
RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL FORMATO DEL CASO 
INTEGRADOR 

 
CONTENIDO 
 
Además del “contenido básico” del trabajo recepcional según la modalidad 
elegida, su estructura completa incluirá 4 grandes apartados: 
 
1er. apartado: Portada (anexo 1) 
 
2º. Apartado: Preliminares 

 Página con el título 

 Hoja con la aprobación 

 Índice (Anexo 2) 

 Dedicatorias y agradecimientos (opcionales) 

 Resumen 

 Lista de tablas y figuras 
 
3er. apartado: Cuerpo del trabajo: 
 

 Desarrollo del capitulado, tomando en cuenta las sugerencias del 
Apartado “III. Contenido básico del trabajo recepcional” 
 
4º. Apartado: Sección de referencias 

a) Notas a pie de página 
b) Bibliografía al final del capitulado 
 

Anexos (cuando sea necesario) 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO 
 
MARGENES 
 
Los márgenes de todo el documento deben ajustarse a las medidas que se indican a continuación: 
 

 Márgenes derechos, superior e inferior de dos punto cinco centímetros. 

 Margen izquierdo de 3 centímetros 

 Utilizar márgenes justificados en todos los textos, así como la división automática de 
palabras por medio del guión. 

 Iniciar cada capítulo en una página nueva y no dejar subtítulos como última línea de página. 
 
FUENTES 
 
Se recomienda: 

 Arial de 12 puntos y en negro, en todos los casos. 

 En bloques de citas textuales usar la misma fuente, pero en 11 puntos y en cursiva. 

 En tablas y figuras se pueden usar fuentes de 10 puntos siempre y cuando no se dificulte la 
lectura de los mismos. 

 
 
INTERLINEADO 

 Escribir todo el documento a espacio y medio; los bloques de citas textuales, el índice y el 
listado de referencias, llevarán espacio sencillo. 

 Empezar la primera línea del texto dos espacios abajo del subtítulo. Dejar doble espacio 
entre el título y el subtítulo; entre el texto y encabezado; entre encabezado y texto. 

 
PAGINACION  

 Situar el número de página centrado en el margen inferior, con números arábigos, utilizando 
la misma fuente del texto. Para las páginas preliminares, utilizar números romanos en 
minúsculas. 
 

 
SANGRADOS 
No se recomienda la utilización de sangrados, salvo en el caso de citas en bloque. Todos los párrafos 
iniciarán justificados a la izquierda y separados entre sí por un espacio y medio. 



 
INDICE (Anexo 2) 

 Interlineado sencillo. 

 Incluir primeros y segundos niveles de encabezados. No incluya terceros niveles a menos 
que sea estrictamente necesario. 

 Evite que los títulos se extiendan a la columna del número de página. 

 Use puntos para unir el título con el número de página respectivo. 

 No repita encabezados de columna en la segunda y subsecuentes páginas, si las hay. 

 Si sólo tiene un anexo, ya sea una tabla o una figura, no incluya número o letra para 
identificarla, anote “Anexo”, “Tabla”, o “Figura” y el título después de dos puntos y seguido 
(:). 

 
ANEXOS 

 Cada página con anexo llevará en la parte superior el número que le corresponda y el título 
justificado a la izquierda. Todos deben estar referidos en el texto y estarán centrados con 
respecto al espacio de página. 

 
TABLA 

 Las tablas se enumerarán de forma correlativa con su ubicación en los anexos. Esta 
numeración irá a la derecha de la página entre paréntesis o corchetes. De esta manera se 
podrá hacer, en cualquier parte del texto, una referencia a una fórmula concreta. 

 

 Para las tablas se usará un “encabezado” en donde se indicará el número y un texto 
explicativo de la misma. La idea es que la sola lectura de este texto pueda darle al lector una 
información completa de lo que tiene. Las tablas estarán centradas con respecto al espacio 
de página. Los encabezados de tabla estarán asimismo centrados. 

 

 Una misma tabla no puede abarcar más de una página o que esté partida entre dos páginas. 
Cuando sea necesario realizar una tabla de gran extensión, se dividirá en las necesarias 
para que cada página contenga una tabla. Cada una tendrá el mismo encabezado, con la 
diferencia de que excepto la primera, las demás no tendrán el texto explicativo. 

 

ENCABEZADOS 

 Los títulos y subtítulos muestran a los lectores como está organizado el documento, cuáles 
partes tienen la misma importancia y cuáles se subordinan a otras. 

 
Sugerencias acerca del uso de los encabezados 

 No use encabezado para la introducción. 

 Use el mismo nivel de encabezado para tópicos de igual importancia. 

 Cada sección principal del documento no debe subdividirse necesariamente, o ser subdivida 
en el mismo número de niveles. 

 
 Determine cuantos niveles de encabezados necesita, localizando la sección del documento 

con la mayor cantidad de niveles. Tómelo como base para seleccionar la estructura de 
encabezados y aplique esa estructura a cada capítulo. 



 Use negrillas para todos los encabezados. 
 
CITAS 
En todos los casos se debe indicar el autor, el año y, si la cita es textual, el numero o números de pagina 
(s); además, incluir la referencia completa en la biografía. 
 

 Al citar un trabajo que tiene un solo autor, se usa el apellido y el año de publicación dentro 
de paréntesis y separado por una coma. 
 
EJEMPLO 
En un reciente estudio acerca del impacto de la industria de la telenovela en Latinoamérica 
(Mazziotti, 1996) se dice que… 

 

 Cuando se cita textualmente un fragmento de más de 40 palabras se debe presentar como 
un bloque independiente, con sangría uniforme de 1cm, sin entrecomillado, caracteres de 11 
puntos e interlineado sencillo, en cursivas.  

 Cuando la cita textual no excede las 40 palabras, se debe incluir en el mismo párrafo, 
señalándola entre comillas e indicando la página, junto con el autor y el año. 

 Fuentes electrónicas. En la situación de referir fuentes electrónicas que no estén provistas 
de número de páginas, se indica el párrafo o sección de donde fueron tomadas.  

 Si ya se ha indicado el nombre del autor se usa tan solo el año de publicación dentro del 
paréntesis.  
 

BIBLIOGRAFIA 
Se presentan en orden alfabético. Usar sangría de un centímetro a partir de la segunda línea. 
 

 Libros  
EJEMPLO 
Cassani, D (1996). Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo escrito (3 ed.). 
Barcelona, España: Colección Biblioteca de Aula. 

 

 Artículos de revista 
EJEMPLO 
Castellón, M y Monereo, C. (1996). “Un estudio empírico sobre la enseñanza y el 
aprendizaje de estrategias para la composición escrita de textos argumentativos”. Infancia y 
Aprendizaje, 74,39,55. 

 

 Articulo del periódico 
EJEMPLO 
Cárdenas, A.L. (10 de marzo del 2003). “La esencia de la Universidad”. El Nacional, A6. 
Caracas, Venezuela.   

 

 Documentos electrónicos 
EJEMPLO 
Documento de internet 
Faletto, E. “Notas sobre estilos alternativos de desarrollo. Política y movimientos sociales”. 
Consultado el 9 de marzo del 2003 en: 
http://atzimba.edu.mx/bibdigital/retablos/RP15/primera.pdf 

 
NOTAS AL PIE  
 
Se utilizan solo cuando se necesite una explicación no directamente relacionada con el tema. Se 
recomienda ser cuidadoso con su uso, ya que distrae al lector. Debe tener un numero consecutivo a lo 
largo del documento, utilizando el comando “insertar-Referencia Nota al pie”, escribiendo la nota con el 
mismo tipo de letra y tamaño de 10 puntos.  
 

 
 

 
 
  



Anexo 1.- Ejemplo de portada 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT 
 
 
 
 

UNIDAD ACADÉMICA DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<nombre de tema>> FACTORES DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA 
DE CAPITAL PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS  

 
 
 
 
 
 

Caso Integrador para obtener el título de 
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 

Presentan 
 
 
 
 
 
 
 

Asesorado por 
 
 
 
 
 
 
 

Tepic, Nayarit 
Marzo de 2011 

  



Anexo 2.- Estructura del caso integrador 
 
 
 
 
 
PORTADA 
 
CONTRAPORTADA 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN 
 
OBJETIVOS 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
CAPITULADO 
 
CONCLUSIONES 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
 


