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PROPUESTO POR: 

Nombre completo del estudiante 

AREA DE INVESTIGACIÓN: 

Nombre del área de investigación (SAEW) 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Nombre de la línea de investigación (SAEW) 
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personal académico de la EPN) si aplicara. 

FECHA (dd/mm/aaaa): 

 

1. Título del trabajo de titulación 

Redactar el título del trabajo de titulación (en mayúsculas). El título debe ser conciso y 

coherente con el trabajo planteado. 

2. Objetivos 

Objetivo general 

El objetivo general es un enunciado que refleja el resultado general que se logrará con el 

desarrollo del trabajo. Este objetivo expondrá una propuesta de solución al problema 

identificado que contribuya a la resolución de un problema específico. El objetivo general 

debe ser concreto, medible y alcanzable dentro del tiempo estipulado y con los recursos 

programados. El objetivo general debe describir el QUÉ, el DÓNDE y el PARA QUÉ. 

(Se redacta en infinitivo y debe guardar una directa correspondencia con el título) 

Objetivos específicos 

Son enunciados que permiten cumplir con el objetivo general. Si se cumplen estos 

objetivos específicos, se cumplirá el objetivo general.  

Al igual que el objetivo general, los objetivos específicos deben ser concretos, medibles y 

alcanzables a través de los resultados progresivos del trabajo. Los objetivos específicos 

deben describir el QUÉ, el DÓNDE y el PARA QUÉ. Deben presentarse en orden 

cronológico según como se desarrolla el trabajo. (No se deben incluir actividades. Se 

redacta con un verbo en infinitivo) 



3. Justificación del trabajo de titulación (máximo dos carillas) 

La justificación debe responder a la pregunta. ¿Por qué y para qué se realiza el trabajo de 

titulación? Esta justificación debe incluir: 

 

Definición y diagnóstico del problema: 

Se debe describir mediante referencias bibliográficas, datos estadísticos, u otra información 

que evidencie la existencia de un problema para la seguridad y la salud de un ambiente de 

trabajo.  

 

Estado del arte: 

Se debe incluir cuáles son las técnicas desarrolladas o nuevas según el problema descrito, 

bibliografía, resultados de trabajos o estudios previos, que indiquen que el proyecto 

constituye una alternativa para resolver el problema planteado o satisfacer la necesidad 

definida.  

 

Importancia de la realización del trabajo: 

En esta sección se debe indicar cuál es el beneficio a la seguridad y a la salud del ambiente 

de trabajo. Explicar cómo el trabajo de titulación permitirá proponer una solución al 

problema identificado. Además, cuál es su relación con el perfil de egreso correspondiente.  

 

4. Estrategia metodológica (o Alcance) 

Se recomienda que los objetivos específicos se encuentren como subtítulos, dentro de los 

cuales se describan las actividades requeridas para el cumplimiento de los mismos. 

En esta sección se debe describir claramente qué se va a hacer y cómo se van a desarrollar 

las actividades para cumplir los objetivos específicos. Se debe indicar los pasos principales 

y necesarios para el cumplimiento de todos y cada uno de los objetivos específicos.  

Debe redactarse en tiempo futuro. 

5. Temario (o Contenido) 

El contenido a considerar en el Proyecto de Trabajo de Titulación es el siguiente: 

 

Resumen 

Introducción 

1. Revisión Bibliográfica.  

2. Metodología (o Materiales y métodos): Especificar subcapítulos del primer nivel (con 

base a los objetivos)  

3. Resultados y Discusión 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

5. Referencias Bibliográficas 

Anexos 

 

 

6. Referencias 

Registrar en formato APA las referencias bibliográficas de los libros, revistas, direcciones 

electrónicas, etc. que se usaron para desarrollar únicamente el plan. 

Recordar que, para el plan de trabajo de titulación, se requerirán mínimo 10 referencias 



específicas del tema planteado (artículos científicos, tesis, normas técnicas, etc.). No 

colocar solamente normas técnicas. 

7. Cronograma 

Mediante una gráfica de Gantt establecer las etapas del trabajo de titulación (con base a los 

objetivos específicos) y su tiempo de ejecución. 
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