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GUÍA PARA EL INFORME FINAL DE TESIS
Esta debe cumplir con los siguientes puntos:
- EN FORMATO IMPRESO:
Impresos en tamaño 18 x 22 cms, debe tener una PORTADA en COLOR BLANCO que
contenga los siguientes elementos:
o Escudo de la Universidad Autónoma de Campeche en el ángulo superior izquierdo
o Escudo de la Facultad de Medicina en el ángulo superior derecho
o Encabezados: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE
FACULTAD DE MEDICINA
COORDINACIÓN DE POSGRADO
Título de la Tesis en el centro de la portada (EN MAYÚSCULAS)
Tipo de trabajo: TESIS
Leyenda…Trabajo de Investigación que en opción al Examen
Profesional para obtener el diploma de:
Nombre de la Licenciatura o Posgrado…
Presenta
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO SUSTENTANTE (como aparece
en el acta de nacimiento), precedido de la abreviatura que
corresponda al grado como aparece en su título.
Lugar y año correspondiente ( San Francisco de Campeche,
Campeche, México, 201..
-

En la primera página de la Tesis deberá aparecer luego de los escudos correspondientes:
TÍTULO
La palabra TESIS
El grado a obtener
El nombre del que presenta la tesis
Fecha de obtención de grado

-

En la segunda página deberá anotarse.
TÍTULO
Las firmas de los asesores de tesis (temático y metodológico) y del comité revisor de tesis
universitario

-

Capitulado de Tesis:
o TÍTULO
o AGRADECIMIENTOS
o INDICE
o RESUMEN
o INTRODUCCIÓN
o MATERIAL Y MÉTODOS
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o
o
o
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RESULTADOS
DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANEXOS

Lineamiento general para la escritura que se deberá seguir para ser aprobada la tesis:
Letra Arial 12
Espacio simple
Márgenes: Izquierdo 3.5 cms, Derecho 2.5 cms, Superior 2.5 cms, Inferior 2.5cms en toda
la tesis, justificado, a espacio simple: 1.0 incluyendo la bibliografía y notas.
Escritas en una sola cara de la hoja
Paginación en marco inferior derecho
En caso de tablas o cuadros, anotar la fuente de referencia.
EN RELACIÓN AL FORMATO ELECTRÓNICO:

Se le informa que el H. Consejo Universitario, en sesión ordinaria realizada el día 25 de noviembre
del presente año, acordó que es procedente la solicitud para instituir como regla que las tesis de
Licenciatura y Posgrado de esta Universidad, además de impresas, éstas sean entregadas en disco
compacto.
El documento electrónico deberá llenar los siguientes requisitos:
- Medio de Almacenamiento: 8 CD (Compact Disc) o DVD (Digital Vesatile Disc).
- Software en que se deberá presentar: Archivos generados para ser abiertos con el
software de Acrobat Reader Portable Document Format (PDF).
- Características del formato digital:
- Tamaño carta (21.6 x 27.9 cm).
La carátula deberá contener:
• Escudo de la Universidad Autónoma de Campeche.
•Nombre de la misma.
•Nombre de la Facultad o Escuela.
•Título de la Tesis.
•Nombre de la Licenciatura o Posgrado.
•Nombre del autor.
•Año de terminación del trabajo.
Derecho de Autor: Para agregar la tesis en documento electrónico a la base de datos de la
Biblioteca Central, el autor deberá firmar una carta responsiva. No será obligatorio firmarla, y si
alguien decide abstenerse, sólo aparecerá la ficha bibliográfica de la tesis en los bancos de datos,
no el texto completo.
Nota: Entregar tesis impresas y electrónicas en un sobre con membrete con los datos del autor.

