 
Firma 

 

 

Cuadro clasificador de su 

dependencia 
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9. Formato de oficio de finalización de tarea como director de tesis 

(En caso de ser militar, cuadro clasificador) 
 

Asunto: informa sobre finalización de asesoría de 
contenido. 

 
Lugar, fecha____________________________. 

 

Al C. (grado y nombre) 
Director del plantel (edificio o ciudad, según corresponda) 
Presente 

 
Antecedentes: oficio de aceptación de asesoría de tesis. 

 

Por este medio me permito informar a usted (esa H. Superioridad, en caso de ser militar), que el 
(día/mes/año) terminé mi labor como director de tesis / asesor del C. (grado y nombre), discente de 
(nombre del posgrado), en la elaboración de su reporte de investigación (tesis), titulado “(nombre 
de la tesis)”, el cual fue defendido y aprobado el (día/mes/año). 

 
 

Respetuosamente 
 

El C. (grado, si es militar) 
Nombre 
Firma 

Matrícula 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copias: 
C. Nombre, grado, director de (área o escuela), para su conocimiento. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector (de quien depende el posgrado). Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector de Investigación Académica y secretario técnico del COTI. Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, jefe del posgrado. Mismo fin. Presente. 
 
 
 

Nota: el documento se elabora en Arial 11, con la opción de que la indicación de las copias quede al reverso. 
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10. Formato de oficio de solicitud de cambio de título de tesis  

Secretaría de Marina 
Armada de México 
Oficialía Mayor 
Universidad Naval 
Centro de Estudios Superiores Navales 
Dirección o escuela 
Coordinación 
Posgrado 
Grado y nombre del discente 
Oficio número: _____ / 2018.  

 
Asunto: se solicita cambio de título de tesis. 

 
Lugar, fecha____________________________. 

Al C. (grado y nombre) 
Director del plantel 
(edificio o ciudad, según corresponda) 
Presente 
 

Antecedentes: oficio mediante el cual se comunica la 

asignación de título de tesis. 
 

Por este medio, y en relación con el documento citado en los antecedentes, me permito solicitar a 
esa H. Superioridad, en caso de no existir inconveniente, se me autorice cambiar el título de mi 
reporte de investigación (tesis), en los siguientes términos: 
 

Título asignado Fecha de asignación 

(“Indicar el título asignado)”  

  

Nuevo título solicitado: “_____________________________________________________________”. 
 
Área de conocimiento: _____________________________________________________________ . 
 
Línea de investigación: _____________________________________________________________. 

 

El motivo de la solicitud de cambio es: (explicar)       
             
              

 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mi subordinación y respeto. 

 
 

 
 
 
 
 
Copias: 
C. Nombre, grado, director de (área o escuela), para su conocimiento. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector (de quien depende el posgrado). Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, subdirector de Investigación Académica y secretario técnico del COTI. Mismo fin. Presente. 
C. Nombre, grado, jefe del posgrado. Mismo fin. Presente. 
 

Nota: el documento se elabora en Arial 11, con la opción de que la indicación de las copias quede al reverso. 

Respetuosamente 
El C. (grado) 

Nombre 
Firma 

Matrícula 

Cónstame (director de tesis / 
asesor) 

El C. (grado militar/académico) 
Nombre 
Firma 

Matrícula (en su caso) 
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11. Formato de en word para proponer un proyecto de investigación   

 
SECRETARÍA DE MARINA 

ARMADA DE MÉXICO 
OFICIALÍA MAYOR 

UNIVERSIDAD NAVAL 
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES NAVALES 

 
Posgrado: ____________________________ 

Promoción: _________________ 
 

Proyecto de investigación 
 
Grado y nombre: 

Primera opción, segunda opción o tercera opción (según corresponda) 

I. Área de conocimiento: ver tabla 1. Áreas y líneas de investigación. 

II. Línea de investigación: ver tabla 1. Áreas y líneas de investigación. 

III. Tema: ver Guía para la elaboración de trabajos de investigación académica, del Cesnav-Semar, 

página X. 

IV. Título propuesto: se redactará el título en no más de doce palabras sin contar los artículos, 

preposiciones y/o conjunciones. 

V. Descripción del problema: véase Guía para la elaboración de trabajos de investigación académica, 

del Cesnav-Semar. 

VI. Pregunta de investigación: véase Guía para la elaboración de trabajos de investigación académica, 

del Cesnav-Semar. 

VII. Justificación: véase Guía para la elaboración de trabajos de investigación académica, del Cesnav-

Semar. 

VIII. Entregable: es el producto que se obtiene al finalizar el trabajo de investigación. Puede ser un modelo 

aplicable; estrategias o mecanismos de mejora de un proceso; una propuesta de creación de una 

unidad o establecimiento; una modificación a la normatividad, entre otros. 

(Firma) 

__________________________ 

(Matrícula)  

 

 

 

Nota: el documento se elabora en Arial 11.  
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12. Presentación de tema y títulos de Power Point  
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CAPÍTULO III 

LINEAMIENTOS PARA LA ASESORÍA DE TESIS, CONSIDERACIONES ÉTICAS Y ASPECTOS GENERALES 

DEL FORMATO DEL INFORME 

El Cesnav asignará a cada discente un director de tesis que cuente, como mínimo, con el grado 

académico al que aspira el discente. En caso necesario, por los requerimientos que pudiera tener 

algún proyecto de investigación específico, puede asignársele al discente un asesor metodológico 

personal, que domine los respectivos conocimientos y estrategias que complementen el proyecto 

y labor del discente y de su director de tesis, para lo cual habrán de coordinarse el director y el 

asesor metodológico, a fin de mantener un solo criterio y rumbo en la realización del trabajo de 

investigación. 

El discente informará a la Dirección del plantel el nombre de su director de tesis, que puede 

ser civil o militar, cuyo grado académico deberá ser igual o superior al del discente del posgrado, 

y dominar el tema de investigación. 

Para llevar a cabo un adecuado seguimiento del desarrollo y avance de los trabajos de 

investigación, la Dirección del plantel designará a un elemento de la Dirección de Áreas 

Tecnológicas e Investigación, que intervendrá en las revisiones periódicas de las observaciones 

que por escrito haya considerado el asesor; así como de las medidas correctivas que tomen los 

jefes de los diferentes posgrados al respecto. 

Los jefes de los posgrados correspondientes son responsables de constatar que las 

observaciones efectuadas sean reconocidas y se tomen las acciones necesarias para evitar 

retrasos en los discentes; asimismo, deben resolver las eventualidades que puedan surgir al 

respecto.  

La labor de los jefes de posgrado constituye un apoyo del proceso de enseñanza-

aprendizaje del Cesnav, ya que se centra en orientar y acompañar las actividades que realizan 

los directores de tesis (sean civiles o militares), que deben tener un grado académico igual o 

mayor al discente, afín a los estudios que cursen los asesorados, ya que tienen el propósito de 

brindar asesoría profunda en la elaboración y redacción del trabajo de investigación para obtener 

el grado académico correspondiente, según lo previsto en los planes y programas de estudio de 

los posgrados que se imparten en el Cesnav. 

A. Pasos generales en la designación del director de tesis 

Cada discente contará con director de tesis que lo guiará durante el desarrollo del trabajo de tesis, 

y acatará el procedimiento que la institución estipuló para su designación, el cual es el siguiente: 
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1. Procedimiento 

a. Metodológico 

 El jefe de la maestría proporciona a la Subdirección de Investigación Académica la 

relación digital e impresa de los trabajos de investigación de los discentes que les fueron 

asignados en el COTI. 

 La Subdirección de Investigación Académica, previa sesión del COTI, con base en la 

relación de asesores con la que cuenta, y la carga de asesoramiento de cada uno de ellos, 

propone a un director de tesis a cada discente, e informa por escrito, a los jefes de las 

diferentes maestrías,2 sobre la asignación autorizada, quienes la harán del conocimiento 

de sus discentes, mediante oficio expreso para tal fin, del cual en este documento se 

muestra el formato. 

b. De contenido 

 El discente selecciona un director de tesis que sea el adecuando y cumpla con las 

directrices establecidas en este documento. 

 El director de tesis remite a la Dirección del plantel el oficio de aceptación al que debe 

anexar su currículum vite. 

 El jefe del posgrado correspondiente reúne toda la información de los discentes y analiza 

los perfiles de los asesores, así como las necesidades tentativas del discente e informa a 

la Subdirección de Investigación Académica los resultados de su revisión. El subdirector 

de Investigación Académica es quien, en caso necesario, convoca a reunión del COTI a fin 

de solventar cualquier duda que pudiera existir en el caso de cualquier discente. 

2. Tópicos a tomar en cuenta para la designación del director de tesis 

Debido a que el tema seleccionado por el discente debe ser acorde al contexto de las áreas de 

conocimiento y de las líneas de investigación establecidas en el Programa de Investigación del 

Cesnav (Picesnav), se procurará que el perfil y experiencia de los directores de tesis cumplan 

con los requerimientos del discente colegiado. 

Podrá fungir como director de tesis cualquier militar o civil, con grado académico igual o 

superior al grado académico que el discente pretenda obtener. Además, deberán contar con una 

formación metodológica probada, y con un perfil disciplinario acorde al posgrado en cuestión, 

además de tener los conocimientos suficientes sobre el tema de estudio. El director de tesis 

                                                           
2 Sólo se autoriza asignar cuatro asesorados como máximo a cada director de tesis / asesor. 
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deberá aceptar por escrito la invitación que se le haga para el cargo, y asumir los compromisos 

que de él deriven. 

3. Funciones y obligaciones de los asesores 

Es importante que el asesorado no se sienta solo y tenga la seguridad de que su director de tesis 

conoce y domina los aspectos teóricos y metodológicos más importantes de la disciplina, así 

como un marco teórico de referencia, suficientemente amplio, que le permita orientarlo en el tema 

de tesis elegido. 

El trabajo que dirigirá cada director de tesis deberá apegarse a los usos propios de la 

disciplina y a las líneas de investigación. Además, el formato final tendrá que ajustarse a las 

normas que se establecen en la Guía para la elaboración de trabajos de investigación académica, 

del Cesnav-Semar, y el discente debe conocer el contenido de este manual y acatar lo que en 

estas páginas se estipula. 

a. Obligaciones del director de tesis o asesor 

 Comprometerse por escrito a brindar asesoría al discente en lo referente a aspectos 

académicos y de contenido del trabajo de investigación (tesis). 

 Elaborar un programa de asesorías en el que se establezcan con claridad las fechas de 

entrega de trabajo sin nombre, la defensa y entrega de trabajo con nombre, tal como se 

indique en el cronograma de trabajo del discente. 

 Orientar y dirigir al discente en aspectos teóricos, y con base en su experiencia, dar 

seguimiento a los avances del trabajo de investigación, intercambiar opiniones, sugerir 

bibliografía, y plantear las adecuaciones pertinentes a los trabajos, entre otras labores. 

 Verificar que el discente colegiado no realice plagio, pues de hacerlo, tanto el discente 

colegiado como el asesor serán sancionados en los términos que lo establece la 

legislación vigente. 

 Recomendar y, en lo posible, apoyar al discente en la búsqueda de referencias 

especializadas, y brindándole consejos y recomendaciones que faciliten la tarea. 

 Comunicar por escrito al Cesnav cuando la investigación concluyó, en apego al formato 

de terminación del trabajo de investigación tipo tesis. 

 Acompañar desde el inicio al discente durante el trabajo de investigación, hasta que el 

trabajo sea defendido ante un jurado evaluador y haya sido acreditado. 

 El asesor que por causa de fuerza mayor no pueda continuar dirigiendo la tesis, deberá 

informar al Cesnav los motivos de su decisión, y dejar establecido por escrito el nivel de 

avance en el que se encuentra el trabajo, conforme al cronograma correspondiente. 
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Asimismo, el discente debe contar con un nuevo director de tesis e informar al Cesnav 

sobre el cambio en un plazo máximo de cinco días. 

El Cesnav dará por terminada las obligaciones del director de tesis por cualquiera 

de las siguientes causas: 

 Por falta de progreso en la investigación. 

 Por abandono injustificado de más de un mes. 

 Por común acuerdo entre el director de tesis y el discente. 

 

b. Obligaciones del director de tesis en materia de metodología de la investigación 

 Orientar y dirigir al discente en aspectos teóricos y, con base en su experiencia, dar 

seguimiento al trabajo de investigación. 

 Reportar al Mando, conforme lo estipule el calendario de actividades, el avance del trabajo 

llevado a cabo por el discente y si éste se apega a sus recomendaciones. 

 Brindar, de manera comprometida, la asesoría al discente hasta que el trabajo de 

investigación sea defendido y acreditado. 

El director de tesis que por causa de fuerza mayor no pueda continuar su labor con el 

discente será reemplazo por otro que también debe ser aprobado por la Dirección del plantel. El 

jefe del posgrado deberá dar seguimiento al asunto hasta que el discente cuente con un nuevo 

director. 

4. Funciones y obligaciones del discente 

El discente debe responsabilizarse, junto con su director de tesis, del buen desarrollo de toda la 

serie de actividades académicas que implica el proyecto de investigación que tienen como interés 

común él, su director de tesis y el asesor metodológico. Así, la función principal del discente será 

la de llevar a cabo la investigación, y atender las siguientes obligaciones: 

 Asistir puntual a las sesiones acordadas. 

 Documentarse y leer las referencias que le sean sugeridas por el director de tesis. 

 Mantener constante comunicación y retroalimentación con su director de tesis. 

 Presentar avances del trabajo de investigación en la fecha y hora acordadas. 

 Atender las sugerencias del director de tesis y del asesor metodológico. 
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 Terminar el proyecto en el tiempo establecido. 

El discente tiene derecho a recibir cierto número de asesorías por quincena, con su 

director de tesis, mismas que deben acordarse previamente. En ellas se le apoyará con 

profesionalismo para el mejor desarrollo del proyecto de investigación. Estas asesorías deberán 

ser oportunas y brindadas con respeto y trato adecuado. 

5. Formalización del proceso de dirección y asesoría de trabajos para la obtención de 

grado 

Un resumen del proceso de dirección y asesoría, de su formalización, basada en el empleo de 

diversos formatos de oficios y de seguimiento como herramientas utilizadas durante todo el 

proceso del trabajo de investigación (tesis) se muestra en el siguiente sumario: 

a. Inicio 

Es la primera parte del proceso del proyecto de investigación y parte una vez que el discente 

tiene asignado un tema de tesis. 

 Asignación del director de tesis por parte de la Dirección del Cesnav a propuesta de la 

Subdirección de Investigación Académica. 

 El discente informa al director del plantel sobre su director de tesis. 

 El discente presenta la aceptación del director de tesis y el currículum vite del mismo. 

 En caso de que la Dirección del plantel no acepte la sugerencia del discente sobre su 

director de tesis, le ordenará por oficio que designe a otro. 

 Entrega del protocolo o proyecto de Investigación, que debe incluir el cronograma de 

trabajo acordado con su asesor metodológico, así como con la aprobación el mismo por 

el jefe del posgrado. 

b. Desarrollo 

 El jefe del posgrado deberá llevar un control puntual del avance de cada uno de los 

discentes, según el calendario de actividades del posgrado y el cronograma para el 

desarrollo del proyecto de investigación que cada discente entrega. Asimismo, deberá 

tomar acciones correctivas cuando exista un retraso en el proyecto de investigación e 

informará sobre los casos de retraso de más de un mes a la Dirección del plantel o sobre 

cualquier otro asunto que salga de su competencia. 

 El director de tesis informará al jefe del posgrado si el discente no acude a recibir asesoría, 

si se retrasa en el proyecto de investigación, si el discente no toma en cuenta sus 
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recomendaciones o, en general, sobre cualquier situación que afecte el desarrollo del 

proyecto de investigación con calidad. 

c. Término 

 Al término del reporte de investigación, conforme al calendario de actividades, los 

discentes entregarán al jefe del posgrado cuatro ejemplares de las tesis terminadas, con 

sus respectivos respaldos electrónicos, cada una sin nombre ni grado, para que los 

trabajos sean sometidos a evaluación.  

 En caso de que el reporte escrito no sea aprobado, se regresará al discente para que lleve 

a cabo las adecuaciones necesarias, en apego a las directivas establecidas en este 

manual y en la Guía para la elaboración de trabajos de investigación académica, del 

Cesnav-Semar. 

 Una vez aprobada la tesis (reporte escrito), el jefe del posgrado en cuestión le comunicará 

al discente sobre los aspectos que pudiera tener que ajustar, y le indicará el plazo que 

tiene para hacerlo. Una vez subsanadas las posibles fallas, y aprobada la defensa de la 

tesis,el discente hará una impresión final con su nombre. 

 En caso de que el discente colegiado apruebe la defensa de la tesis por unanimidad, la 

Dirección del plantel le otorgará un reconocimiento oficial por escrito al director de la tesis.  

B. Consideraciones éticas 

Se debe considerar lo establecido en el “Manual de criterios normativos generales para la 

evaluación del aprendizaje de alumnos colegiados”, en todo lo referente al plagio.  

Se exige que todos los trabajos de investigación realizados en el Cesnav sean originales 

(de autoría propia) y contengan aparato crítico adecuado (referencias bibliográficas). Cabe 

destacar que existe una gran diferencia entre la falta de originalidad y el plagio. Un trabajo puede 

estar adecuadamente citado, pero carecer de originalidad, lo cual le resta calidad al resultado 

final, pero no se cae en un delito. El plagio, en cambio, además de dar cuenta de una manera 

inadecuada de citar, es un acto de deshonestidad académica grave, que puede llegar a ser 

considerado un delito. 

El nivel de originalidad se relaciona de manera directa con el tipo de trabajo que se 

lleve a cabo, y con el acato a las instrucciones para su elaboración.  

Los trabajos de investigación deben ser originales; es decir, que al menos 70 % del 

cuerpo de los mismos debe ser un discurso académico de autoría propia, y el 30 % restante 

estar adecuadamente referenciado, utilizando el aparato crítico de acuerdo con las reglas del 

sistema de la Universidad de Chicago. 
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El plagio académico es la copia textual de ideas provenientes de otras fuentes de 

información impresas o electrónicas (revista, libro, artículo, tesis, el trabajo de otro 

compañero de alguna promoción anterior, etcétera.), sin realizar la debida citación, e incluye 

el empleo de trabajos desarrollados en otra asignatura. Por otro lado, el parafraseo se 

considera plagio cuando no se encuentre la cita que dio origen al comentario. 

No existe un criterio único para definir la gravedad del plagio; sin embargo, se puede 

considerar la siguiente escala: 

 Total: del 100% al 80% del cuerpo del trabajo académico deriva de plagio. 

 Parcial: del 79% hasta el 40% del cuerpo del trabajo académico deriva de plagio. 

 Mal uso del aparato crítico: menos del 39% del cuerpo del trabajo es plagio. 

A fin de evitar caer en situación de plagio, la información tomada de otras fuentes debe 

citarse en forma adecuada, conforme al sistema de la Universidad de Chicago, que se explica 

en la Guía para la elaboración de trabajos de investigación académica, del Cesnav-Semar. 

C. Características generales 

La extensión del protocolo de investigación no deberá exceder de 15 cuartillas y la tesis tendrá 

una extensión mínima de 50 cuartillas y máxima de 80, independientemente de los anexos. Las 

instrucciones relativas al formato estilístico se explican la Guía para la elaboración de trabajos de 

investigación académica, del Cesnav-Semar. 

Para la clasificación de seguridad de los trabajos de investigación deberá observarse lo 

que se establece en la página 6 del Manual que regula la información de la Secretaría de Marina-

Armada de México relacionada con la Seguridad y Defensa Nacional, editado en el 2011. En 

acato a lo ahí apuntado, los trabajos que tengan la clasificación de “secreto” o “confidencial” una 

vez que sean publicados serán de consulta restringida.  

Características generales de formato 

Tópico Observaciones 

1. Tipo de papel 

a. Papel bond blanco de 90 gr, tamaño carta (8.5” x 11”), con 
impresión en color y negro.  

b. Los esquemas, mapas, cuadros, gráficos o fotografías se 
imprimirán a color en el mismo tipo de papel. 

2. Márgenes 
 

a. Superior 2.5 cm 
b. Inferior 2.5 cm 
c. Izquierdo 3 cm 
d. Derecho 3 cm 
e. Encabezado y pie de página 1.25 cm.  
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Tópico Observaciones 

3. Numeración de 
páginas 

Las páginas se numeran en forma consecutiva, colocando el 
número en el centro de la hoja en la parte inferior y atendiendo las 
siguientes particularidades: 
a. La portada, la portadilla e Índice no se numeran. 
b. El cuerpo del texto se numera a partir de la Introducción, con 

numeración arábiga, incluyendo la bibliografía.  
c. Los apéndices se numeran, con numeración arábiga, pero cada 

uno lleva su propia numeración. La numeración de los anexos, 
al igual que el cuerpo del texto, se escribirán en Arial 11, al final 
de la página y centrado.  

4. Sangría 

El primer párrafo de cada capítulo o subtítulo no lleva sangría. Ésta 
se pondrá a partir del segundo párrafo, así como después de citas 
a bando, y será de 1 cm. No se dejará ningún tipo de espacio entre 
un párrafo y otro, y el interlineado de toda la tesis será de 1.5, a 
excepción de las citas textuales de más de cuatro líneas, que se 
ponen sin comillas, a 10 puntos (un punto menos que el resto del 
texto), y con márgenes de ambos lados de 1 cm.  

5. Tipo de letra Tipo Arial, con tamaño de la fuente 11. 

6. Extensión del 
trabajo 

De 50 a 80 cuartillas como máximo, a partir de la introducción y 
hasta la bibliografía. La portada, portadilla e Índice no se 
contabilizan dentro del número de cuartillas que debe tener el 
trabajo de investigación. Los anexos no tienen límite de cuartillas, 
y el número de ellas queda sujeto a criterio del discente. 

7. Encuadernado 
Pasta de cartulina blanca, con lomo negro que sostenga un acetato 
que proteja la portada. 

8. Interlineado 

a. Interlineado general 1.5 cm. 
b. No debe haber ningún espacio entre párrafos. 
c. Interlineado entre títulos y subtítulos será de dos retornos (tecla 

Intro o Enter) antes y uno después.  
d. Los títulos de subcapítulos irán en Arial cursiva de 11 puntos, 

con un retorno antes y ninguno después.  
Nota: cada capítulo debe iniciar en una nueva página, al igual que 

el apartado de bibliografía y referencias. 

9. Uso de siglas 
y acrónimos, 
etcétera. 

Cuando se citen por primera vez, se deberá escribir el significado 
completo y entre paréntesis las siglas o acrónimos, según 
corresponda. A partir de la segunda mención, sólo se usarán las 
siglas y acrónimos. Ejemplos de siglas y acrónimos: 

 Acrónimos: Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); 
Secretaría de marina (Semar); Petróleos Mexicanos 
(Pemex). 

 Siglas: Secretaría de la Defensa Nacional (SDN); Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).  

10. Notas a pie de 
página 

Se emplean para complementar o ampliar la información del texto 
principal. Se escriben en Arial de 9 puntos, con el texto justificado. 

11. Escritura de 
números 

Consultar la Guía para la elaboración de trabajos de investigación 
académica, del Cesnav-Semar.  
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Tópico Observaciones 

12. Títulos, 
subtítulos y 
seriación 

Consultar la Guía para la elaboración de trabajos de investigación 
académica, del Cesnav-Semar. 
 

13. Redacción 

Debe ser clara y precisa, empleando los diferentes tiempos 
verbales, pero siempre en tercera persona (se investiga, se 
presenta, se considera). El trabajo debe contar con un aparato 
crítico adecuado (conjunto de citas y referencias bibliográficas que 
se presentan en el cuerpo del trabajo para fundamentar la 
investigación), utilizando el sistema de la Universidad de Chicago. 
Tiempos utilizados en la redacción:  

a. El protocolo de investigación se redacta en tiempo verbal 
futuro. 

b. El reporte escrito (tesis) se redacta en pretérito (pasado).  
c. Las conclusiones, soluciones y recomendaciones se 

redactan en tiempo presente. 

14. Citación 
Consultar la Guía para la elaboración de trabajos de investigación 
académica, del Cesnav-Semar. 

 

 

Nota: el investigador deberá apoyarse con su director de tesis para una correcta citación de 

acuerdo con el sistema de la Universidad de Chicago. 

A. Tablas y figuras 

Deben llevar la denominación y número del “objeto” (Figura 2, Tabla 1, Gráfico 4, Esquema 

X, Fotografía X, Mapa XX, etcétera), con el título un renglón abajo (ambos en la parte superior 

del objeto y con negrillas, interlineado sencillo y a 6 puntos entre ellos).3  

Se debe anotar la fuente de la que se obtuvo la información contenida en el “objeto” en la 

parte inferior o señalar si se trata de una elaboración propia. Las notas se colocan en la parte 

inferior de las tablas u “objetos” (si las hay) y se asientan debajo de la fuente. Para más detalles, 

consultar la Guía para la elaboración de trabajos de investigación académica, del Cesnav-Semar. 

  

                                                           
3 Todos los cuadros, tablas, figuras y gráficas deben apegarse a los márgenes establecidos en este anexo, y debe procurarse también 

que la presentación sea estética. (La primera letra de la fuente y nota deben alinearse con la línea del lado izquierdo de la tabla o 
figura.) 



70 

Anexo A 

Calendario de actividades 

 

OJO: no venía este formato 
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Anexo B 

Cronograma propuesto 

OJO: no venía este formato 

 


