
 
 
 
 
 
 
 

 

REPORTE DE RESIDENCIA DE INVESTIGACIÓN 
 

Consiste en la elaboración de un trabajo escrito en el que se informa sobre la 
realización de actividades de apoyo a la investigación científica, tecnológica 
o humanística, en cualquiera de las áreas del conocimiento, bajo la dirección 
de un(a) profesor(a) investigador(a) activo(a) en el Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) u organismo similar; así como 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 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. Proyecto registrado en algún centro o instituto de investigación, de 

prestigio nacional o internacional, que desarrolla líneas de investigación 
afines a la formación del o la alumno(a). 

IV. Presentar la carta de estancia, realizada con una duración no menor a 
seis meses, expedida por la máxima autoridad ejecutiva del centro o 
instituto de investigación. 

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

Para valorar la calidad de la estancia de investigación y del reporte que la 
presenta se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

I. Participar en la generación o aplicación innovadora del conocimiento, 
en un tema relevante para la disciplina y la sociedad. 

II. Demostrar el desarrollo de competencias y aprendizajes relevantes 
para la investigación. 



 
 
 
 
 
 
 

 

III. Participar directamente en tareas relativas al tratamiento y análisis de 
información, así como en la discusión de los resultados, entre otras. 

IV. Comunicación clara, concisa y fehaciente de la investigación. 
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. Duración y descripción del cargo desempeñado. 
II. Antecedentes de la temática. 
III. Importancia del problema. 
IV. Objetivos del proyecto. 
V. Métodos y técnicas de investigación. 
VI. Informe de actividades. 
VII. Competencias y aprendizajes adquiridos. 
VIII. Resultados. 
IX. Referencias de consulta. 
X. Anexos, en su caso. 

Los contenidos del trabajo escrito del reporte de residencia de investigación 
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. 


