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PRESENTACIÓN

Los estudios de posgrado tienen la finalidad de formar recursos humanos de alto
nivel, con la capacidad necesaria para aplicar, ampliar, profundizar e innovar el
conocimiento en áreas específicas de la ciencia, la técnica, las humanidades y
las artes; se realizan después de una licenciatura.

Los están enfocados a ampliar los conocimientos en
una especialidad, campo o disciplina y, según el caso, a habilitar al estudiante
para iniciar trabajos de investigación o bien para la aplicación innovadora del
conocimiento científico o técnico. Cuando los programas no sean terminales,
serán la plataforma para realizar estudios de doctorado.

Existen dos tipos de programas de maestría, los profesionalizantes y los
enfocados a la investigación. De acuerdo al Programa Nacional de Posgrado,
tienen los siguientes objetivos:

Proporcionar conocimientos en una disciplina o área
interdisciplinaria, profundizando en los aspectos teóricos,
metodológicos o tecnológicos básicos para la investigación y
generación de conocimientos, en las maestrías enfocadas a la
investigación;

Proporcionar conocimientos en una disciplina o área
interdisciplinaria, profundizando en los aspectos teóricos,
metodológicos o tecnológicos para ponerlos en práctica en el
desempeño profesional, en las maestrías profesionalizantes“

Los programas de maestría que se ofrecen en esta Unidad Académica son
profesionalizantes, por ello están orientados a formar profesionistas de alto nivel
y capaces de aplicar de manera innovadora el conocimiento científico y técnico
relacionado con el desarrollo de las organizaciones públicas y privadas.

La administración de esta Unidad Académica y de los Programas de Posgrado
que ofrece, reconocen la necesidad de generar condiciones óptimas para que
los estudiantes egresados de sus programas de maestría, realicen trabajos de
graduación de alta calidad académica y constituyan una aportación derivada de
la investigación o de la recuperación sistematizada de la experiencia
profesional.

Por lo anterior, el propósito de este documento es proporcionar procedimientos
e instrumentos flexibles para lograr dicho propósito.

Esta guía incluye: diversas opciones para la obtención del grado, protocolos
para registrar el trabajo a realizar, características del trabajo recepcional final,
requisitos y trámites.

Programas de Maestría

“I.

II.
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I. Opciones de trabajos recepcionales

1. Tesis de grado

2. Investigación monográfica

3. Proyecto aplicativo

4. Plan de negocios o Proyecto de inversión

5. Examen general de conocimientos

6. Otras opciones

La tesis de grado consiste en un trabajo desarrollado con rigor metodológico que
contribuya a la generación, ampliación o perfeccionamiento de conocimientos
acerca de un fenómeno o acontecimiento de la realidad (objeto de estudio),
correspondiente o relacionado con las áreas de conocimiento del programa de
posgrado respectivo.

La investigación monográfica, consiste en una investigación documental acerca
de un tema específico de las áreas disciplinarias fundamentales que constituyen
cada programa de posgrado. Este trabajo se caracteriza por la discusión,
análisis o reflexión crítica de los referentes teóricos y conceptuales principales
que se manejen.

El proyecto aplicativo es un documento que contiene el diseño de una propuesta
de desarrollo o de solución a un problema, o la explicación de la utilización de
dicha propuesta y sus resultados, relacionada con el campo profesional en que
se desempeña el egresado. Para su desarrollo se procederá con rigor
metodológico y utilizando los conocimientos y habilidades adquiridos en el
programa cursado.

El plan de negocios o proyecto de inversión, consiste en la elaboración de un
análisis de factibilidad y de una propuesta de acción técnico económica para el
establecimiento de un nuevo negocio o ampliación de empresa. Este
documento está integrado por diversos estudios: de mercado, técnico,
financiero y administrativo, que permiten a los interesados conocer la viabilidad
de la idea.

El examen de conocimientos es un interrogatorio que se realiza en acto solemne
al aspirante a obtener el grado de maestro, a través del cual demuestra tener los
conocimientos mínimos necesarios sobre las disciplinas que integran el
programa educativo.

El examen no pretende ser una evaluación exhaustiva del contenido de todos
los cursos incluidos en el programa, sino que es de carácter selectivo para
evaluar el dominio del estudiante sobre los temas básicos del programa de
posgrado.

que determine la Secretaría de Investigación y Posgrado
de esta Universidad.

Concluido y aprobado el trabajo respectivo, el sustentante deberá defenderlo
ante un jurado designado para ello.
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II. Protocolos para el registro de trabajos recepcionales

1. Tesis de grado.
Se registrará un proyecto de investigación con los siguientes puntos:

A). Título

B). Estudiante-egresado.

C). Justificación.

D). Planteamiento del problema.

E). Pregunta(s) de investigación.

F). Antecedentes de la investigación o estado del conocimiento.

G). Objetivos.

H). Hipótesis.

I). Referentes teóricos.

J). Metodología.

. Ser claro, además de congruente con el objetivo y problema u objeto
de investigación.

Nombres y apellidos completos, indicando el
programa de maestría y especialización estudiada.

Explicar por qué es importante realizar esta investigación y
cual será el beneficio teórico y/o práctico del mismo, así como sus
beneficiarios. Indicar la relevancia del trabajo, para quiénes y de qué
manera.

Describir el problema destacando sus
aspectos centrales para que conduzcan a la formulación de la pregunta o
cuestionamiento que se pretende resolver con el trabajo de investigación,
es decir, lo que se pretende saber que no se conoce.

Expresan la inquietud o vacío de
conocimiento que el autor quiere satisfacer.

Presentar
la información existente sobre el tema, tanto de autores nacionales como
extranjeros (publicada en revistas científicas impresas o electrónicas). Se
plantean las similitudes o diferencias entre trabajos semejantes, con el
propósito de no abordar un tema estudiado con mucha frecuencia.

Son el producto concreto al cual se espera llegar con la
investigación. Deben coincidir plenamente con el problema a investigar.
Indicar tanto los generales como los específicos; debe ser clara la
correspondencia entre ellos.

El establecimiento de hipótesis depende del diseño específico
de la investigación; en caso de no ser necesarias, sólo se formularán
preguntas de investigación.

Planteamiento de la teoría(s) elegida(s)
relacionada(s) con la temática para sustentar el trabajo. En este documento,
se requiere sólo un índice tentativo a desarrollar posteriormente.

Se describirán los siguientes puntos:
I). Tipo de investigación.
II). Población y muestra.
III). Procedimientos para la recolección de la información.
IV). Plan de análisis e interpretación de los resultados (de manera

general).
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K). Referencias bibliográficas.

L). Cronograma.

A). Título.

B). Estudiante-egresado.

C). Justificación.

D). Delimitación del tema.

E). Pregunta(s) de investigación.

F). Antecedentes de la investigación o estado del conocimiento.

G). Objetivos.

H). Esquema de trabajo.

I). Referencias bibliográficas.

Incluir las fichas de libros, revistas, páginas
web y de otros documentos utilizados para elaborar el protocolo y aquéllas
identificadas en relación con la investigación.

Calendario de actividades para el desarrollo del trabajo
recepcional.

Para realizar este tipo de trabajo deberá presentarse un documento con los
siguientes aspectos:

Deberá ser claro, además de congruente con el objetivo y tema
específico de la investigación.

Nombres y apellidos completos, indicando el
programa de maestría y especialización estudiada.

Explicar por qué es importante realizar esta investigación y
la relevancia teórica del mismo.

Se explica la naturaleza del tema, la orientación
que se pretende seguir y los alcances del trabajo. Además se describen los
aspectos como: ubicación espacial y temporal, perspectiva, marco de
referencia.

Expresan la inquietud o vacío de
conocimiento que el autor quiere satisfacer.

Presentar
la información existente sobre el tema, tanto de autores nacionales como
extranjeros (publicada en revistas científicas impresas o electrónicas). Se
plantean las similitudes o diferencias entre trabajos semejantes, con el
propósito de no abordar un tema estudiado con mucha frecuencia.

Son el producto concreto al cual se espera llegar con la
investigación. Deben coincidir plenamente con el tema a investigar. Indicar
tanto los generales como los específicos; debe ser clara la correspondencia
entre ellos.

Índice tentativo de los puntos (propuesta de capítulos
y subcapítulos) a tratar, que proporcione una visión de la importancia de
cada uno y la organización estructural del trabajo. También debe reflejar la
respuesta a las preguntas de investigación y el logro de objetivos.

Incluir las fichas de libros, revistas, páginas
web y de otros documentos utilizados para elaborar el protocolo y aquéllas
identificadas para el desarrollo de la investigación.

2. Investigación monográfica.
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III). El examen de grado será oral y público o privado, de acuerdo a la
decisión del candidato a maestro, quien para iniciar hará una breve
exposición de su trabajo y posteriormente cada uno de los miembros del
jurado formulará las preguntas que considere pertinentes. El resultado
de la evaluación podrá ser:

a. Aprobado por unanimidad.
b. Aprobado por mayoría.
c. Aplazado.

IV). El candidato a maestro que resulte aplazado en el examen de grado,
podrá presentarlo de nueva cuenta una sola vez, ya que se haya
solventando la causa del aplazamiento.

IV). Toma de protesta del sustentante.

I). Si el dictamen del examen es aprobatorio, el maestro realizará el trámite
de su acta de examen en la dependencia de la UACyA responsable de
este trámite.

II). Para recoger su acta de examen transcurrirá un plazo no mayor a 15
días hábiles.

III). Con el acta de examen se presentará en Archivo General de la
Universidad para cubrir los requisitos necesarios para la elaboración
del titulo.

Trámites posteriores
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IV). El candidato a maestro procederá a hacer las correcciones pertinentes
con apoyo de su director en un plazo no mayor a treinta días.

V). Ya elaboradas las correcciones se remitirán a la Coordinación, para
hacerlas llegar al Comité Revisor para validar las modificaciones.

VI). Una vez realizada la nueva revisión por el Comité, se validará si fueron
cubiertas todas las observaciones y si así fuera, hará llegar un oficio a la
Coordinación con el dictamen final, quien a su vez comunicará por
escrito la liberación del trabajo al candidato a maestro.

VII). Este periodo de nueva revisión no será mayor a una semana.

I). Entregar al Departamento de Investigación de la Coordinación de
Posgrado e Investigación, los siguientes documentos.

Copia del certificado de estudios tamaño carta.

Carta de liberación del trabajo recepcional emitido por el Comité
Revisor.

Constancias de no tener adeudo económico, proporcionada por la
SubdirecciónAdministrativa de la UACyA.

3 ejemplares impresos y 1 electrónico del trabajo recepcional.

3 Fotografías tamaño título, blanco y negro de estudio.
II). En el Archivo Escolar General de la Universidad, entregar una copia del

certificado para realizar los pagos de reinscripción y derecho a examen
de grado.

III). Realizar estos pagos en la Dirección de Finanzas de la UAN.
IV). Entregar en el Archivos Escolar General, los siguientes documentos

para tramitar el oficio de autorización de examen:

Recibo de pago por concepto de reinscripción y derecho a examen
profesional.

Original de oficio liberación del trabajo recepcional emitido por el
Departamento de Investigación de la UACyA.

Original del oficio de no adeudo de material bibliográfico, expedido
por la Dirección de Desarrollo Bibliotecario de la UAN.

Copia fotostática del certificado de estudios tamaño carta.
V). Entregar en el Departamento de Investigación, el oficio original de

autorización de examen emitido por la Dirección de Administración
Escolar de la UAN.

VI). El Departamento de Investigación programará el examen de grado.

I). Con el propósito de evaluar el trabajo recepcional la Coordinación de
Posgrado e Investigación designará un jurado, conformado por 3
académicos participantes en el programa de maestría, que tengan como
mínimo el grado de maestro, de los cuales uno fungirá como presidente.

II). Integrado el jurado se notificará el acuerdo y la fecha respectivos a los
miembros del mismo, cuando menos 10 días hábiles antes de la fecha
señalada, remitiéndoles un ejemplar del trabajo recepcional

Trámites previos al examen de grado

Examen de grado

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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J). Cronograma.

A). Título.

B). Estudiante-egresado.

C). Justificación.

D). Diagnóstico.

E). Objetivos.

F). Referentes teóricos que fundamentarán la propuesta.

G). Metodología.

H). Esquema de trabajo.

I). Cronograma.

A). Título.

B). Estudiante-egresado.

C). Justificación.

Calendario de actividades para el desarrollo del trabajo
recepcional.

La propuesta para elaborar este tipo de trabajo recepcional, incluirá:

Ser claro, además de congruente con el objetivo y el tipo de
proyecto.

Nombres y apellidos completos, indicando el
programa de maestría y especialización estudiada.

Explicar por qué es importante realizar este trabajo y
plantear la relevancia que tiene para la organización donde se realice el
proyecto y para la profesión en la actualidad.

Descripción de la problemática a resolver.

Son el producto concreto al cual se espera llegar con el trabajo.

Planteamiento de
la teoría(s) elegida(s) relacionadas con la temática para sustentar el trabajo.
En este documento, se requiere sólo un índice tentativo a desarrollar
posteriormente.

Planteamiento del método o procedimiento metodológico
que se utilizará en la solución de la problemática planteada.

Índice tentativo de los puntos a tratar, que
proporcione una visión de la importancia de cada uno y la organización
estructural del trabajo (capítulos y subcapítulos).

Calendario de actividades para el desarrollo del trabajo
recepcional.

Para elaborar este tipo de trabajo recepcional se registrará un documento con el
siguiente contenido:

Ser claro, además de congruente con el objetivo y el proyecto.

Nombres y apellidos completos, indicando el
programa de maestría y especialización estudiada.

Descripción de la problemática que se desea resolver o la
necesidad o carencia a satisfacer con el proyecto. Especificar su
importancia.

3. Proyecto aplicativo.

4. Plan de negocios o Proyecto de inversión.
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D). Naturaleza del proyecto.

E). Cronograma.

Definir en forma concisa la esencia del mismo, es
decir, con qué objetivos será creado, cuál es la misión que persigue y por
qué se considera justificable el desarrollarlo. A través de la definición de la
naturaleza del proyecto, el maestrante establecerá lo qué es ese negocio.

Calendario de actividades para el desarrollo de la
investigación, incluye las sesiones de asesorías.

El examen de conocimientos versará sobre conocimientos del área de
especialización y se desarrollará en forma oral.

Este examen comprende:
A) Un interrogatorio, realizado por un Jurado.
B) Elaboración de un caso integrador.

La Coordinación de Posgrado e Investigación designará o autorizará un Asesor
para apoyar al estudiante en su preparación para el examen oral y en la
elaboración del caso integrador.

El examen versará sobre la temática de 4 módulos: 2 de cada semestre del área
de especialización y de campos de conocimiento diferente; los cuales serán
elegidos por el egresado, basándose en el plan de estudios aprobado por el
Consejo General Universitario.

La elección de los módulos deberá efectuarse al momento de solicitar a la
Coordinación de Posgrado e Investigación esta modalidad de titulación.

El caso integrador es un trabajo acerca de una situación problemática
documentada real o hipotética que requiera de una propuesta de solución
fundamentada teórica y metodológicamente.

Este documento constará de un mínimo de 30 cuartillas, sin considerar los
anexos en caso de que los haya.

El caso integrador deberá contener:

A) Situación problemática documentada que se pretende resolver, referida a
un objeto de estudio específico del programa de posgrado.

B) Ubicación espacial de la situación: breves antecedentes de la
organización; naturaleza y giro económico; estructura, funcionamiento y
desarrollo organizacional, y cualquier otro aspecto que se considere
necesario para comprender el caso abordado.

C) Fundamentación teórica y metodológica.
D) Propuesta para solucionar la problemática, que deberá contener las

perspectivas de todas las áreas de conocimiento fundamentales y de
especialización del programa de posgrado.

E) Conclusiones y/o recomendaciones.
F) Bibliografía

Nota: Incluir citas y referencias bibliográficas que den soporte a los argumentos.

5. Examen general de conocimientos.
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V. PROCEDIMIENTOS Y TRÁMITES PARA LA OBTENCIÓN DEL
GRADO DE MAESTRO

Requisitos para obtener el Grado de Maestro

Registro del Protocolo

Revisión del trabajo y conclusión de la asesoría

I). Haber concluido el programa de maestría y cumplido los requisitos
señalados en el plan de estudios respectivo.

II). Presentar constancia de no adeudo expedida por el Departamento de
Control Escolar de la UACyA.

III). Presentar, defender y aprobar el trabajo recepcional.
IV). Cubrir los pagos correspondientes de acuerdo con los procedimientos

establecidos por la Coordinación de Posgrado e Investigación de esta
UnidadAcadémica y la Dirección deAdministración Escolar de la UAN.

V). Registrado el protocolo del trabajo recepcional, el candidato a maestro
tendrá un plazo máximo de un año para la obtención del grado.

VI). Se podrá solicitar una prórroga por un plazo no mayor a 6 meses, y su
aceptación dependerá del grado de avance del trabajo.

I). Solicitar por oficio, a la Coordinación de Posgrado e Investigación, el
registro del protocolo y autorización o asignación del director del trabajo
recepcional.

II). El registro se realizará en el Departamento de Investigación de dicha
Coordinación.

III). Acompañar el oficio con 2 copias del protocolo correspondiente al tipo
de trabajo recepcional que se realizará.

IV). El responsable del Departamento turnará al comité dictaminador copia
del protocolo para su dictamen, el cual se realizará en los siguientes 5
días hábiles al registro. El candidato a maestro, al término de este lapso,
acudirá por la respuesta a su solicitud.

V). La Coordinación de Posgrado e Investigación hará llegar al académico
respectivo, el oficio de asignación como “director” para la elaboración
del trabajo recepcional.

I). Concluido el trabajo recepcional y una vez aprobado por el director del
mismo, el candidato a maestro entregará 3 ejemplares a la Coordinación
de Posgrado e Investigación, quien nombrará un Comité Revisor.

II). Realizadas sus funciones, el Comité deberá emitir su dictamen por
escrito dirigido a la Coordinación.

III). Con base en el dictamen, el Coordinador emitirá un escrito con el
resultado de la revisión, dirigido al candidato a maestro con copia al
director del trabajo recepcional.
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Presentación del examen:

1. Tesis de grado.

1. La evaluación del “caso integrador”, precederá a la realización del examen
oral.

2. La Coordinación de Posgrado e Investigación designará un jurado con 4 de
sinodales, quienes serán profesores del programa de posgrado y
especialistas en la temática de los módulos elegidos por el sustentante.

3. El examen oral se llevará a cabo tomando en cuenta el siguiente
procedimiento:
A. Instalación del jurado por el presidente.
B. Formulación de preguntas por cada sinodal.
C. Deliberación privada del jurado, votación y emisión de la calificación.
D. Lectura del acta y toma de protesta.

4. El jurado notificará al sustentante, inmediatamente a la conclusión del
examen de grado, la calificación acordada.

5. En caso de reprobación, el sustentante podrá solicitar por segunda y última
vez el examen, después de un plazo mínimo de tres meses y no mayor de
seis.

El trabajo recepcional deberá expresar los resultados de un trabajo de
investigación documental y/o de campo. Su característica consiste en la
sustentación de proposiciones teóricas y/o prácticas, producto de aplicar una
metodología rigurosa en el proceso de su elaboración. Además de realizar un
profundo análisis en el tratamiento de los temas estudiados, deberán tomarse
en cuenta para su elaboración, los siguientes aspectos:
a) Tener vinculación con algunas de las áreas del plan de estudios cursado.
b) Desarrollar los diferentes aspectos del tema mediante una exposición o

argumentación crítica.
c) Exponer las ideas y argumentos de manera coherente, congruente y lógica.
d) El desarrollo del trabajo debe tener estrecha relación con el protocolo base

del trabajo.
e) Demostrar el manejo adecuado de la metodología seguida en la

elaboración y de la bibliografía y/o material utilizado.

Justificación.

Antecedentes o estado del conocimiento.

Planteamiento del problema y preguntas de investigación.

Objetivos de investigación.

6. Otras opciones que determine la Secretaría de Investigación y
Posgrado de esta Universidad.

III. CONTENIDO BÁSICO DEL TRABAJO RECEPCIONAL

�

�

�

�

El trabajo para la obtención del grado, deberá desarrollarse conforme a las
siguientes recomendaciones según se trate de la modalidad seleccionada. Los
aspectos que se indican se refieren al contenido fundamental que permita
distinguir el tipo de trabajo elaborado.
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Hipótesis.

Fundamentos teóricos.

Procedimiento metodológico.

Resultados.

Conclusiones.

Recomendaciones.

Justificación.

Antecedentes o estado del conocimiento.

Objetivos de investigación.

Fundamentos teóricos.

Desarrollo del capitulado.

Conclusiones

Problema a resolver, incluyendo antecedentes e información contextual
relevante.

Referentes teóricos necesarios.

Descripción de las etapas del proyecto (metodología de intervención),
desde detección de necesidades hasta la evaluación de logros
esperados.

Descripción de los recursos humanos y materiales necesarios para la
puesta en marcha del proyecto, señalando el momento en que
intervendrán o serán empleados.

Amplia descripción de los logros obtenidos tras poner en práctica el
proyecto. Se recomienda que el alumno describa las posibilidades de
generalizar los hallazgos y de utilizar la metodología empleada para
resolver otros problemas similares.

Conclusiones personales sobre el proyecto y sobre la utilidad que su
puesta en práctica tiene para un profesional en su disciplina académica.

Justificación.

Naturaleza del proyecto.

Estudio de Mercado.

Estudio Técnico.

Estudio Administrativo.

Estudio Legal.

Estudio Financiero.

Conclusiones.

2. Investigación monográfica.

3. Proyecto aplicativo.

4. Plan de negocios o Proyecto de inversión
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EJEMPLO

BIBLIOGRAFÍA

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

Nora Mazziotti (1996) afirma que enAmérica Latina ….

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

Cassani, D. (1996).
(3ª ed.). Barcelona, España: Colección Biblioteca deAula

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

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

Scorsese, M. (Prod.) y Lonergan, K. (Escritor/director). (2000).
[película]. Estados Unidos de Norteamérica:

Paramount Pictures.

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

Se utilizan sólo cuando se necesite una explicación no directamente
relacionada con el tema. Se recomienda ser cuidadoso con su uso, ya
que distraen al lector. Deben tener un número consecutivo a lo largo del
documento, utilizando el comando “insertar -Referencia Notas al pie”,
escribiendo la nota con el mismo tipo de letra y tamaño de 10 puntos.

�

�

�

�

�

Libros

Artículos de revista

Artículos del periódico

Fuentes audiovisuales

Documentos Electrónicos

NOTASAL PIE

Reparar la escritura. Didáctica de la corrección de lo
escrito

Infancia y Aprendizaje

El
Nacional

You can
count on me

Película.

Documento de internet
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

Determine cuántos niveles de encabezados necesita, localizando la
sección del documento con la mayor cantidad de niveles. Tómela como
base par seleccionar la estructura de encabezados y aplique esa
estructura a cada capítulo.

Use negrillas para todos los encabezados.

En todos los casos se debe indicar el autor, el año y, si la cita es textual, el
número o números de página(s); además, incluir la referencia completa en la
bibliografía.

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.

En un reciente estudio acerca del impacto de la industria de la telenovela
en Latinoamérica (Mazziotti,1 996) 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 cursiva.

Al referirse al cultivo de la lengua, Lledó (1994: 11) sostiene lo siguiente:

La creación de un lenguaje interior del que emerge la literatura, la
consolidación de una estructura mental, el cultivo del pensamiento
abstracto que es esencialmente lenguaje, la lucha por recrear
continuamente en

uando 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

Colomer (2002: 5) sostiene que “De la capacidad de la literatura para
llevar a descubrir el sentido de la realidad en la formulación del
lenguaje….”

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 fue tomada.

(Fernández, 2002, ¶3).

(Espinoza, 2002, sección de introducción, ¶2).

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

CITAS

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLO

EJEMPLOS

..

C
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5. Examen general de conocimientos

“III. Contenido básico del trabajo recepcional”

M RGENES

El caso integrador que incluye esta modalidad, deberá contener:

Situación problemática documentada (real o hipotética), que se pretende
resolver.

Fundamentación teórica y metodológica. El caso deberá ser resuelto
ofreciendo las perspectivas de todas las áreas fundamentales y
profesionales del programa de estudios que el alumno cursó.

Propuesta para solucionar la problemática.

Conclusiones y recomendaciones

Además del “contenido básico” del trabajo recepcional según la modalidad
elegida, su estructura completa incluirá 4 grandes apartados:

(Anexo 1)

Página con el título

Hoja con la aprobación

Índice (Anexo 2)

Dedicatorias y agradecimientos (opcionales)

Resumen

Lista de tablas y figuras

Desarrollo del capitulado, tomando en cuenta las sugerencias del
apartado

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

Anexos (cuando sea necesario)

Los márgenes de todo el documento deben ajustarse a las medidas que se
indican a continuación:

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

Margen izquierdo de 3 centímetros.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

IV. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL
FORMATO DEL TRABAJO RECEPCIONAL

CONTENIDO

CARACTERÍSTICAS DELDOCUMENTO

1er. apartado: Portada

2º. apartado: Preliminares

3er. apartado: Cuerpo del trabajo:

4º.Apartado: Sección de referencias

Á
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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.

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.

Se recomienda que la extensión del trabajo final tenga 100 páginas como
mínimo (mas anexos: cuadros, gráficas, entrevistas, etc).

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.

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.

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.

(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 (:).

FUENTES

NÚMERO DE PÁGINAS

INTERLINEADO

PAGINACIÓN

SANGRADOS

ÍNDICE
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ANEXOS

TABLAS

ENCABEZADOS

�

�

�

�

�

�

�

�

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.

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.

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.

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.

Sugerencias acerca del uso de los encabezados

Niveles y tamaño de letra recomendados para los encabezados


