LINEAMIENTOS PARA ACREDITAR EL DIPLOMADO EN TANATOLOGIA
Para acreditar el diplomado en Tanatología deberán aprobar los exámenes que se aplicaron durante el año.
Para acreditar cualquiera de las materias es requisito indispensable la asistencia de, al menos, un 80% de las horas
clase de dicha materia, y la participación activa, a juicio del profesor de la misma.
Con la elaboración de la Tesina los alumnos que tengan el interés, podrán ingresar a la AMTAC, como Socios Activos,
siempre y cuando entregue el trabajo empastado y cubra la anualidad correspondiente.
El trabajo quedará en la Biblioteca y archivo digital de la AMTAC para consulta. Tesina que se entregue engargolada no
será aceptada y se devolverá al alumno.
LA TESINA tratará sobre cualquier tópico tanatológico ó suicidiológico, que el alumno elija.
El asesor de la tesina lo asignará la AMTAC, dependiendo del tema tanatológico que elija el alumno, la cuota de la
asesoría es de $500.00. El nombre y el teléfono del asesor será proporcionado por la AMTAC, por lo cual deberán
comunicarse a la Sede de la Asociación 55-75-59-95 ó 55.75.59.96.

La elaboración de la tesina deberá cumplir con los siguientes requisitos:
 20 Cuartillas (mínimo).
 Portada: Pasta dura o semidura, Titulo de la obra, Nombre del autor(a), Logotipo de la AMTAC
(Asociación Mexicana de Tanatología, A.C.) y el Logotipo de la AMECYD (Asociación Mexicana de
Educación Continua y a Distancia). * Los logotipos pueden descargarse de la página de la AMTAC:
http://www.tanatologia-amtac.com/logo.html
* En caso de estar realizando el Diplomado en Provincia, incluir el logotipo de su Institución.











Portadilla: La misma portada en hoja blanca.
Carta de aprobación (Firmada).
Dedicatorias.
Índice.
Justificación, Objetivos y Alcance.
Cuerpo de la Obra. (Tipo de letra: Times New Roman ó Arial de 11 Pts.)
Conclusiones.
Bibliografía: Mínimo 20 referencias bibliográficas: Libros, Revistas, Artículos, etc.
Autor, TITULO DE LA OBRA (EN MAYUSCULAS), Generación 20??-20??..

 EL ALUMNO TAMBIÉN DEBERÁ ENTREGAR SU TESINA EN FORMATO DIGITAL, EN FORMATO .DOC (WORD)
Ó EN FORMATO (PDF - ADOBE READER). PODRÁ ENTREGARLO EN UNA MEMORIA USB Ó ENVIARLO POR
CORREO ELECTRÓNICO A LA SIGUIENTE DIRECCION: amtacmx@yahoo.com.mx ESCRIBIENDO EN
ASUNTO “ENVIO DE TESINA ELECTRONICA DE (NOMBRE DEL ALUMNO(A)”
Si un alumno tiene alguna mensualidad pendiente no se le entregará El Diploma.
Deberán entregar junto con la tesina una fotografía tamaño Diploma (blanco y negro).
El trabajo deberá ser tamaño TESINA (17.5 Cm de ancho x 23.5 cm de largo).

amecyd

NOTA: Deberá ser Tamaño TESINA (17.5 Cm de ancho x 23.5 cm de largo). el color
puede ser el que el alumno elija.

EMPASTADA (no engargolada).
con la CARTA DE APROBACION FIRMADA por el asesor.
Entregar 1 ejemplar a la Asociación y también entregarlo en formato digital.
(En una memoria USB)
Entregar una fotografía tamaño DIPLOMA, BLANCO Y NEGRO

La carta de aprobación deberá estar firmada
por el asesor y deberá elaborarse de la siguiente manera:

México, D.F. a (Día) de (Mes) de (Año)

DR. FELIPE MARTINEZ ARRONTE
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION
MEXICANA DE TANATOLOGIA, A.C.
PRESENTE.

Por medio de la presente le informo que revisé y
aprobé la tesina que presentó (presentaron):
 Nombre(s)
Integrante(s) de la Generación 20??-20??
El nombre de la Tesina es:
( NOMBRE DE LA TESINA )

Atentamente
Director(a) de Tesina

Muestra del Diploma que se le entregará al
cumplir todos los requisitos.
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