
 
 
 
 
 
 
 

 

REPORTE DE APLICACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
 

 

Consiste en la elaboración de un trabajo escrito en el que se reporta una 
propuesta de solución a un problema determinado, derivada de la aplicación 
de los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, y en la 
sustentación de este ante un jurado. 

El trabajo escrito de esta opción de evaluación profesional y la sustentación 
de este será individual. 

Para la sustentación del trabajo escrito de aplicación de conocimientos 
deberán cumplirse los requisitos siguientes: 

I. Consistir en un trabajo cuya autoría es responsabilidad del o la pasante. 
II. La temática se relacionará con el plan de estudios cursado por el o la 

pasante, con las competencias señaladas en el perfil de egreso o con 
las áreas científicas o técnicas de la profesión. 

III. Presentar constancia con el voto aprobatorio del o la asesor(a) y de los 
o las revisores(as). 

Para valorar la calidad del trabajo escrito en que se informe sobre la aplicación 
del conocimiento en la solución de un problema, se tendrán en cuenta los 
aspectos siguientes: 

I. Grado de complejidad del problema y de su relevancia. 
II. Alcance técnico y sostenible de la solución propuesta. 
III. Correcta aplicación de principios, leyes, teorías o metodologías propias 

de la disciplina en la solución propuesta. 
IV. Eficiencia, eficacia e impacto de la solución propuesta. 
V. Grado de originalidad de la propuesta en caso de emplear un enfoque 

diferente a los reportados en trabajos previos. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

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

I. Resumen no mayor de una cuartilla. 
II. Definición y caracterización del problema, y su relación con el plan de 

estudios cursado. 
III. Análisis de alternativas previas de solución. 
IV. Solución propuesta o implementada. 
V. Evaluación de la solución. 
VI. Conclusiones y sugerencias. 
VII. Fuentes bibliográficas consultadas. 
VIII. Anexos, en su caso. 

Los contenidos del trabajo escrito de esta opción de evaluación 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. 


