GUIA DE EVALUACIÓN DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN GENERAL
NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________

CRITERIO

SI NO

Comentario

Formato General

1. Los márgenes son 3.5 cm para izquierdo y de 2.5 cm
superior, inferior y derecho

2. La Impresión es de calidad en láser o en inyección de tinta
3. Está escrito a 1.5 espacios, letra arial de 12 puntos
4. Los inicios de párrafos no tienen sangría
5. Los párrafos están separados entre sí por tres espacios
simples (dos de 1.5)

6. Los anexos y/o apéndices están numerados con arábigos
7. Las páginas están numeradas con arábigos en el extremo
superior derecho.

Portada

8. Tiene el escudo oficial y el nombre de la institución
9. El título está relacionado con el objetivo de la
investigación

10. El título indica un producto y no una acción
11. No excede de 25 palabras
12. Se especifica la opción de titulación
13. Se especifica el nombre de la carrera
14. Aparece el nombre completo del egresado
Índice

15. Las páginas del resumen, el índice y la lista de tabla y
figuras (si se requieren) están numeradas con romanos en
minúscula en la parte superior derecha

16. En el cuerpo del índice, Introducción, Capítulos, Anexos
y/o Apéndices y Literatura Citada están numeradas con
arábigos

17. El formato del índice y listas de tablas y figuras se
presenta en tres columnas alineadas con los encabezados
Número, Nombre, Página.
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CRITERIO

SI NO

Comentario

18. El número de página del índice y listados aparece unido
por una serie de puntos a los títulos de cada sección.

19. La numeración indicada en los índices, listados y
apéndices/anexos debe corresponder a la numeración de las
páginas en todas las secciones
Capítulos
20. El título de cada capítulo aparece a cuatro espacios del
margen superior de la hoja, arial, centrado, en mayúsculas,
con negritas, sin punto final y de 12 puntos el tamaño de letra

21. Para la clave de cada capítulo se utilizó número romano y
enseguida el nombre del capítulo

22. Las claves de los subtítulos son con número arábigo y
tamaño de letra de 12 puntos
Literatura Citada
23. Se presenta en orden alfabético
24. Contiene los datos bibliográficos establecidos en el
Manual de Titulación (Ej. todos los apellidos e iniciales de los
autores. Año. Título. Edición. Editorial (nombre de revista).
País. Páginas
25. No tienen faltas de ortografía, ni faltas de puntuación y se
respeta la regla gramatical para el uso de las mayúsculas
26. Aparecen con sangría francesa
27. Aparecen en forma continua separadas solo por el
espacio y medio
28. Todas aparecen citadas dentro del texto de la tesis

Observaciones adicionales:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Nombre y Firma del revisor ___________________________________ Fecha _______________
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