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OBJETIVO: la presente guía tiene como finalidad normar la elaboración de los 

trabajos de investigación y tesis elaborados para la obtención de los grados 

académicos y títulos profesionales. Asimismo, se espera orientar de mejor manera 

al estudiante y al asesor en este proceso.  

 
 
1. ESTRUCTURA  

 

● Página en blanco    

● Carátula (según modelo)  

● Epígrafe (opcional) 

● Dedicatoria (máximo 100 palabras) (opcional) 

● Agradecimientos ( máximo 100 palabras) (opcional)  

● Resumen (150-200 palabras) y palabras clave (máximo 6 palabras) 

● Abstract (150-200 palabras) – Keywords (máximo 6 palabras) 

● Tabla de contenidos 

● Índice de tablas 

● Índice de figuras 

● Cuerpo o desarrollo de la tesis  

● Referencias Bibliográficas 

● Anexos  

 

2. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO 

 

La tesis contempla 

máximo hasta 

cuatro (4) niveles 

en los títulos. 

1.(nivel 1) (Mayúsculas, negrita, centrado, inicio quinta línea) 

1. 1. (nivel 2) (Mayúsculas y minúsculas, negrita, alineación 

izquierda) 

1. 1. 1. (nivel 3) (Mayúsculas y minúsculas, negrita, alineación 

izquierda) 

a. Viñeta (Mayúsculas y minúsculas, negrita, alineación izquierda) 

 División de viñeta (Mayúsculas y minúsculas, negrita, 

sangría 1.5 cm) 



 

 

 

● Ejemplo: 

CAPÍTULO I: (NOMBRE DEL CAPÍTULO) 

1.1 Segundo nivel (subtítulo) 

1.1.1 Tercer nivel (subtítulo) 

a. Viñeta 

 División de viñeta 

 

 

3. ASPECTOS DEL FORMATO 

 

3.1. Lineamientos generales 

 

Párrafos 

 

▪ Los párrafos se inician con sangría izquierda (1.5 cm). 

▪ Sin doble espacio entre párrafos. 

▪ Entre el segundo y tercer nivel se debe considerar doble 

espacio.  

▪ Texto justificado 

▪ El espaciado superior para resumen, abstract, capítulos, 

tabla de contenidos, índice de figuras, índice de tablas, 

referencias bibliográficas y anexos será de 5 espacios 

(ver modelo de presentación).  

 

Márgenes 

 

▪ Superior:  2.5 cm.  

▪ Inferior:  2.5 cm.  

▪ Izquierdo:  3.5 cm.  

▪ Derecho:  2.5 cm.  

 

Tipografía 

 

▪ Fuente: Times New Roman 

▪ Tamaño: 12 puntos para el texto en general  



 

 

 

▪ Los títulos de los capítulos en mayúsculas y centrado, 

tamaño de letra 14 y en negrita.  

▪ La notación de Capítulo deberá ser numerada con 

números romanos, ej. CAPÍTULO II  

▪ Los subtítulos en mayúsculas y minúsculas a 12 puntos 

y en negrita 

▪ Las notas a pie de página y las citas largas (más de 40 

palabras o más de 3 líneas) se redactan a 10 puntos  

 

Interlineado 

 

▪ Espacio y medio para el texto en general, excepto en 

tablas y figuras. 

▪ Espacio y medio para citas textuales y nota a pie de 

página 

 

Numeración de 

páginas 

 

▪ Ubicación: margen inferior, en el lado derecho de la 

página sólo en números arábigos.  

▪ La numeración se tiene en cuenta desde la carátula, sin 

embargo se coloca impresa a partir de la introducción 

(ver modelo de tesis). 

▪ Las páginas en las que aparecen tablas y figuras también 

deben numerarse y su disposición (vertical u horizontal) 

no debe alterar la posición del número de página.  

 

 

 

4. Presentación 

Tesis digital 

 

▪ Formato Word y PDF 

▪ CD con carátula:  conteniendo los siguientes datos:  

▪ Logo oficial de la universidad 

▪ Facultad 

▪ Título de la tesis 

▪ Grado o Título por el que se opta 

▪ Nombre del tesista 

▪ Nombre del presidente 

▪ Nombre del asesor 

▪ Nombre del lector  



 

 

 

▪ Año 

▪ Un (1) solo archivo 
 

Diseño e impresión 

 

▪ Los ejemplares se presentarán impresos en calidad 

láser o similar. La impresión del texto será por un solo 

lado del papel y letra color negro.  

▪ Color de la cubierta de la tesis empastada deberá ser 

azul  para pregrado y guinda en el caso de posgrado. 

 

Tamaño y peso de 

papel 

 

▪ Formato A4 

▪ Hoja bond de 80 gramos 

 

Cantidad de Hojas 

Tesis 

 

Un mínimo de 60 sin considerar anexos ni bibliografía. 

 

 

 

5. Tablas y Figuras 

 

 

Notas de las tablas y 

figuras 

 

▪ Letra tamaño 8 puntos  

▪ Interlineado sencillo  
 

Contenido o cuerpo 

 

▪ Fuente: Times New Roman, 10 puntos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Referencias 

 

Citado 
 

Según Norma APA, 6ta edición en castellano 
 

Formato 

▪ Interlineado: sencillo 

▪ Sangría francesa ( 1 cm) 

▪ Fuente: Times New Roman, 12 pt. 

 


