2 .-Índice Tentativo (ejemplo)

FECHAS DE ENTREGA:
Publicación de líneas de investigación:
27 de agosto de 2019
Entrega de protocolo de alumnos a docente de tesis :
17-20 de septiembre de 2019
Evaluación de protocolos:
24-27 de septiembre de 2019
Entrega de resultados a alumnos:
30 de septiembre de 2019
Asignación de asesores de contenido:
7 de octubre de 2019

3.- Planteamiento del Problema (De 1 a 2
cuartillas) *
4.- Objetivo general *
5.-Objetivos específicos (mínimo 3 y máximo
5 y que sean alcanzables)*
6.- Hipótesis (máximo media cuartilla) *
7.- Justificación (mínimo media cuartilla y
máximo dos) *
8. - Referencias Bibliográficas (formato
Apa ) *
* (Se recomienda ver la guía de elaboración
de protocolo, la cual explica de forma
detallada estos procesos )

PROCESO DE PROTOCOLO DE TESIS
(2019-2020)

FORMATO PARA LA
PRESENTACIÓN DE PROTOCOLOS
Tipo de letra

Arial

Tamaño de
letra

11 pts.para el texto de párrafo
y 13 pts. en encabezados de
primer nivel (títulos)

Interlineado:

1.5 cm. para todo el texto.
Entre párrafos y títulos dejar
un espacio de 10 pts.

Márgenes

2.50 cm por todos los lados de
la página

Sangría:

Marcada con el tabulador del
teclado (1 tab.) a partir del
segundo párrafo

Alineación
del texto

Justificado (cuidar espacios
entre palabras, evitando ríos)

Numeración

* Parte inferior derecha en
Arial de 11 pts.
* Comienza en la página de
portada del documento (en
esta no se coloca el número)
* Numeración arábiga.

Seriación

Las seriaciones deben
mantener el mismo orden
sintáctico en todos los
enunciados y mantenerse en
alineación paralela.

ORGANIZACIÓN DE LOS ENCABEZADOS
Los encabezados llevarán numeración
arábiga
Nivel 1: Encabezado centrado en negrita, con
mayúsculas y minúsculas de 13 pts
Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda
en negritas con mayúsculas y minúsculas de
11 pts.
Nivel 3 en adelante: Encabezado alineado a
la izquierda con sangría (1 Tab.) negritas,
mayúsculas, minúsculas y punto final de 11
pts
Nivel 4 en adelante: Encabezado alineado a
la izquierda, con sangría (1 Tab) negritas
cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final
de 11 pts

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3.
Nivel 4

ESTRUCTURA GENERAL PARA
ENTREGA DE PROTOCOLO :
1. Portada (Como se indica en el ejemplo)
2. Índice (tentativo) (Como se indica en el
ejemplo)
3. Planteamiento del problema (De 1 a 2
cuartillas)

4 . Objetivo general
5. Objetivos específicos (mínimo 3 y máximo 5
y que sean alcanzables)
6. Hipótesis (máximo media cuartilla)
7. Justificación (mínimo media cuartilla y
máximo dos)
8. Referencias bibliográficas (Formato Apa)
1.- Portada (ejemplo)

