
Titulación por Tesina
Departamento de Ciencia Política

ITAM

La tesina o "caso de tema libre" es un trabajo de titulación de una extensión de 25 a 
32 cuartillas, incluyendo notas, pero excluyendo bibliografía. Aquellas personas que 
opten por esta opción de titulación tendrán derecho a mención especial, siempre y 

cuando tengan más de 9.0 de promedio, pero no tendrán derecho a mención 
honorífica.
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Sigue las instrucciones que 
te dan en Dirección Escolar 

cuidadosamente.
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Consideraciones Finales
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Para tener acceso a esta vía de 

titulación, el/la estudiante deberá 
formular una pregunta o tema de 

investigación en 350-500 
palabras. Además, esta propuesta 
deberá contener una bibliografía 

base para el desarrollo del 
trabajo. La propuesta deberá ser 
presentada para su aprobación 

ante un/a profesor/a del 
departamento que el/la 

estudiante elija como asesor/a.

Idealmente, los/as estudiantes 
interesado/as en esta opción, podrán 
utilizar los seminarios de titulación 

para elaborar la propuesta de 
investigación y comenzar a desarrollar 

el ensayo.

Una vez aprobada la propuesta, el/la 
estudiante deberá notificar a la 

Dirección de Departamento y tendrá 
un lapso de 12 semanas a partir de 

ese momento para presentar la 
versión del ensayo para dictamen. 
De no presentar el ensayo en ese 

plazo, la propuesta perderá el estatus 
de aprobada.

- Libera tu Servicio Social en Dirección 
Escolar, servicio_social@itam.mx. Este 

trámite se tarda 2 semanas. 
- Solicita tu Revisión de Expediente en 

Control Escolar para conseguir tu 
Certificado de la SEP. Este

se tarda 6 semanas. 
- Contacta a Centro de Tesis para cumplir 

requisitos adicionales.

Sin estos trámites no se puede autorizar 
el examen de titulación.

El dictamen de la tesina lo hará un/a 
profesor/a distinto al asesor en un 
plazo de cuatro semanas hábiles 

(semanas dentro de los semestres de 
primavera y otoño). Si hubiera 

comentarios u observaciones, el/la 
estudiante deberá atenderlos y 
revisar el ensayo. El plazo para 
revisión es de 4 semanas. De no 

cumplirse con ese plazo, el dictamen 
pierde vigencia.

Una vez que el dictamen sea 
favorable, el/la estudiante podrá 

defender el trabajo en un examen 
profesional ante un tribunal de tres 

miembros, incluyendo a quién 
asesoró y quién dictaminó el 

trabajo.

El examen se llevará a cabo formal 
y solemnemente en la fecha y

hora autorizada. Llega preparado y 
trata de disfrutar el momento.

Por favor, considera que estos pasos toman tiempo. No trates de hacer una
titulación "exprés" ya que hay procesos que no se pueden hacer en pocos días.

Considera que tu asesor, dictaminador, y tercer sinodal, tienen que leer tu tesis y
tener un tiempo disponible para hacerte examen en el cual coincidan todos. Esto

no siempre es posible a corto plazo.


