INDICACIONES GENERALES

o

Impresión en computadora, en papel de 75 gramos INEN A4

o

Tipo de letra TIMES NEW ROMÁN O ARIAL, tamaño 12 y los títulos con negrita

o

En la carátula letra 12 y 14

o

Letras de color negro, incluidas en los rótulos de gráficos y cuadros

o

Diseño de página: márgenes superior e izquierdo 4 cm., inferior y derecho
de 3 cm.

o

Espacio interlineado a 1.5 espacio. (A excepción de citas largas con 1
espacio)

o

Las hojas preliminares se enumerarán con números romanos en minúsculas,
en la parte inferior, centrado; en la hoja de la carátula no se registra el número
pero corresponde en el índice a (i)

o

Numeración de páginas: en la parte inferior, centrado; únicamente desde la
INTRODUCCION con números arábigos

o

La utilización de viñetas deberá ser uniforme para todo el documento, las
viñetas sirven para clasiﬁcar o enlistar

o

Todo párrafo debe estar alineado con justificar para que la escritura del mismo
esté bien distribuida

o

o

Al iniciar un párrafo alinearlo a la izquierda y doble espacio
o

Título y título de segundo orden

o

Subtítulo y comienzo de párrafo

o

Párrafo y párrafo

No debe existir espacios innecesarios en ninguna parte del trabajo. Pero
ningún título debe quedar sin texto en página aparte

o

No debe existir ningún tipo de pie de página. En su lugar se escriben las citas
textuales cortas o largas en el texto de la investigación que corresponda

o

La utilización de gráficos, ilustraciones, cuadros, otros, tendrá su propio índice

o

Los cuadros, tablas, gráﬁcos deberán poseer título, número, fuente, quien
elabora

o

Cuadro: Es toda matriz o tabla que posee información textual o numérica que
está distribuida en ﬁlas y columnas, se designa en 1 parte superior el N° y el
nombre del cuadro

o

Gráficos: Es todo dibujo o diagrama que posee líneas, recuadros, ﬁguras
geométricas o similares y/o ﬂechas.

EL EMPASTADO DEBERÁ PRESENTARSE DE COLOR AZUL CON LETRAS
PLATEADAS Y 3 CD‘S CON LA CARATULA lMPRESA EN EL MISMO QUE
CONTENGAN EL ARCHIVO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN PDF Y
WORD, DOS EN CAJAS TRANSPARENTE Y UNO EN UN SOBRE DE CD PEGADO
EN LA PARTE INTERNA DE LA PORTADA PRINCIPAL DE LA TESIS.
PARA

SU

PRESENTACIÓN

EL

TRABAJO

DE

GRADO

DEBE

ESTAR

DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL/LA AUTOR/RA, PROFESOR/A TUTOR/A v
LA COM|S|ÓN CAUFICADORA QUE ASISTIÓ A LA DEFENSA.
SE ENTREGARA EN LA SECRETARÍA DE FACULTAD HASTA LOS DÍAS VIERNES
POSTERIOR A LA DEFENDA ORAL, CASO CONTRARIO NO PODRÁ RETIRAR SU
TÍTULO.

