
Titulación en maestría profesional 

Diferencias entre la tesis y el producto profesional o aplicado 

Plan de tesis Plan de producto profesional 
o aplicado

El plan de investigación es un documento destinado 
a servir de guía para la investigación; su extensión 
no debe superar las diez páginas (con las pautas de 
formato del Manual de estilo) e incluirá 
obligatoriamente las siguientes partes: 

Carátula 
1. Planteamiento del problema

a) Breve descripción del problema de
investigación

b) Pregunta central de investigación
c) Objetivos específicos
d) Justificación

2. Enfoque y marco conceptual
a) Literatura relevante
b) Relación de la literatura con el tema

de investigación
c) Campos disciplinarios
d) Conceptos nucleares

3. Acopio y procesamiento de información
a) Fuentes y sitios
b) Forma en que se procesarán las

fuentes
4. Índice provisional
5. Bibliografía
6. Cronograma

El proyecto para la elaboración del producto 
profesional o aplicado es un documento 
destinado a servir de guía para el trabajo de 
titulación; su extensión no debe superar las cinco 
páginas de texto (con las pautas de formato del 
Manual de estilo) e incluirá obligatoriamente las 
siguientes partes:  

Carátula 
1. Problemática en la cual se inscribe el

producto
2. Descripción del producto profesional o

aplicado que contiene el trabajo
3. Relevancia profesional y científica
4. Marco metodológico
5. Índice provisional
6. Bibliografía a utilizar
7. Cronograma

Contenido de la tesis Contenido del producto profesional 

La tesis es el informe de la investigación y debe 
contener: 

Carátula 
1. Cláusula de cesión de derechos de

publicación
2. Resumen
3. Tabla de contenidos
4. Introducción
5. Desarrollo por capítulos
6. Conclusiones
7. Bibliografía u Obras citadas, según el

subsistema

El producto profesional requiere de dos 
elementos: 

1. Memoria escrita, que deberá contener
lo siguiente:

a. Cláusula de cesión de
derechos de publicación

b. Resumen
c. Tabla de contenidos
d. Introducción
e. Desarrollo, que contenga:

i. Problemática en la que
se inscribe el producto

ii. Revisión de la
literatura relevante

iii. Descripción del
producto

f. Conclusiones
2. Bibliografía u Obras citadas, según el

subsistema
3. El producto propiamente dicho


