UNIVERSIDAD DE SONORA
Posgrado en Integración Económica
Instrucciones para presentación escrita de tesis
El trabajo escrito de tesis de Posgrado en Integración Económica deberá sujetarse a los puntos
siguientes:
1. La tesis deberá estar escrita en idioma español e impresa en cuartillas tamaño carta por
ambas caras de la hoja.
2. El documento deberá tener el siguiente orden y características:
a. La primera hoja deberá de quedar en blanco
b. Portada donde se incluyan los siguientes elementos: Universidad de Sonora, Maestría
en Integración Económica, nombre de la tesis, nombre del estudiante, nombre del
director de la tesis, lugar y fecha (ver formato).
c. Agradecimientos
d. Índice general
e. Índice de cuadros y figuras
f. Resumen de la tesis (máximo una cuartilla)
g. Abreviaturas (opcional)
h. Introducción, la cual deberá contener: antecedentes, planteamiento y delimitación del
problema, objetivo e hipótesis, motivación para elaborar la investigación,
procedimiento, desarrollo del documento (contenido de cada capítulo), y principales
resultados y aportaciones.
i. Capítulos
j. Bibliografía
k. Anexos (opcional)
3. Por lo que se refiere a los aspectos de formato, deberán atenderse las especificaciones
siguientes:
a. Hojas tamaño carta con márgenes izquierdo (3.5 cm), superior (2.5 cm), inferior
(2.5cm) y derecho (2.5cm).
b. El número de página deberá encontrarse en la parte inferior derecha.
c. En todo el texto se deberán de usar minúsculas y las mayúsculas correspondientes
(siempre acentuadas).
4. El texto escrito en letra Times New Roman (únicamente), 12 puntos, a espacio y medio
(1.5). Los títulos de los capítulos con letra de 12 puntos, negritas y centrado, y los
subtítulos con letra 12, cursivas, negritas y con alineación a la izquierda. No dejar líneas
en blanco (enters) entre párrafos.

5. El índice será de la siguiente manera:
1. Capítulo
Introducción
1.1
1.2
1.2.3
1.3
Conclusión1
6. Las gráficas deberán presentarse en blanco y negro, salvo cuando el color sea
imprescindible para hacer comparaciones.
7. Las referencias biblio-hemerográficas en el texto deberán hacerse empleando el estilo
APA o Harvard, en cualquiera de sus variantes, mostrando regularidad en todo el texto.
8. Para notas de pie de página utilizar letra Times New Roman 10 a un solo espacio.
9. Al final incluir la bibliografía utilizada ordenada alfabéticamente. Si se considera
pertinente incorporar otra bibliografía que haya contribuido a la tesis, pero que no esté
citada, incluirla en otro apartado que lleve por título Bibliografía complementaria.
10. Título de tablas y gráficas en Times New Roman 12 y negritas, y texto interior en Times
New Roman 11 sin negritas.
11. En tablas, cuadros, imágenes y/o figuras se pondrá en la fuente la dirección electrónica
principal que se utilizó para obtener la información; en las referencias bibliográficas sí
tendrá que ir completo. Además de esto, la numeración se realizará según el capítulo
correspondiente, ejemplo: capítulo 3 – cuadro 3.1, 3.2, 3.3 / capítulo 5 – gráfica 5.1, 5.2,
5.3.
12. Empastado azul marino y detalles de portada en dorado2.
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La introducción y conclusión no deberán estar numeradas.
Para el empastado pasar a las oficinas del Posgrado en Integración Económica para ver ejemplo.

