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Titulación por
Actividad de
Investigación

(Opción A)

Investigación en
Fisioterapia

Titulación por actividad
de Investigación

¿Cuáles son los puntos
que evaluan en la actividad
de Investigación?

La titulación tiene por objetivo valorar en

Para poder titularse por actividad de

De acuerdo al diseño metodológico (de

conjunto los conocimientos generales

investigación se deberá cumplir con los

intervención, observacionales, re visión

del sustentante en su carrera, que

siguientes requisitos:

sistemática o meta análisis) los distintos

demuestre su capacidad para aplicar los

Solicitar por escrito la opción A como

estudios deben cumplir con diferentes

conocimientos

forma de titulación.

lineamientos como:

adquiridos

y

posea

criterio profesional.

Estar inscritos en el programa de Apoyo

Título.

y Fomento a la Investigación Estudiantil

Marco teórico y antecedentes.

Conforme al Artículo 5° del Estatuto

(AFINES) de la División de Investigación

Objetivos.

General de la UNAM para otorgar el

de la Facultad de Medicina en donde

Planteamiento del problema y

título o grado correspondiente a la

deberá

Licenciatura en Fisioterapia, el alumno

proyecto de investigación en un año.

Métodos (diseño del estudio, criterios de

deberá acreditar en su totalidad el plan

Haber sido revisado y aprobado el

elegibilidad, tamaño de la muestra,

de estudios, realizar el servicio social y

proyecto y/o artículo por UNIFIS.

procedimiento y variables).

cumplir satisfactoriamente con todas las

Haber sido revisado y aprobado por el

Resultados.

disposiciones del Reglamento General

comité de titulación.

Discusiones.

de exámenes de la UNAM.

Realizar la réplica oral del proyecto

Conclusiones.

(aplica solo para aquellos proyectos que

Referencias bibliográficas.

desarrolar

y

concluir

un

hayan sido aprobados por UNIFIS y
comité de titulación).

justificación.

