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FORMATO
• Idioma: Español.
• Páginas: tamaño IRAM A4.
• Márgenes: Superior, Inferior y Derecho = 2cm. Izquierdo = 3 cm,
• Fuente: Arial, 11 puntos.
• Párrafos: Separados entre sí por línea en blanco. Interlineado: sencillo, con sangría
de 1,5 cm al comienzo del párrafo.
• Resumen: Arial 11 pts, alineado a la izquierda. Espacio: 11

ENCUADERNACIÓN
En la versión final cubiertas de cartulina encuadernado o anillado – 3 ejemplares y un
CD con la versión en Word y en PDF
CONTENIDO
Resumen en español y en inglés (abstract), extensión una página.
Índice general
Índice de Figuras
Índice de Tablas
Introducción, incluir motivación y objetivos generales y particulares
Material y métodos
Resultados - Discusión
Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía (publicaciones utilizadas en el estudio y desarrollo de la Tesis, cuidado
deben estar referenciada en el texto)
Anexo (si fuese necesario)
MECANOGRAFIADO
Títulos de los capítulos en letras mayúsculas - Capítulos con numeración arábiga

Páginas del texto numeradas con números arábigos centrados en el margen inferior del
papel, se comienza a numera a partir del Capitulo 1 de Introducción. Los Anexos no se
numeran.
Bibliografía consignada por orden alfabético del apellido del autor, año de publicación,
título completo de la publicación y título completo o abreviado de la revista, en este
último caso, según la norma establecida por alguna base de datos de uso común. Toda
la bibliografía declarada como tal debe estar referenciada en el documento, como toda
cita bibliográfica referenciada en el texto debe estar declarada como bibliografía.

Figuras: Claras y legibles. En blanco y negro. Enumeradas correlativamente y tituladas
al pie (Arial 10 pts). Deben estar insertadas en el texto en el lugar apropiado y
debidamente citadas. Si la figura no ocupa todo el ancho de la página, se podrá escribir
al costado de la misma. Los mapas, gráficos y fotografías deben ser tratados como
figuras.
Tablas: En blanco y negro. Insertadas en el texto, enumeradas correlativamente y
tituladas en su parte superior (Arial 10 pts). Citadas en el texto.
Ecuaciones: Elaboradas con editor de ecuaciones, centradas y enumeradas
correlativamente contra el margen derecho. Citadas en el texto y separadas de él por
una línea en blanco arriba y otra debajo. Tipo variable, según conveniencia de
presentación.
Unidades: Sistema Internacional de Unidades (SI)

Numeración: la numeración de las figuras, tablas y ecuaciones se realiza por capítulo.
Por ejemplo en el capitulo 5, la sexta figura se numera “Figura 5.6”

