
 
 
 
 
 
 
 

 

REPORTE DE AUTOEMPLEO PROFESIONAL 
 

Consiste en la elaboración de un escrito original e inédito, donde se informa 
sobre la constitución y desarrollo de una unidad económica; y en la 
sustentación de este ante un jurado. 

La sustentación de la evaluación profesional por reporte de autoempleo 
profesional será individual. 

El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional podrá adoptar las 
modalidades de realización siguientes: 

I. Reporte individual. 
II. Reporte colectivo con tres pasantes como máximo, del mismo 

programa educativo y espacio académico. 
III. Reporte colectivo multidisciplinario con cinco pasantes como máximo, 

de diferentes programas educativos y del mismo o diferente espacio 
académico. 

Para la sustentación del trabajo escrito de esta opción de evaluación 
profesional deberán cumplirse los requisitos siguientes: 

I. Trabajo cuya autoría es responsabilidad del o la pasante. 
II. Temática relacionada con el plan de estudios cursado por el o la 

pasante, o con alguna área científica o técnica de la profesión. 
III. Participación directa del o la pasante como empleado(a), 

propietario(a), emprendedor(a), empresario(a) o empleador(a), al 
menos durante un año. 

IV. Presentar evidencia sobre la constitución legal de la unidad económica. 
V. Presentar constancia con el voto aprobatorio del o la asesor(a) y de los 

dos revisores. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Para valorar la calidad de la actividad laboral o empresarial, y del trabajo 
escrito que la presenta, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

I. Aplicación original y creativa de los conocimientos y habilidades. 
II. Inversión de capital y esfuerzo. 
III. Número de empleos generados. 
IV. Resultados financieros efectivos 
V. Otros aspectos que contemple el reglamento interno del espacio 

académico. 

El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional podrá considerar 
la estructura de contenido siguiente: 

I. Planeación estratégica. 
II. Administración de recursos. 
III. Administración de procesos. 
IV. Resultados. 
V. Referencias de consulta. 
VI. Anexos, en su caso. 

Para las modalidades de reporte colectivo y reporte multi o interdisciplinario 
el trabajo escrito deberá presentar una contribución propia e importante de 
cada uno de los o las pasantes que participan. 

Los contenidos del trabajo escrito del reporte de autoempleo profesional 
podrán considerar los aspectos de redacción siguientes: 

I. Correcto dominio del idioma español o, en su caso, idioma extranjero. 
II. Extensión de 80 cuartillas mínimo. 
III. Interlineado de 1.5. 

 

 

Fuente: Reglamento de Evaluación Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México. 


