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FORMATO DE LA TESIS. 

Márgenes. Se deben conservar los siguientes márgenes: 

a. DERECHO: 4 cm 

b. IZQUIERDO: 3cm 

c. SUPERIOR: 3 cm 

d. INFERIOR: 2.5  cm  

La tesis deberá medir 24 x 18 cm. Y será encuadernada de acuerdo a las especificaciones  

siguientes: 

El orden en que se deberá encuadernar es:  

a. Tapas 

b. Portada 

c. Hoja de aprobación 

d. Hoja de  dedicatoria 

e. Hoja de Agradecimiento 

f. Introducción 

g. Índice 

h. Cuerpo de la Tesis 

i. Conclusiones 

j. Bibliografía 

 

TAPAS: El diseño y color del encuadernado son oficiales y  se deben  respetar. El color 

azul para la tesis de maestría, negra  para el  doctorado, las letras deben ser en dorado en 

ambos casos. 

Los componentes de identificación  deben disponerse de la manera siguiente:  

a. Parte superior izquierdo: Logotipo de la Universidad; 

b. Parte superior Centro:  

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
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c. Parte Central: Titulo de la tesis, grado por el que se opta, Autor, Director de 

Tesis. 

d. Parte Inferior  derecha: Puebla, Puebla. año. 

PORTADA: Contiene los mismos datos de la tapa excepto  el logotipo de la Universidad. 

HOJA DE APROBACIÓN: Este documento lo firma el Coordinador del Posgrado, después 

de que el Jurado  a través del  Presidente  está satisfecho con  el trabajo de tesis y de que 

se  atendieron las observaciones hechas en el Coloquio. Se debe solicitar en la Secretaria 

antes de encuadernar la tesis. 

HOJA DE AGRADECIMIENTO: El autor destinará una hoja de agradecimiento al término 

del cual incluirá, en caso de haber tenido beca de CONACYT, el agradecimiento a esta 

instancia. 

ÍNDICE: Al centro de la hoja, con mayúsculas, se presenta el índice general. Aquí se 

presenta la organización y los temas o puntos tratados en la investigación, los capítulos en 

los que se subdivide la tesis y su numeración de ubicación dentro del trabajo. 

INTRODUCCIÓN: Para una mejor recuperación de la información por parte de los lectores 

de este material, se hace necesario que el trabajo se acompañe de una introducción para 

ubicar la temática de la tesis, se debe concluir haciendo un señalamiento de las 

aportaciones al tema. Este no debe exceder a tres páginas. 

CUERPO DE LA TESIS: La estructura de un trabajo de investigación tiene ciertas 

variaciones  según el tema y quién lo trate, en este caso sólo se pide que se señale con 

claridad el aporte al tema de la tesis.  

CONCLUSIÓN: Aquí se debe señalar cuáles fueron las conclusiones obtenidas por el 

trabajo de investigación. 

BIBLIOGRAFIA: La bibliografía se debe escribir con el siguiente formato: 

Artículo 

[Número consecutivo] Nombre del autor o autores empezando por el apellido, (en estricto 

orden alfabético), “nombre del artículo”. Nombre de la revista. Volumen. Páginas pp. Año 

de publicado. 

Libro 
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[Número consecutivo] Nombre del autor o autores empezando por el apellido, (en estricto 

orden alfabético), “nombre del libro”. Editorial. Número de edición ISBN. Año de publicado. 

 

 

ATTE. 

SECRETARIA DE INVESTIGACION Y 

 ESTUDIOS DE POSGRADO FCFM-BUAP 

abril de 2015. 

 

 


