LINEAMIENTOS PARA TESIS DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
2019
La Coordinación de Programas Académicos (CPA) publica los presentes lineamientos como una
guía para dar formato a la escritura de las tesis de los estudiantes de posgrado, así como para la
orientación y revisión de parte del personal docente e integrantes de comités de tesis. Se incluyen
las recomendaciones para dos tipos de tesis: modalidad de reporte de investigación tradicional
para estudiantes de cualquiera de los programas de posgrado, y modalidad por artículos,
exclusivamente para estudiantes de los programas de doctorado.
Estilo y formato
El o la estudiante es responsable de entregar el documento de la tesis en el formato digital
establecido para proceder a su titulación. El o la directora(a) de tesis y los(as) integrantes del
comité de tesis, deben de revisar y aprobar el borrador del documento antes que se genere la
versión final, cuyo formato debe ser revisado por personal de la CPA antes de proporcionar la
hoja de la Declaración Institucional con la firma de quien ocupe la titularidad de la Dirección
General de la institución. El o la estudiante es responsable de recolectar las firmas de aprobación
de todos(as) los(as) miembros del comité de tesis.
Tipo de letra
Se debe utilizar solo letra de 12 pts Times New Roman en toda la tesis. Solo se permiten tipos de
letra poco legibles o cursiva en la página de dedicatoria.
Márgenes y espaciado
Los márgenes de cada hoja deben seguir los siguientes lineamientos:
2.5 cm de margen superior (1”)
2.5 cm de margen izquierdo (1”)
2.5 cm de margen derecho (1”)
2.5 cm de margen inferior (1”)
La tesis deberá tener interlineado de 1.5 espacios, excepto en pies de figuras, encabezamiento de
cduadros, notas al pie o ecuaciones largas y títulos de cualquier orden, éstas deberán tener
interlineado sencillo, sin espacio posterior o anterior.
Las sangrías se usarán sólo en el primer párrafo después de un título de primer orden, el resto de
los párrafos son sin sangría.
Paginación
La numeración de la tesis será con números arábigos, iniciando con la portada aunque éste no se
escribe, por lo tanto, la primera página numerada con el número 2 será la de Aprobación de la
tesis con las firmas del director o directora de tesis y los(as) integrantes del comité. Los números
van en el extremo inferior derecho a 1.25 cm (0.5”) del margen de la página, las páginas de
apéndices deben enumerarse consecutivamente con el texto.

ORDEN QUE DEBE LLEVAR LA TESIS
1. Portada
La portada contendrá los datos de la tesis y del o la estudiante (ver formato1), mes y año
del examen de grado.
2. Aprobación y firmas
Esta es la siguiente página y contiene las firmas autógrafas de los y las integrantes del
comité de tesis con tinta azul (ver formato 2). Cuando no se tengan todas las firmas por
que algún integrante esté en otro país o estado de México, se les puede enviar esta hoja en
archivo electrónico, que lo firmen y lo regresen escaneado en la mejor calidad y se anexe
como una segunda hoja de “Aprobación y firmas”, modificando la paginación del resto de
la tesis.
3. Declaración institucional
Esta página va después de aprobación y firmas, lleva la firma de quien ocupa la titularidad
de la Dirección General del CIAD con el texto que se indica en el Formato 3. (ver formato
3). La firma de quien ocupe la titularidad de la Dirección General deberá ser autógrafa, en
tinta azul y sobre un sello que se aplicará en las oficinas de la CPA.
4. Agradecimientos
Se agradecerá en el siguiente orden:
1. El primer agradecimiento es para CONACYT por el apoyo prestado durante el
posgrado.
2. El segundo agradecimiento es para el CIAD.
3. El tercer agradecimiento es para el proyecto específico que lo financió.
4. El resto de los agradecimientos son libres.
5. Dedicatoria
Esta sección es opcional y puede usar una tipografía diferente al resto del documento. Se
pide usar un lenguaje al nivel del documento que se está presentando y sin fotografías.
6. Contenido
Se incluirá una cuadro de contenido del documento con el número de página que
corresponde a cada apartado. Se incluirán los títulos a partir del listado de figuras. Ver
formato 4
7. Listado de figuras, cuadros y formulas
La numeración de figuras y cuadros será con números arábigos, interlineado sencillo con
un espaciado posterior de 6 puntos en cada título. Si debe continuar en otra(s) página(s)
deberá colocar nuevamente el título y entre paréntesis escribir (continuación). Es
necesario usar los formatos 5 y 6 que se indican. Ver formatos 5 y 6
8. Resumen
Todas las tesis deben de incluir una página de resumen que no deberá exceder de 400
palabras y que incluirá:
• Introducción breve sobre antecedentes o importancia del estudio
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•
•
•
•

Breve descripción de métodos y procedimientos para la obtención de los datos
Resumen de resultados y
Conclusiones del estudio
Palabras Clave: indicar al menos tres palabras clave

9. Abstract
Se deberá de incluir el resumen descrito en el punto 8, traducido al inglés que no deberá
exceder de 400 palabras.

Recomendaciones sobre la escritura de la tesis
 TÍTULOS
1er. Orden: Con mayúscula todo el título, centrado, en negrillas, dos interlineados de 1.5 y se
inicia el escrito.
2do. Orden: Con mayúscula la primera letra de cada palabra del título, centrado, NO negrilla,
dos interlineados de 1.5 y se inicia el escrito.
3er. Orden: Con mayúscula la primera letra de cada palabra del título, letra negrilla, pegado al
margen izquierdo, dos interlineados de 1.5 y se inicia el escrito.
4to. Orden: Pegado al margen izquierdo, mayúscula la primera letra del título, punto y seguido
y se inicia el escrito.
Previo a los títulos de 2do y 3er y 4to orden, van 2 interlineados de 1.5.
Ejemplo:

1. TITULO DE PRIMER ORDEN

1.1.Títulos de Segundo Orden

1.1.1. Títulos de Tercer Orden

Se inicia el texto.
O si después del título de 3er orden sigue uno de 4to orden.
1.1.2. Títulos de Tercer Orden
1.1.2.1.Títulos de cuarto orden. Se inicia el texto
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 La numeración de los capítulos de la tesis, en su caso, debe de ser con números arábigos.
Al finalizar cada capítulo e iniciar uno nuevo, debe haber un cambio de página.
 CITAS BIBLIOGRÁFICAS DENTRO DEL TEXTO
Un autor: deberá presentarse con el (los) apellido (s) del autor, y año de publicación separados
con una coma, ejemplos: Rappaport, 1999 o Álvarez-Borrego, 1985.
Dos autores: se citarán los apellidos de los dos autores seguido de una coma y luego el año de
publicación, ejemplo: Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1983.
Más de dos autores: se citará el apellido del primer autor, sin la coma, se escribe et al., seguido
del año, ejemplo: Weiner et al., 2003.
Si hay más de una cita en el párrafo correspondiente, cada autor debe ser separado por punto y
coma, ejemplo: Álvarez-Borrego y Lara-Lara, 1983; Rappaport, 1999; Weiner et al., 2003.
Se debe respetar la forma de cómo el autor o autores escriben su nombre, con un solo apellido o
con dos, al momento de citarlos tanto en el texto como en la lista de referencias.
Formas de citar dentro del texto
- Según Sanders y colaboradores (1999), los procesos de calcificación...
- Los procesos de calcificación se llevan a cabo a través... (Sanders et al., 1999)
- Fernández-Salas (2000), demostró que...
- Se ha demostrado que... (Fernández-Salas, 2000)
- Las investigaciones realizadas al respecto muestran que ...
(Johnson, 2000; Meyers y Grifin, 1998; y Sánchez-Gutiérrez, 2001)
- Investigadores como Johnson (2000), Meyers y Grifin (1998), y Sánchez-Gutiérrez
(2001), han realizado investigaciones al respecto de…
 Se puede incluir pie de página para establecer una breve definición del concepto 1 o
recordatorio de alguna idea en particular, la numeración es progresiva independientemente del
capítulo.
 Las ecuaciones se numeran en forma progresiva, sin incluir el número del capítulo, con
justificación a la derecha. El número de la ecuación se debe indicar entre paréntesis. Usar el
editor de editor de fórmulas, herramienta incluida en el WORD.
1

Se recomienda no emplear más de un pie de figura por página.
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τ n (θl ) =
donde c es …, d representa … etc.
donde ml (t) denota la función …

d
(n − 1) cos(θl ) (1)
c

sl (t ) = ml (t )e

j 2π f0t

(2)

 Los cuadros se presentan en números arábigos en forma progresiva (independientemente del
capítulo), en la parte superior de éste, el título del cuadro se escribe con interlineado sencillo,
puede ser centrado, con margen a la izquierda o justificado con el cuadro. La descripción del
va en la parte inferior, puede escribirse en letra más pequeña y puede ser centrado, con margen
a la izquierda o justificado con el cuadro.
 Las figuras se presentan en números arábigos en forma progresiva (independientemente del
capítulo) y al pie de la misma se incluye el título y su descripción; este texto se escribe con
interlineado sencillo y puede ser letra más pequeña, centrado, con margen a la izquierda o
justificado con a la figura.
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MODALIDAD TESIS COMO REPORTE DE INVESTIGACIÓN TRADICIONAL
PARA ESTUDIANTES DE TODOS LOS PROGRAMAS DE POSGRADO
1.

INTRODUCCIÓN

1. Se recomienda empezar el trabajo con una exposición del tema a tratar.
2. Esta sección ayuda a ubicar el trabajo dentro del área de interés.
3. Debe indicar claramente el propósito o justificación, el objetivo general del trabajo, los
alcances y limitaciones.
2. ANTECEDENTES
1. Seguido de la introducción en página aparte, se debe escribir la revisión de literatura del
tema de tesis.
2. Esta sección llevará al lector a conocer el estado del arte sobre el tema de tesis.
3. HIPÓTESIS
1. Seguido de antecedentes en página aparte.
2. Tendrá las suposiciones o predicciones que se hacen sobre los resultados de la tesis
4. OBJETIVOS
1. Seguido de hipótesis en página aparte.
2. Se definirá los objetivos de la tesis, tanto los generales como específicos
5. MATERIALES Y MÉTODOS
1. En esta sección debe describirse el área de estudio, en caso que proceda.
2. Deben describirse los procedimientos seguidos en el trabajo, escritos con detalle
suficiente para que otro investigador pueda repetir el experimento.
3. Deben incluirse las fórmulas y procedimientos estadísticos y matemáticos utilizados, en
caso que proceda.
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Esta sección de la tesis puede combinar resultados y discusión o pueden escribirse por separado.
1. Los resultados experimentales deben exponerse de una manera clara y concisa,
organizando los datos obtenidos en una secuencia coherente y uniforme.
2. Esta sección puede ser complementada con cuadros, dibujos y figuras que ayuden a
clarificar y documentar el trabajo.
3. Se recomienda evitar discusiones extensas en esta sección cuando no se combine la
escritura de los resultados y discusión.
4. La discusión es el análisis y la interpretación de los resultados, más allá de una simple redescripción de éstos, como en la sección anterior.
5. Los nuevos hallazgos deben ser relacionados con resultados previos propios o de otros
grupos de investigación.
6. Emplear lógica deductiva al apoyar teorías.
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7. Esta sección cierra con las conclusiones y recomendaciones del trabajo. También puede
incluirse una sección específica para ello.
7 CONCLUSIONES
Interpretación final de todos los datos con los cuales se cierra la investigación.
8. RECOMENDACIONES
Proporcionar sugerencias a la luz de los resultados obtenidos en la investigación.
9. REFERENCIAS
Todas las tesis deben incluir una lista de los trabajos citados o referencias. El listado debe
aparecer después del cuerpo de la tesis.
1.
2.
3.
4.

Deben de presentarse en el estilo del área temática de la tesis
Deben estar en orden alfabético.
Las citas se enlistarán con interlineado sencillo y con un espacio posterior de 6 puntos.
En el listado deberán de incluirse los nombres completos de todos los autores del artículo
citado.
Ejemplo: Cuando el artículo fue escrito por Rubén Lara-Lara, Saúl Álvarez-Borrego y
Laurence F. Small:
1. Lara-Lara J.R., Álvarez-Borrego S. y Small L.F.

Detalles del listado final de citas:
• Artículos científicos:
Autor(es). Año de la publicación. Título completo de la publicación (en el idioma en que fue
publicado). Nombre de la revista en que fue publicado (completo o abreviado correctamente).
Volumen (únicamente el número). Número de la revista (entre paréntesis y únicamente si la
revista lo indica): páginas del artículo.
Ejemplos:
Baldwin T.C., McCann M.C. and Roberts K. 1993. A novel hydroxyproline-deficient
arabinogalactan-protein secreted by suspension-cultured cells of Daucus carota. Purification and
partial characterization. Plant Physiol. 103(2):115–123.
Lara-Lara J.R., Alvarez-Borrego S. y Small L.F. 1980. Variability and tidal exchange of
ecological properties in a coastal lagoon. East. Coast. Mar. Sci. 2(1):613-637.
• Libros:
Autor(es). Año en que fue publicado el libro. Título completo del libro (en el idioma en que fue
publicado). Nombre de la editorial. Número de edición. Ciudad en que se encuentra la editorial
(cuando se encuentra en varias, incluir únicamente la primera). Número total de páginas del libro.
Ejemplo:
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Blakeslee T.R. 1975. Digital design with standard MSI and LSI. John Wiley and Sons, Inc.
Primera edición. New York. 357 pp. (Donde pp es paginación consultada. )
• Trabajo de grado o tesis
Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre
de la institución, Lugar.
Ejemplo:
Aponte, L, & Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional
para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los Nevados
y su zona amortiguadora (tesis de pregrado). Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.
• Capítulo de un libro editado por otra persona:
Autor(es) del capítulo. Año en que fue publicado el libro. Título completo del capítulo. En:
nombre(s) del editor(es) (ed.). Título completo del libro (en el idioma en que fue publicado).
Nombre de la editorial, ciudad en que se encuentra la editorial (cuando se encuentra en varias,
incluir únicamente la primera), páginas del capítulo.
Ejemplo:
Hammann M.G. 1991. Spawning habitat and egg larval transport, and their importance to
recruitment of pacific sardine, Sardinops sagax caeruleus, in the Gulf of California. En: T.
Kawasaka, S. Tanak, Y. Toba y A. Taniguchi (eds.). Longterm variability of pelagic fish
populations and their environment. Pergamon Press, New York, 110-118 pp.
• Páginas de internet:
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la página web.
dirección de donde se extrajo el documento (URL).
Ejemplo:
Argosy Medical Animation. (2007-2009). visible body: Discover human anatomy. New York,
EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com
• Comunicaciones personales:
Las comunicaciones personales, tales como correos electrónicos o entrevistas privadas, no deben
ser citadas en la lista de referencias porque son fuentes no recuperables para cualquier otro.
Puede hacer referencias a estas fuentes en sus citas en el texto.
• Apéndices
Los apéndices son opcionales en las tesis, si se incluyen, deberán seguir las recomendaciones
generales antes mencionadas.
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MODALIDAD TESIS POR ARTÍCULOS PARA ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS
DE DOCTORADO.
Para las tesis de doctorado se puede usar un formato más sencillo basado en los artículos
publicados derivados del trabajo de tesis. Considerando que las publicaciones son requisitos para
obtener el grado de doctorado, el o la estudiante debe tener al menos, un artículo publicado y uno
enviado (considerar la lista de índices recomendados para publicar, ver
https://www.ciad.mx/posgrados/images/imagenes/Lista-de-revistas-con-arbitraje-estricto1.jpg)
para poder presentar su tesis en este formato. Esto no limita a que las tesis en esta modalidad
deberán tener sólo dos capítulos de resultados. En todos los casos, es necesario incluir el resumen
general del trabajo en español y en inglés (con las indicaciones de la sección correspondiente a
tesis como reporte de investigación), así como el cuadro de contenido.
Con el fin de promover congruencia y claridad en la presentación final de la tesis, el escrito
deberá apegarse al siguiente esquema:
1. SINOPSIS
En esta sección se integran los siguientes elementos que en conjunto formulan, plantean,
justifican y resaltan el problema de investigación. Además, presentan los objetivos y guían al
lector o lectora a los capítulos (artículos) en los que se muestran los resultados que evidencian el
cumplimiento de dichos objetivos.
1. Justificación. Mostrar evidencia de la existencia del problema de investigación mediante
datos cuantitativos y cualitativos. Resaltar la relevancia de la investigación.
2. Antecedentes. Realizar una revisión del estado del arte sobre el tema en estudio que
contribuya a justificar la existencia del problema.
3. Hipótesis. Plantear de manera breve y clara una respuesta probable al problema de
investigación, considerando el conocimiento actual del que se dispone.
4. Objetivo General. Expresar de manera clara los alcances de la investigación planteada.
5. Objetivos Específicos, las acciones a realizar para que en su conjunto se alcance el objetivo
general.
6. Sección integradora del trabajo. Describir de manera resumida los artículos que integran
los capítulos de la tesis, con énfasis a la relación con el cumplimiento de los objetivos de
investigación. Para cada artículo describir en forma general la publicación presentada, su
pertinencia y vínculo con el objetivo general o específico, resultados, hallazgos relevantes y
conclusión relevante. Sólo para el Programa de Doctorado en Desarrollo Regional (DDR) se
permiten capítulos de libro.
La sinopsis debe tener una extensión de 20 a 25 páginas utilizando el formato para tesis
tradicional.
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2. ARTÍCULOS
En los siguientes capítulos de la tesis se presentan los artículos publicados, enviados y listos para
enviar. Los primeros se integran en imágenes en formato *.jpg tal como se publicaron. Los
enviados también se integran en imágenes en formato *.jpg tal como se subieron a la página de
la revista a la que se sometieron. Incluir el número de artículos que se hayan generado del trabajo
de investigación de la tesis.
1. Artículo publicado 1. Título del artículo (o capítulo en libro para tesis del DDR). Anexar
el artículo o capítulo de libro (para DDR) en formato *.jpg tal como se publicó.
2. Artículo publicado (aceptado o enviado) 2. Título del artículo (o capítulo en libro para
tesis del DDR) y estatus. Anexar el documento en formato *.jpg tal como se publicó o
sometió a revisión.
3. Artículo publicado (aceptado, enviado o listo para enviar) 3. Anexar el documento en
formato *.jpg tal como se publicó o envió. En caso de que no se haya enviado, incorporar el
manuscrito siguiendo el formato de tesis en modalidad reporte de investigación tradicional.
4. Artículo publicado (aceptado, enviado, o listo para enviar) 4. Anexar el documento en
formato *.jpg tal como se publicó o envió. En caso de que no se haya enviado, incorporar el
manuscrito siguiendo el formato de tesis en modalidad reporte de investigación tradicional.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN GENERAL
Este capítulo se incluye en caso de pertinencia por el tipo de resultados obtenidos.
4. CONCLUSIONES GENERALES
Interpretación final de las conclusiones a las que se ha llegado en todos los artículos previos, con
los cuales se cierra la investigación.
5. RECOMENDACIONES
Este capítulo se incluye en caso de pertinencia por el tipo de resultados y conclusiones a las que
se ha llegado.
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FORMATO 1
Centro de Investigación en Alimentación y
Desarrollo, A.C.
(ARIAL, Negrilla a 18 pts. y centrado)

TITULO DE LA TESIS

(TIMES NEW ROMAN mayúsculas, en negritas, 16 pts. y centrado)

____________________________________________________________
La línea debe ser
de 2 pts. de grosor,
NO debe ser del
ancho del texto

Por:

(TIMES NEW ROMAN 12 pts. y centrado)

Nombre del estudiante

(TIMES NEW ROMAN Negrilla a 14 pts. y centrado)

TESIS APROBADA POR LA

(TIMES NEW ROMAN 12 pts. y centrado)

COORDINACIÓN DE …………….

(TIMES NEW ROMAN 12 pts. y centrado)

Como requisito parcial para obtener el grado de
(TIMES NEW ROMAN 12 pts. y centrado)

MAESTRO(A) EN CIENCIAS
DOCTOR(A) EN CIENCIAS
MAESTRO(A) EN DESARROLLO REGIONAL
DOCTOR(A) EN DESARROLLO REGIONAL
(TIMES NEW ROMAN Negrilla a 14 pts. y centrado)

(TIMES NEW ROMAN 12 pts. centrado)

Ciudad y estado donde se realizó la tesis

Mes y año
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FORMATO 2
APROBACIÓN

Los miembros del comité designado para la revisión de la tesis de Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx, la han encontrado satisfactoria y recomiendan que sea aceptada como requisito
parcial para obtener el grado de Xxxxxxxx en Xxxxxxxxx

______________________________
Grado y nombre de Director o Directora de Tesis

Espaciado sencillo y sin
espacio anterior y
posterior al renglón
Dejar espacio suficiente
para las firmas

______________________________
Grado y nombre de integrante de comité de tesis

______________________________
Grado y nombre de integrante de comité de tesis

______________________________
Grado y nombre de integrante de comité de tesis

______________________________
Grado y nombre de integrante de comité de tesis
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FORMATO 3
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

La información generada en la tesis “Título de tesis” es propiedad intelectual del Centro
de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD). Se permiten y agradecen las
citas breves del material contenido en esta tesis sin permiso especial del autor(a) (Nombre
del estudiante), siempre y cuando se dé crédito correspondiente. Para la reproducción parcial
o total de la tesis con fines académicos, se deberá contar con la autorización escrita de quien
ocupe la titularidad de la Dirección General del CIAD.
La publicación en comunicaciones científicas o de divulgación popular de los datos
contenidos en esta tesis, deberá dar los créditos al CIAD, previa autorización escrita del
manuscrito en cuestión del o la director(a) de tesis.

La firma de quien ocupe
la titularidad de la
dirección general deberá
ser autógrafa, sobre un
sello (tinta café) que se
aplicará en las oficinas de
la CPA.
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DEDICATORIA
Esta sección es opcional y puede usar una tipografía diferente al resto del documento. Se pide
usar un lenguaje al nivel del documento que se está presentando y sin fotografías.
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FORMATO 4
CONTENIDO

APROBACIÓN…………………………………………………………………...

2

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL….………………………………………..

3

AGRADECIMIENTOS….……………………………………………………….

5

DEDICATORIA…..………………………………………………………………

6

CONTENIDO….………………………………………………………………….

7

LISTA DE FIGURAS ……………………………………………………..……..

10

LISTA DE TABLAS
…………………………………………………….……….
CUADROS

11

RESUMEN………………………………………………………..………....…….

Etc.

ABSTRACT….……………………………………………………………………
1. INTRODUCCIÓN……...…..………….……...
• Espaciado sencillo, el título de cada capítulo debe ir con mayúsculas en
negritas, no se usa la palabra “CAPÍTULO”
• En cada subcapítulo o antecedente se usará sangría de 0.5 cm.
• Al término de cada capítulo se deben dejar un interlineado de 1.5 en
relación al siguiente capítulo.
2. TÍTULO DEL CAPÍTULO…………………....................................................
2.1 . Subtitulo del capítulo………………………………………………………
2.1.1………………………………………………………………………….
2.1.1.1………………………………………………………………….....
2.2. Subtitulo de capítulo………………………………………………………
3. TÍTULO DEL CAPÍTULO.….........................................................................
3.1. Subtitulo del capítulo………………………………………………………
3.1.1.….……………………………………………………………………...
3.2. Subtitulo de capítulo………………………………………………………
4. TÍTULO DEL CAPÍTULO…...........................................................................
4.1. Subtitulo de capítulo………………………………………………………
4.1.1. ………………………………………………………………………
5. BIBLIOGRAFÍA (enumerar con el consecutivo de los capítulos), Literatura
citada o Referencias……………….………...…
6. ANEXOS………………………………………………………………..
Si debe continuar en otra(s) página(s) deberá colocar nuevamente el título y entre
paréntesis escribir (continuación), todo en negrillas y centrado, ver siguiente página:
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CONTENIDO (continuación)
Página
7. TÍTULO DEL CAPÍTULO….......................................................

8. BIBLIOGRAFÍA, Literatura citada o Referencias……………………………
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FORMATO 5

Usar este formato de 3 columnas.

LISTA DE FIGURAS
Figura

Página

1

Título de la figura

2

Título de la figura

3

Título de la figura

4

Título de la figura

5

……

2
5
10

6
7
8
9
10
11

•

Los títulos de las figuras se escriben a interlineado sencillo, dejando un espacio
posterior de 6 puntos entre cada título.

•

Si debe continuar en otra(s) página(s) deberá colocar nuevamente el título contenido
y entre paréntesis escribir (continuación).

•

Se recomienda usar tres columnas, la primera para el número de la figura, segunda
para el título y la tercera para el número de la página correspondiente

18

LISTA DE FIGURAS (continuación)
Figura
12
13
14

Página
25
30
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FORMATO 6

Usar este formato de 3 columnas NO la herramienta de tablas

LISTA DE CUADROS
Tabla

Página

1

Título del cuadro

11

2

Título del cuadro

20

3

Título del cuadro

4

…

5

•

Los títulos de los cuadros se escriben a interlineado sencillo, dejando un espacio
posterior de 6 puntos entre cada título.

•

Si debe continuar en otra(s) página(s) deberá colocar nuevamente el título y entre
paréntesis escribir (continuación)

•

Se recomienda usar tres columnas, la primera para el número del cuadro, segunda
para el título y la tercera para el número de la página correspondiente.

Se usará el mismo formato para tablas de fórmulas, mapas, imágenes etc.
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