
Traducción comentada

opciones de titulación 

En Letras Clásicas hay…

Trabajo escrito 

teórico-práctico 

que presenta 

y justifica una 

traducción al 

español

Incluye fundamentación teórica de los criterios de traducción

El comentario debe demostrar postura traductológica sólida

La reflexión teórico-crítica debe:

Tesis

Trabajo escrito 

de investigación 

individual o 

conjunta entre 

dos personas

Aborda analítica y rigurosamente una pregunta de 

investigación 

Ofrece argumentos sustentados teóricamente

Sigue estrategias y herramientas metodológicas

Debe contener: hipótesis, pregunta de investigación y 

objetivos específicos

Debe enunciar, delimitar, analizar y explicar el problema 

de investigación

Informe académico de trabajo profesional

Informe pormenorizado de la elaboración, aplicación y 

evaluación de un material de apoyo a la docencia

El informe, que incluye el material de apoyo, refleja: 

conocimiento del contenido y capacidad para aplicarlo 

profesionalmente en un programa institucional

Opción para docentes, ayudantes de profesor y creadores 

de cursos en línea, a distancia o en educación continua

Debe analizar relación entre conocimientos teórico-

metodológicos y el programa de servicio social

NO es una mera descripción de actividades

La persona sustentante deberá:

Comentario 

escrito individual 

o de dos personas 

por material 

didáctico 

elaborado

Trabajo escrito 

individual  por 

experiencia 

profesional 

adquirida en el 

servicio social 
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TODAS requieren un trabajo escrito 
son igualmente válidas y9

Texto mínimo a traducir: 15 cuartillas o 300 versos

Evaluación por examen profesional con réplica oral

Trabajo escrito: 60 a 100 cuartillas

Evaluación por examen profesional con réplica oral

Evaluación por comité de titulación con réplica oral

Evaluación por comité de titulación con réplica oral

Informe académico de servicio social

Apoyo a la docencia (elaboración comentada 
 de material didáctico)

Informe académico de investigación

Estudios de posgrado (especialización)

Ampliación 
de conocimientos (diplomados de Educación Continua 

 de la FFyL)

Especial de 
Letras Clásicas 

y Letras Modernas

Tesina

Trabajo 

escrito 

individual 

de género 

exploratorio 

y expositivo

Aborda sintética y rigurosamente un tema de estudio 

Puede adoptar diversas modalidades:

Trabajo escrito: 40 a 60 cuartillas

Evaluación por examen profesional con réplica oral

a) Estudio exploratorio reflexivo, aproximativo o controversial

b) Estudio comparativo de posturas, métodos y enfoques

c) Análisis teórico-conceptual

d) Exposición del estado del arte

e) Diseño de propuesta en ámbitos pedagógicos

Trabajo escrito 

individual por 

investigación 

en proyecto 

registrado El artículo (en revista arbitrada) o el capítulo (15 cuartillas) 

deberán estar publicados o aceptados para publicación

Evaluación por examen profesional con réplica oral

Investigación de al menos un año en el proyecto

Podrá incluir capítulo de libro o artículo como autor

Para registrar opción de titulación se requiere:

a) certificado de la Coordinación de Investigación, o

b) constancia de entidad académica externa a la UNAM

Expone sistemáticamente la experiencia obtenida

Demuestra capacidad para:

a) reflexionar críticamente sobre la profesión

b) desarrollar una determinada metodología de trabajo

a) de al menos un año

b) en el perfil profesional del plan de estudios

La experiencia profesional debe de ser:

Trabajo escrito 

individual 

elaborado 

durante la 

especialización

a) contar con 100% de créditos de licenciatura y con un 

    promedio mínimo de 8

b) cursar especialización validada por el Consejo Técnico

c) acreditar totalidad de asignaturas de la especialización     

    con un promedio mínimo de 8

d) haber aprobado el trabajo escrito individual

Evaluación por comité de titulación con réplica oral

La persona sustentante deberá:

Trabajo  

individual 

escrito para 

aprobar 

diplomado

Evaluación por comité de titulación con réplica oral

a) contar con 100% de créditos de licenciatura con promedio 

     mínimo de 7

b) haber egresado al menos 4 años antes

c) cumplir requisitos de ingreso al diplomado y aprobarlo con   

    promedio mínimo de 8 y asistencia del 80%

d) haber aprobado trabajo final (equivalente a tesina o informe)

La persona sustentante deberá:

Evaluación por comité de titulación con réplica oral

a) contar con 100% de créditos de licenciatura, o

b) 70% de créditos y estar inscrito en el último semestre

c) titularse en un año después la terminación del servicio

a) justificar el texto elegido

b) delimitar parámetros de efectividad, pertinencia 

    y funcionalidad de la traducción

Trabajo escrito 

individual

que evidencia 

competencias 

laborales
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