
 “Título del ensayito” 

INGENIERIA:   en 
administración 

 

MATERIA:   

CATEDRÁTICO  

SEMESTRE  

ALUMNO  

FECHA  

LUGAR  

 



 
 
 
 
 
 

 1 

INDICE 

 

INTRODUCCIÓN 1 

 

I. TÍTULO CAPÍTULO 7 

  1.1 TÍTULO SUBCAPÍTULO 9 

  1.2 TÍTULO SUBCAPÍTULO 12 

 

II. TÍTULO  CAPÍTULO  7 

  2.1 TÍTULO SUBCAPÍTULO 9 

  2.2 TÍTULO SUBCAPÍTULO 12 

 

III. TÍTULO CAPÍTULO   

  3.1 TÍTULO SUBCAPÍTULO 17 

  3.2 TÍTULO SUBCAPÍTULO 19 

  3.2.1 Título apartado 20 

  3.2.2 Título apartado 21 

 

CONCLUSIONES 30 

 

APENDICES 34 

 

BIBLIOGRAFÍA 35 

 

ANEXOS 

36 



 
 
 
 
 
 

 2 

INTRODUCCIÓN 

Explicaciones de los fundamentos de la investigación y aspectos 

importantes del contenido del trabajo: 

a) Planteamiento del problema: Problema, hipótesis, variables, objetivos, 

importancia y limitantes del estudio. 

b) Explicación y justificación del título del trabajo, cuando sea necesario 

c) Síntesis de conclusiones 

d) Resumen del contenido de cada capítulo 
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CAPITULARIO  

Redacción de cada capítulo, de acuerdo al orden del índice. El formato del 

material de contenido se lista en la tabla 1. 

Tabla 1. Formato del Material de Contenido 

Estilo Tipografía Formato 

Título Capítulos Mayúsculas 

Arial 18, negrita 

Alineación: centrada 

Interlineado: sencillo  

Espacio anterior al párrafo: 12 pts 

Espacio posterior :120 pts. 

Títulos 

subcapítulos  

Mayúsculas  

Arial 14, negrita 

Alineación: Izquierda 

Interlineado: espacio y medio 

Espacio anterior al párrafo: 6 

Espacio posterior :18 pts. 

Títulos apartado Mayúsculas/minúsculas 

Arial 12, negrita 

Alineación: Izquierda 

Interlineado: espacio y medio 

Espacio anterior al párrafo: 6 

Espacio posterior :18 pts. 

Normal Mayúsculas/minúsculas 

Arial 12 

Alineación: justificada 

Interlineado:Espaciado y medio 

Espacio anterior al párrafo: 0 pts 

Espacio posterior al párrafo: 18 pts. 

Sangria en primer línea a 1.25 cm 

Listas Numeradas Arial 12 Alineación: justificada 

Interlineado:Espaciado y medio 

Espacio anterior al párrafo: 0 pts 
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Espacio posterior al párrafo: 0 pts. 

Sangria izquierda: 1.25 cms  

Sangria especial francesa: 0.65 cms. 

Viñetas Arial 12 Alineación: justificada 

Interlineado:Espaciado y medio 

Espacio anterior al párrafo: 0 pts 

Espacio posterior al párrafo: 0 pts. 

Para viñeta 

Sangria izquierda: 1.25 cms 

Sangria especial francesa: 0.4:  

Imagen  Llevar numeración continua en todo el 

documento o por capítulo.  

Citar imagen en párrafos anteriores a su 

presentación. 

Título de Imagen  (Mayúsculas/minúsculas) 

Arial 12, negrita 

Alineación: centrada 

Interlineado: sencillo  

Espacio anterior al párrafo: 2 pts 

Espacio posterior al párrafo: 2 pts. 

Tabla  Llevar numeración continua en todo el 

documento o por capítulo.  

Citar tabla en párrafos anteriores a su 

presentación. 

Título tabla  (Mayúsculas/minúsculas) 

Arial 12, negrita 

Alineación: centrada 

Interlineado: sencillo  

Espacio anterior al párrafo: 2 pts 

Espacio posterior al párrafo: 2 pts. 

Texto Tabla  Arial 11 Alineación: justificada 

Interlineado: 1.2 

Espacio anterior al párrafo: 2 pts 

Espacio posterior al párrafo: 2 pts. 
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CONCLUSIONES 

Referencias sobresalientes de la investigación, ordenados por temas, según 

su orden de importancia; tratándose de investigaciones aplicadas en función de un 

programa concreto, se culmina con una serie de recomendaciones, agrupadas 

conforme al programa o a un orden de prioridades 
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BIBLIOGRAFÍA 

 Relación de documentos fundamentales o de apoyo, fuentes de datos o de 

consulta por algún asunto particular; estos documentos, se presentan por 

separado y ordenados alfabéticamente por el apellido paterno del autor; por 

cada documento se registran separados por una coma, el apellido y nombre 

del autor, titulo de la obra, editorial, número de edición (excepto la primera) 

y reimpresión, lugar de publicación y fecha de publicación, ejemplo: 

 García Martínez Rosendo, Métodos y Técnicas de Investigación, 

Universidad Mundo Maya,  Cuarta Edición, México, 2005. 

 González Romero Luis, “Técnicas de Estudio” (fecha de publicación en 

internet), nombre del sitio al que pertenece el documento, dirección 

electrónica, fecha de consulta. 
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Recomendaciones Finales 

 Los márgenes en todo el documento son: superior, izquierdo, derecho e 

inferior a 3.00 cm 

 Las notas al pie de página se localizan en el margen inferior izquierdo, a 

reglón seguido y con letra tipo arial a 10 puntos;  se separan del texto 

mediante una línea horizontal de cinto a diez centrimetros, colocada entre el 

margen izquierdo y derecho.ya no se usa por el apa 

 La numeración de las páginas del documento inicia apartir de la 

introducción. 

 Revisar estricta coherencia entre el índice y el material de contenido 

(Escritura y número de página) 

 Sólo incluir imágenes y tablas requeridas en la investigación y que puedan 

ser referenciadas en el documento. 

 Para página nueva se utilizarán las teclas CTRL+ENTER.  

 Utilizar del editor de textos WORD de Microsoft Office la herramienta 

ESTILOS para establecer los formatos a utilizar 

La información consultada de internet debe ser de 
portales reconocidos en la comunidad científica. 

Numero de cuartillas: min 10, máx 20 


