NORMAS GENERALES DE ESCRITURA DEL
PROYECTO DE TITULACIÓN

Tamaño de hoja A4, papel bond (21 x 29,7 cm)
Títulos: Los títulos deben ir todos con mayúsculas, y además al igual que los
subtítulos sin punto al final.
Los títulos deben estar centrados. Los subtítulos alineados a la izquierda y en
minúscula (tipo oración).
Todos los títulos y subtítulos en tamaño de letra 14.
Usar negrita para títulos y subtítulos, no para énfasis.
Impresión: La impresión debe estar escrita por el anverso (tiro, un solo lado) de
cada hoja. Todos los comienzos importantes deben comenzar en una nueva hoja.
Márgenes: Se mantienen los márgenes que se están utilizando.
Tipo de letra: Utilizar computadora, letra Arial tamaño 12. Los títulos y subtítulos
deben ser 2 puntos más grandes (14). Las palabras en idioma extranjero se
emplearán en cursiva.
Espaciado: El espaciamiento normal a lo largo de todo el texto será de 1,5 espacio
entre líneas.
o

Se utilizará doble espacio luego de los títulos y subtítulos.

o

Al insertar una figura se dejará doble espacio entre la última línea del texto
y el inicio de la figura, doble espacio entre el término de la figura y la
primera línea en que continúa el texto. De igual forma se realizará al
insertar tablas.

Redacción y puntuación: La redacción se hará de forma impersonal y el texto debe
respetar las normas de estructura, ortografía y puntuación del idioma español. Por
ésta razón, las letras mayúsculas sí se tildan.
Todos los párrafos comienzan contra el margen izquierdo y sin dejar sangría.
Referencias bibliográficas: Deben ser mencionadas en el texto al final de cada
hoja en donde exista menciones con el número correspondiente a la bibliografía.
o

Si la extensión no es mayor a dos líneas el texto de dicha cita será
encerrado entre comillas con su respectivo número.

o

Si la extensión es mayor a dos líneas, constituirá un párrafo que no irá
entre comillas, la separación entre líneas será de un espacio y un tamaño
de letra de 10 puntos.

o

El número de referencia deberá aparecer al pie de cada página y junto con
su texto en tamaño de 7 puntos.

Paginación: Cada página irá numerada en el centro del margen inferior

a

excepción de la portada. El número de la página no lleva puntuación y tendrá un
tamaño de 9 puntos en letra normal.
El contenido de la portada se mantiene acorde al utilizado actualmente.
Color: Todo el documento se imprimirá en color negro a excepción de las
imágenes que irán con color. Todas las imágenes incrustadas deberán tener una
buena resolución para que no se pixele al momento de imprimir. El tamaño
recomendado para cada imagen incrustada es de 500 x 400 pixels. (Tamaño
mediano. Google – imágenes - mediano) No utilizar imágenes en tamaño
pequeño. Las tablas deben tener fondo blanco, no utilizar ningún tipo de fondo.
Se debe presentar el proyecto empastado (color azul).
Bibliografía. Este apartado irá luego de los anexos y se utilizarán las normas APA
para su escritura.
Índice. El índice irá al iniciar el documento informando la página exacta en dónde
se encuentra cada sección del proyecto.

