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ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE REGISTRO Y ELABORACIÓN DE 
TESINA PARA OPTAR POR EL DIPLOMA EN LA ESPECIALIDAD EN 

ANTROPOLOGÍA FORENSE 
 

INTRODUCCIÓN 
La Especialidad en Antropología Forense tiene como objetivo primordial formar y 

consolidar especialistas profesionales que cuenten con los conocimientos que son 

necesarios para realizar la identificación e individualización humana y coadyuvar en la 

solución de problemáticas de orden legal. 

Además, el impulsar el desarrollo de las investigaciones antropológicas forenses en 

nuestro país, a través de la revisión, adecuación y elaboración de procedimientos 

estandarizados (protocolos) aplicables en la práctica forense, considerando nuestro marco 

legal; así como,  la evaluación, validación y en su caso, el desarrollo de nuevos métodos, 

tanto de campo como de laboratorio.  

Para lograr lo anterior es preciso elaborar un trabajo de investigación donde el egresado 

plasme su capacidad para el diseño y la delimitación de problemáticas de investigación 

científica, y demuestre que cuenta con los criterios metodológicos necesarios para 

analizar fuentes de información bibliográfica que le son útiles para el diseño de nuevas 

investigaciones. Aspectos que pondrá en práctica en su quehacer diario como especialista 

en una de las áreas forenses recurrente en nuestro país. 

 
PROCEDIMIENTO PARA OPTAR POR DIPLOMA DE ESPECIALIDAD EN 
ANTROPOLOGÍA FORENSE  
 

Son requisitos para optar por el diploma y la cédula de Especialización en Antropología 

Forense: 

• 100% de créditos del plan de estudios. 

• Cumplir con 36 días de prácticas de campo: 12 al término de cada semestre.  

• No adeudo de material bibliográfico ni de investigación en la Institución o con los 

investigadores que colaboró en el curso de la Especialidad y/o en la realización de 

la investigación para la tesina. 
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• Acreditar dos idiomas. 

• Elaboración de tesina. 

• Presentación y defensa del examen del trabajo de tesina. 
 

 

CARATERÍSTICAS MÍNIMAS PARA PRESENTAR LA TESINA 
 
DEFINICIÓN DE TESINA 
Se entiende por tesina el documento elaborado por el alumno que ha cursado la 

Especialidad en Antropología Forense, por medio del cual demuestra que tiene la 

capacidad para plantear y desarrollar investigaciones científicas relacionadas con el 

campo de la Antropología Forense; o bien, a través de estudios de caso, plantear y 

sustentar metodologías que permitan el abordaje o solución de situaciones específicas de 

investigación. Esta investigación deberá de estar sustentada ante un jurado siendo capaz 

de exponerla con claridad, para ofrecer una panorámica completa y útil a un especialista 

del ramo. 

 

REGISTRO DEL PROYECTO DE TESINA 
Debe ser protocolizado el registro del proyecto de tesina, el cual debe de contener los 

siguientes rubros básicos: introducción, justificación, planteamiento de la problemática de 

investigación, objetivos, desarrollo metodológico, cronograma de actividades y 

referencias, documento que deberá de entregarse para su aprobación a la Coordinación 

de la Especialidad de Antropología Forense.  

Este documento, además deberá de ir acompañado de la carta compromiso de quien 

fungirá como responsable de la dirección y el de asesoría de la tesina, los cuales podrán 

ser algunos de los docentes de la Especialidad, el propio Coordinador(a) de la 

Especialidad, o bien, un profesional externo que posea experiencia en la temática. El 

director y asesor, deben poseer título de Licenciatura y grados académicos o de 

Especialidad, debidamente acreditados con documentos probatorios: título, diploma, 

cédula profesional. Así como contar con un mínimo de dos años de experiencia en el 

ramo a dirigir. El director y asesor deberán apegarse a lo dictado en los artículos 83 y 84 

del Reglamento para las Licenciaturas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

Asimismo, en caso necesario, se deberán de incluir los documentos necesarios en donde 

se indique que el tesista cuenta con las autorizaciones respectivas del uso de del material 
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a emplear en el transcurso de la investigación, así como, los acuerdos de confidencialidad 

y el no existir conflictos de intereses sobre la información o materiales a utilizar.  

El registro del proyecto se realizará en la Coordinación de la Especialidad en Antropología 

Forense, quien someterá el proyecto a Evaluación ante el Comité Académico de la 

Especialidad en Antropología Forense que se integrará para tal fin, el cual estará 

conformado por: un miembro de la Academia de la Licenciatura en Antropología Física, 

un(a) docente en la Especialidad en Antropología Forense, el (la) Coordinador(a) de la 

Especialidad en Antropología Forense, el (la) Jefe(a) de Licenciaturas de la ENAH, y, en 

caso necesario, un(a) especialista externo(a) con amplia experiencia en el asunto a tratar. 

La función de este Comité será: 1.- Verificar que el proyecto cumpla con los requisitos 

mínimos que debe tener una investigación en Antropología Forense. 2.- En el caso de 

estar ya registrado el tema, indicar la necesidad de cambiarlo. 3.- Proponer por escrito las 

recomendaciones que juzguen pertinentes. 

El registro conservará su vigencia por un lapso de doce meses a partir de la fecha en que 

fue aprobado. Pasado ese tiempo, el alumno y el director deberán presentar por escrito 

los avances realizados para que se conceda una prórroga, que no será mayor de tres 

meses. Pasado ese lapso deberán registrar nuevamente otro proyecto. 

Si el alumno presenta el proyecto de tesina o de trabajo de titulación después de dos años 

de haber terminado de cursar el último semestre, deberá recursar y aprobar el 50% de las 

materias de la Especialidad, mismas que serán especificadas por la Coordinación de la 

Especialidad en Antropología Forense. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TESINA 
La Tesina deberá ser un trabajo individual, inédito y original, con una extensión de 40 a 80 

cuartillas, entregado completo en formato impreso y en digital a la Coordinación de la 

Especialidad en Antropología Forense. El documento digital debe estar en formato PDF 

completo, incluyendo anexos y todos los apéndices que componen la versión impresa. 

La investigación final deberá estar acompañado de la Carta del Director y del Asesor 

dirigida a la Jefatura de Licenciaturas y a la Coordinación de la Especialidad en 

Antropología Forense, aprobando la conclusión de dicho trabajo una vez que ha verificado 

su cumplimiento en términos de investigación científica. 

 

EXAMEN DE ACREDITACIÓN 
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El examen debe ser sustentado ante un jurado compuesto por tres especialistas con sus 

respectivos suplentes, así como un secretario de actas. Todos los integrantes deberán 

contar con el título de Licenciatura y grado académico, o título de Especialidad. El jurado 

de examen, lo deberán de integrar docentes de la Especialidad en Antropología Forense, 

profesores-investigadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y/o del INAH, 

o bien profesionales externos que hayan participado como director o asesor del trabajo 

recepcional. El procedimiento para Solicitud de Examen es establecido por el Área de 

Exámenes Profesionales de la ENAH. 

La Jefatura de Licenciaturas y/o la Coordinación de la Especialidad podrán vetar a 

cualquier sinodal propuesto cuando no cumpla con los requisitos estipulados en este 

Manual de Procedimientos. 

El acto del examen se seguirá de acuerdo a lo estipulado en los artículos 97 al 103 del 

Reglamento para las Licenciaturas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE TESINA 
El objetivo de establecer una estructura general es propiciar una homologación en los 

formatos y características de estructuración de los contenidos deseados. 

La estructura que debe contener la tesina para optar al Diploma y Cédula de Especialista 

en Antropología Forense es de manera general la siguiente: 

 

1. Portada 

2. Resumen  

3. Índice 

4. Introducción  

5. Marco Teórico  

6. Marco Metodológico 

7. Presentación, Análisis y Discusión de los Resultados  

8. Conclusiones 

9. Referencias 

10. Anexos 

 

1. Portada 

Datos que debe contener: nombre completo de la Institución Educativa, las siglas de las 

instituciones educativas oficiales INAH y SEP, logotipo oficial del INAH, Título de la 
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Tesina,  Tesina que presenta (nombre completo del o la sustentante) para optar por el 

Diploma de Especialista en Antropología Forense, Nombre completo del(a) Director(a) de 

la Tesina y Fecha. 

 

2. Resumen 

Debe ser un resumen del contenido expuesto en el documento, bien redactado y de 

contenido coherente que informe sobre el tema que se aborda, los objetivos, el o los 

métodos empleados, resultados obtenidos, así como los alcances y las limitaciones del 

mismo. Se recomienda no exceder a una cuartilla. 

 

3. Índice 

En este apartado se marcará la paginación de los apartados o capítulos principales, 

temas o subtemas en que los que ha sido dividido el trabajo, y en su caso, anexos e 

índices de tablas y figuras. 

 

4. Introducción 

A través de una estructuración lógica se desarrollarán los elementos que conforman el 

planteamiento del problema, así como, los objetivos planteados y su justificación o 

relevancia para el campo de la Antropología Forense, contribuyendo de esta manera, al 

proceso de conformación del cuerpo de conocimientos, o bien, al fortalecimiento de su 

praxis. 

 

5. Marco Teórico 

Marco Teórico y Conceptual de referencia, en donde se analizan los conocimientos o 

propuestas metodológicas más recientes y relevantes a la problemática que es abordada. 

En este capítulo se analizan las fuentes consultadas que serán el soporte para el diseño 

del marco metodológico y analizar la información generada.  

 

6. Marco Metodológico  

En este capítulo se plasman los diseños efectuados para abordar la problemática de 

estudio, dependiendo del tipo de investigación planteada. Se puede incluir la descripción 

sucinta de los procesos seguidos, de las técnicas seleccionadas y aplicadas, los 

instrumentos empleados, así como los criterios de selección y muestras utilizadas en el 

estudio. Tratándose de problemáticas de orden metodológico, o bien de la solución de 
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problemas específicos; se presentará el diseño de modelo propuesto con base en la 

información de referencia utilizada o de su aplicabilidad para su solución.   

 

7. Presentación, análisis y discusión de los resultados  

De manera ordenada son presentados los resultados, a través de narrativa, cuadros, 

tablas y figuras, y llevados a una discusión con el marco metodológico planteado 

previamente. En casos de propuestas metodológicas o de modelos aplicativos para la 

solución de problemáticas, el proponente analizará la factibilidad de su propuesta. 

 

8. Conclusiones 

Apartado final donde el autor hace un resumen puntual de sus resultados, deja en claro el 

alcance de sus datos y la aportación a la investigación científica del tema abordado, o en 

la solución de problemáticas particulares. 

 

9. Referencias 

Todos los textos mencionados deberán ser referenciados correctamente, siguiendo para 

ello lo establecido en los estilos de publicaciones científicas, tales como: el Manual de 

publicaciones de la American Psychological Association (APA),1 o las Normas editoriales 

de la Revista Cuicuilco-ENAH.2 

 

10. Anexos y/o apéndices. 

En este apartado serán colocados los documentos probatorios de la investigación, 

técnicas de análisis utilizadas, tablas de datos, en su caso documentos de autorización 

y/o acuerdos para el acceso y uso de información, así como todo aquello que pueda 

respaldar la información presentada.  

 

FORMATO 
El texto debe ser empastado tipo tesis, tamaño carta, en color negro. La portada 

siguiendo lo establecido por el Área de Exámenes Profesionales. 

Como ya se señaló en hoja tamaño carta, tipo de letra Times New Roman o Arial, número 

12. La información de las tablas, cuadros, figuras e imágenes deben estar en letra número 

                                                        
1 American Psychological Association. 2010. Manual of the American Psychological Association. Sixth 

edition. Washington: APA. 
2 http://www.revistacuicuilco.enah.edu.mx/revista/node/6  [consultado:  marzo 2015] 
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10. En caso de exceder a una cuartilla, las tablas e imágenes deben de contar de nuevo 

con encabezado o pie, según corresponda. 

Los márgenes superior, inferior y lateral derecho de 3 cm, el margen lateral izquierdo de 

3.5 cm. Con un interlineado a 1.5 y en algún caso interlineado simple, tales como: citas 

textuales, encabezado y pies de tablas, figuras, etc. 

Las citas textuales de más de tres renglones dentro del cuerpo del texto van a espacio 

sencillo y sangradas a 1.5 cm en ambos lados, cuidando que la referencia especifique 

claramente la o las páginas. 

En todo momento serán otorgados los créditos correspondientes. Debe ser respetado el 

derecho de autor, referenciar la fuente original e indicar alguna modificación. En caso de 

ser necesario (porque la publicación original así lo especifique) se debe contar con la 

autorización previa del autor y la documentación que lo acredite.  

La paginación debe ser en lado izquierdo inferior de cada página. Impresa sólo por un 

lado. 

 
SANCIONES 
Todo trabajo no deberá violar las leyes de protección de derechos de autor. El estudiante 

que copie textualmente secciones de otros trabajos sin dar los créditos correspondientes 

y/o que presente datos y/o fotografías no obtenidos por el sustentante y no cuente con los 

permisos y autorización correspondientes, estará en conflicto de intereses y será objeto 

de sanción consistente en la anulación del proceso de acreditación de titulación, lo que le 

obliga a cambiar de tema de investigación.  

En los trabajos debe también protegerse el derecho de identidad (cuidar el anonimato) y 

confidencialidad de los casos expuestos cuando las investigaciones giren en torno a 

casos legales, sin distorsionar los datos científicos. Asimismo, en los casos que se 

requiera, debe ser incluido el consentimiento informado de las personas involucradas en 

el estudio, que deberá ser acreditado anexando en la Tesina el documento probatorio 

respectivo.  

 

TRANSITORIOS 
Todo lo no contemplado en este documento debe tratarse con la Dirección de 

Licenciaturas y la Coordinación de la Especialidad en Antropología Forense. 
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Lo aquí estipulado tiene como base los artículos 41 y 48 del Reglamento General, y en el 

capítulo V (Artículos 78 al 103) del Reglamento para las Licenciaturas, de la Escuela 

Nacional de Antropología e Historia. 

En caso necesario, de acuerdo a las características del estudio planteado, la Jefatura de 

Licenciaturas y la Coordinación de la Especialidad de Antropología Forense, pondrán a 

consideración del Comité de Honor y Justicia que la ENAH designe, el proyecto y/o tesina 

concluida para su validación. 

 


