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Presentación
La presente guía, tiene dos finalidades, una es felicitarte porque estás por concluir una
etapa en tu proceso de formación académica, y has decidido iniciar con el proceso de
titulación elaborando un informe o tesis en la cual se demuestra que te has preparado
profesionalmente.
La segunda finalidad, es presentarte y describir las características generales con las
cuales debes presentar tu proyecto de titulación ante la Biblioteca Mons. Santiago
Méndez Bravo de la Universidad del Valle de Atemajac.
Los requerimientos de la presente guía toman en cuenta algunas recomendaciones del
manual de publicaciones de la American Psychological Association (APA) tercera edición
en español. La biblioteca retomará los cambios de la séptima edición en inglés hasta que
se publique la versión en español.
Esta guía aplica solamente para las siguientes modalidades de titulación:
o Informe de Experiencia como Asistente de Investigación Institucional
o Informe de Experiencia Profesional
o Informe de Servicio Social
o Tesis Profesional
Cualquier duda sobre los requerimientos de la biblioteca, no dudes en comunicarte con
nosotros a través de los siguientes medios de comunicación: Teléfono 33-31-34-08-00
Ext. 2412; correo electrónico biblioteca.titulacion@univa.mx o en caso de requerir una
asesoría personalizada regístrate en el siguiente formulario https://bit.ly/31oz4k6, la
asesoría se realizará a través de la plataforma de teams.
Una vez que la biblioteca acepte tu documento y valide que no tengas adeudo de
recursos informativos o multas pendientes, se procederá a proporcionar el sello de no
adeudo en el formato correspondiente “Solicitud de titulación”
A continuación, se describen y ejemplifican algunos requerimientos de presentación que
solicita la biblioteca.
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1. Formato entregable a biblioteca
Todos los alumnos deberán entregar su proyecto de titulación en un solo archivo en
formato PDF.
Si el proyecto de titulación incluye la producción de algún material educativo
(cortometraje, animación, etc.) favor de entregarlo en archivo independiente.

2. Orden de la información a incluir en el documento
a. Portada
b. Oficio de impresión
c. Carta de terminación (Obligatorio para la modalidad de Informe de Servicio Social)
d. Carta uso de información (Obligatorio para la modalidad de Informe de Experiencia Profesional)
e. Carta de derechos de autor
f. Resumen en español
g. Resumen en inglés
h. Agradecimientos (opcional)
i. Índice
j. Introducción
k. Capitulado
l. Conclusiones
m. Referencias
n. Anexos
3. Requerimientos de presentación
El archivo debe cumplir con los siguientes aspectos:
a. Margen
Superior e inferior de 2.5 cm.
Derecho e izquierdo 3 cm.
b. Tipografía
Fuente Arial
Tamaño número 12
c. Uso de mayúsculas y minúsculas
A excepción de la portada y el título en la sección de resumen, es importante
respetar el uso de mayúsculas y minúsculas en todo el documento. No dejar
títulos y subtítulos escritos en pura letra mayúscula.
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d. Párrafos completos
Evitar dejar párrafos inconclusos

e. Alineación e interlineado
A excepción de la portada y el encabezado de los resúmenes, todo el documento
se debe organizar con los siguientes parámetros.
• Alineación justificada
• Espaciado anterior 0 puntos
• Espaciado posterior 15 puntos, para determinar el espacio entre párrafos
• Interlineado de 1.5 líneas
Se anexa imagen con indicadores a tomar en cuenta en la sección de párrafo
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4. Portada
Todos los datos de la portada se escriben en mayúsculas y acentúan
A continuación, se describen los datos a incluir en la portada y se anexa una portada
como ejemplo.
a. Nombre de la universidad. En negrita y tamaño 18
b. Nivel educativo y nombre de la carrera. Tamaño 13
c. Acuerdo de incorporación. Tamaño 13. Solicitar a la coordinación el número
del acuerdo y fecha registrado ante la SEP
d. Logotipo de la universidad. Se anexa enlace para descargar el logotipo oficial
de UNIVA
e. “Título del proyecto”. Tamaño 18. En negrita y entrecomillado
f. Modalidad de titulación. Tamaño 13. Se anexa nombre oficial de las
modalidades:
o TESIS PROFESIONAL
o INFORME DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
o INFORME DE SERVICIO SOCIAL
o INFORME DE EXPERIENCIA COMO ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN
INSTITUCIONAL
g. Grado académico. Tamaño 13
Anteponiendo la leyenda QUE PARA OBTENER EL TITULO DE:
LICENCIADA o LICENCIADO
MAESTRA o MAESTRO
DOCTORA o DOCTOR EN y nombre de la carrera o programa
h. Sustentante. Tamaño 12
Anteponiendo la palabra PRESENTA o PRESENTAN:
Nombres idénticos al acta de nacimiento. Iniciando con el nombre. Si son 2 o
3 sustentantes se deben de registrar en orden alfabético del apellido paterno,
pero iniciando con el nombre de los autores
i. ASESOR, ASESORA, DIRECTOR O DIRECTORA. Tamaño 12. Solo los
proyectos de nivel maestría y doctorado llevan la palabra DIRECTOR.
Anteponer el nivel académico del asesor o director.
j. Lugar. Tamaño 13. Municipio y estado
k. Fecha. Tamaño 13. Registrar la fecha del oficio de impresión, la cual indica
que el proyecto fue autorizado por el área académica
En caso de que la portada exceda de una página, se sugiere reducir logotipo y título,
cuidando que ambos sobresalgan de los datos que se requieren.
Si el proyecto de titulación es grupal y cada alumno pertenece a diferente licenciatura
o posgrado, cada uno deberá elaborar su portada e integrarlas por orden alfabético
tomando en cuenta el apellido paterno.
Si el proyecto es grupal y los integrantes son de ambos géneros en el grado
académico (inciso g), se debe registrar LICENCIADO, MAESTRO o DOCTOR
En el siguiente enlace https://bit.ly/3pP6dzG podrás descargar la portada editable del
programa académico de tu interés.
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5. Oficio de impresión
Dicho documento lo otorga el área de titulación en tu coordinación o el coordinador
de Posgrados del programa en curso, una vez que el asesor haya revisado y
aprobado el proyecto de titulación.
Recuerda que la fecha de la portada debe ser la misma que se presenta en el oficio
de impresión.
6. Carta de terminación (solo requerida a nivel licenciatura)
Carta obligatoria en la modalidad de Informe de Servicio Social, dicho documento lo
genera la empresa o institución en la cual se realizó el servicio social.
7. Carta uso de información
La carta de uso de información es obligatoria para la modalidad de Informe de
Experiencia Profesional, documento en el cual la empresa o institución autoriza que
se publiquen sus datos en el proyecto de titulación.
La carta de uso de información se recomienda en los proyectos que describen
información interna de alguna empresa, independientemente de la modalidad por la
cual se titulen.
Los datos que debe de incluir la carta de uso de información son:
• Hoja membretada
• Fecha
• Datos del alumno (nombre, matrícula y carrera)
• Título del proyecto
• Párrafo en el cual se exprese su consentimiento para que se publique en el
proyecto de titulación sus datos institucionales.
• Nombre y firma de alguna autoridad institucional
8. Carta de derechos de autor
El objetivo de la carta de derechos de autor es que el alumno o alumnos expresan
su conformidad para que la biblioteca integre su proyecto de titulación en texto
completo al catálogo en línea, a fin de facilitar la consulta entre la comunidad del
Sistema UNIVA y público en general.
Así como manifestar su autoría y originalidad de la obra, la cual queda protegida con
base a los artículos 5,18,24, 25, 27, 30, 32 y 148 de la Ley Federal del Derecho de
Autor http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_010720.pdf
Se anexan formatos para descargar el que corresponda a tu proyecto de titulación:
Formato individual
Formato grupal
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9. Resumen
a. Encabezado. Datos que se deben de incluir:
• Título del proyecto en mayúsculas, negritas y entrecomillado
• Nombre del autor (es), correo electrónico y nivel educativo por el cual se está
titulando, separar cada dato con una diagonal. En caso de 2 o 3 autores,
registrar los datos de cada alumno en la misma línea, una vez que se concluya
se oprime enter para registrar el nombre de la universidad
• Nombre de la universidad
• En la línea de autores y nombre de la universidad se debe respetar el uso de
mayúsculas y minúsculas
• El interlineado es sencillo
• El texto se coloca centrado
• En el encabezado de la versión en inglés solo se traduce el título

Ejemplo versión en español:
“RESPUESTA DE LA POBLACIÓN DE ATEMAJAC DE BRIZUELA A UN
PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA MEJORAR SU RELACIÓN Y EL
TRABAJO EN EQUIPO”
Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno / ejemplo@hotmail.com /
Licenciatura en Administración de Empresas. Nombre(s) Apellido Paterno
Apellido Materno / ejemplo@gmail.com / Licenciatura en Administración de
Empresas
Universidad del Valle de Atemajac

Ejemplo versión en inglés:
“REPLY FROM THE TOWN OF ATEMAJAC DE BRIZUELA TO MAKE A
PROGRAM IN ORDER TO IMPROV THEIR RELATIONSHIP AND BE
ABLE TO WORK IN A TEAM”
Nombre(s) Apellido Paterno Apellido Materno / ejemplo@hotmail.com /
Licenciatura en Administración de Empresas. Nombre(s) Apellido Paterno
Apellido Materno / ejemplo@gmail.com / Licenciatura en Administración de
Empresas
Universidad del Valle de Atemajac
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b. Características del cuerpo del resumen
• Alineación justificada
• Espaciado anterior 0 puntos
• Espaciado posterior 15 puntos, para determinar el espacio entre párrafos
• Interlineado de 1.5 líneas.
• Presentar en una hoja versión español y otra hoja versión en ingles
• La palabra Resumen versión español o Summary versión en inglés se
presentará en formato de letra negrita
• Registrar un mínimo de 3 y un máximo de 6 palabras clave que representen
el contenido del proyecto de titulación
• La frase Palabras clave en español o Key words versión en inglés, también
se presentarán en formato de letra negrita
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10. Dedicatorias y agradecimientos (opcional)
La redacción debe guardar cierta formalidad y seriedad
En los proyectos colectivos el nombre del autor se anota al final de la dedicatoria
correspondiente.

11. Elementos del índice
a. Es la representación esquemática del contenido, por consiguiente, los títulos,
subtítulos e incisos se deben de describir tal y como aparecen en el contenido
b. Se debe respetar el uso de mayúsculas y minúsculas
c. Las hojas preliminares no se incluyen en el índice
d. El índice inicia con la Introducción
e. Verificar que coincida el número de página con el tema descrito en el índice
al momento de realizar una búsqueda por paginación
Para una mejor presentación, se sugiere la elaboración del índice automático. Se
anexa un tutorial para Word 2016. Solo verifica la versión de Word que estás
utilizando y busca la versión que responda a tu programa.
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12. Paginación
Las siguientes páginas se les denomina hojas preliminares, no se numeran, pero
sí se contabilizan. Se anexa tutorial para utilizar el salto de página y crear las hojas
preliminares Word 2016.
• Portada
• Oficio de impresión
• Carta de terminación
• Carta uso de información
• Carta de derechos de autor
• Resumen en español
• Resumen en inglés
• Dedicatorias
• Índice
La paginación se visualiza a partir de la introducción
La numeración se inserta en la parte inferior central
Con número arábigo
Las carátulas de los capítulos no se numeran, pero sí se contabilizan (opcional)

Figuras y Tablas
A continuación, se ejemplifican las figuras y tablas que se insertan con mayor
frecuencia en los proyectos de titulación.
Se recomienda que antes de insertar alguna figura o tabla se analicen los permisos
de derechos de autor.
Si las figuras y tablas a incluir no se ejemplifican en esta guía, se les sugiere
contactar al equipo de Formación de Usuarios a través del siguiente correo
electrónico biblioteca@univa.mx solicitando asesoría personalizada sobre figuras y
tablas estilo APA.
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13. Figuras
El estilo APA considera como figura las siguientes representaciones: gráficos,
diagramas, dibujos, mapas, fotografías, resonancias, imágenes, etc.
Al pie de cada figura se deben incluir los siguientes datos, respetando tipo de letra y
la puntuación que se muestra en los ejemplos:
13.1 Figura
a. Iniciar con la palabra Figura más número en arábigo en letra cursiva y punto
b. La numeración de cada figura es continua, independientemente del capítulo
en el que se incluya
Ver las figuras del 1 al 5 las cuales cumplen con la instrucción
13.2 Título
Toda figura debe incluir un título, el cual debe responder a una de las siguientes
opciones:
a. Respetar el título de la figura que se obtuvo de algún recurso informativo,
punto, preposición De, transcribir el título de la fuente original y colocarlo
entre comillas y en letra cursiva. Ver figura 1
b. Si la figura no incluye un título, debe crearse un título que describa a la
figura y sea relevante para el proyecto de titulación y registrarlo entre
corchetes. Ver figura 2 y 3
c. Cuando la figura se obtiene de algún video, se agregará el tiempo entre
paréntesis para indicar en qué momento aparece la figura capturada. Ver
figura 6
13.3 Autor
a. Anteponer la preposición por, iniciales del autor y apellidos. Ver figura 1
b. En caso de autor institucional en lugar de iniciales y apellidos registrar las
iniciales de la institución. Ver figura 3
c. Si la figura fue creada a través de una aplicación, indicar el nombre de la
herramienta utilizada. Ver figura 2
d. Si la figura fue creada por el autor del proyecto de titulación, evitar la frase
“Elaboración propia” y registrar sus datos como se indica en el inciso 13.3a.
Ver figura 4, a excepción de la fotografía, la cual debe describir el nombre
completo del autor. Ver figura 5
13.4 Fecha
Solo registrar el año del recurso de donde se obtuvo la figura o la fecha en que se
creó, en caso de no tener fecha registrar las siglas s.f. y punto final. Ver figura 1
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Ejemplos de figuras
•

Obtenida de un libro impreso

Figura 1. Proceso cuantitativo. De “Metodología de la
investigación”, por R. Hernández Sampieri, C. Fernández Collado
y P. Baptista Lucio, s.f.
•

Obtenida de una aplicación de mapas

Figura 2. [Mapa de los linderos de la Universidad del Valle de
Atemajac, plantel Zapopan], por Google Maps, 2020.
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•

Obtenida de un Mapa con autor institucional y utilización de una aplicación

Figura 3. [Casos COVID-19 confirmados al 10 de enero 2021 a
nivel estatal de la república mexicana]. De "Visualizador analítico
para el COVID-19", por INEGI, 2021.
•

Obtenida de una creación propia

Figura 4. [Marylao]. Dibujo con la técnica gises pastel, por L.C.
Cota del Cid, 2020.
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•

Obtenida de una fotografía de autoría personal

Figura 5. [Templo Nuestra Sra. de Guadalupe. Tapalpa, Jalisco],
Foto: Omar Barajas Díaz, 2019.
•

Obtenida de un video

Figura 5. [Imagen que ejemplifica la secuencia de encoger y
estirar] (03.05). De “El baile de los esqueletos”, por Silly
Symphonies, 1929. Recuperado de miescuelaimaginaria.
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14. Tablas
El estilo APA 3ª edición en español, no acepta el término cuadro, por lo cual solo se
aceptará el término Tabla para la información que se presenta en filas y columnas
A continuación, se describen los elementos a incluir en cada tabla

14.1 Tabla
Transcribir la palabra Tabla seguido de la numeración que le corresponde en
número arábigo
14.2 Título. Colocar a cada tabla un título breve, claro y explicativo
a. Respetar el título de la tabla que se obtuvo de algún recurso informativo
b. Registrar entre corchetes el título que fue creado por el autor del proyecto
de titulación
14.3 Tabla. Insertar la tabla de interés
14.4 Nota
La palabra Nota: se registra al pie de la tabla en letra cursiva seguida de dos
puntos y se describe una breve explicación de los datos que se presentan en la
tabla a fin de orientar al lector
14.5 Fuente
a. Original. Si la tabla se obtuvo de algún recurso informativo y se presenta
sin modificaciones, se transcribe la fuente original registrando el título en
letra cursiva y entre comillas, preposición por iniciales del nombre más
apellidos o nombre de la institución, año, número de página, anteponiendo
la letra p. en minúscula y punto. Ver tabla 1 y 2
b. Adaptación. Si la tabla se obtuvo de otra fuente y se realizaron
modificaciones, el título se presenta entre corchetes, se transcribe la
leyenda Adaptado de, se incluye el título del recurso original en letra cursiva
y entre comillas. Ver tabla 3
c. Creación propia. Si la tabla fue creada por el autor del proyecto de
titulación, se incluye la frase Elaboración propia descripción de dónde se
obtuvieron los datos, preposición por iniciales del nombre más apellidos y
año. Ver tabla 4
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Ejemplo de tablas
•

Obtenida de una fuente original con autor institucional
14.1 Tabla 1
14.2a

14.3

Nota: Población femenina en el municipio de Zapopan que justifica la
aplicación del proyecto. “Anuario estadístico y geográfico de Jalisco 2017”, por
14.5a Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2017, p. 104
14.4

•

Obtenida de una fuente original con autor personal
14.1 Tabla 2
14.2a

14.3

14.4

Nota: Factores de riesgo considerados en la aplicación del proyecto.
“Administración de la cadena de suministro”, por S. Chopra y P. Meindl, 2013,
14.5a
p. 144
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•

Obtenida de una fuente original, pero con adaptaciones
14.1 Tabla 3
14.2b [Contenido nutricional de Youth: bebida a base de soya]
14.3

14.4
14.5b

•

Nota: Etiqueta nutricional para el envase de la bebida Youth que se pretende
comercializar entre la población de la tercera edad. Adaptada de “Cómo usar
la etiqueta de información nutricional: manual de instrucciones para adultos
mayores”, por FDA, s.f., p. 2

Obtenida de una creación propia
14.1 Tabla 4
14.2b

14.3

14.4
14.5c

Nota: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI y niveles
socioeconómicos en México, por B.G. Jiménez Torres, 2019
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15. Citas
La finalidad de toda cita es identificar el texto que se obtiene de otras fuentes y dar
crédito a los autores que consultaron para fundamentar el proyecto de titulación.
Los datos indispensables en toda cita son:
• Apellido del autor, las siglas institucionales cuando el autor es un organismo o
título, cuando la fuente no presente autor, si el título es muy extenso solo
describir las tres o cuatro palabras más puntos suspensivos
• Año
• Página o párrafo
Se anexa enlace a la guía de citas y referencias de acuerdo con el estilo APA 3ª
edición en español, en la cual se podrán identificar los elementos y la estructura de
las diferentes citas y referencias.
16. Referencias
El estilo APA requiere la presentación de las referencias con las siguientes
características:
a. Orden alfabético
b. Sangría francesa
c. Incluir las referencias de las figuras y tablas obtenidas de fuentes externas
d. Las figuras o tablas de elaboración propia no se incluyen en el listado de
referencias
Con la finalidad de guiarte en la elaboración de las referencias que requiere
tu carrera, se anexan las guías de los tres estilos bibliográficos aceptados por
la Universidad del Valle de Atemajac, en las cuales podrás identificar los
elementos y la estructura a seguir para elaborar la referencia de las diferentes
fuentes de información (libro, capítulo de libro, artículo de revistas, periódico,
video, página Web, etc.)
Los estilos aceptados son:
• Formato APA para todas las carreras a excepción de las que se
mencionan a continuación. Descarga aquí la guía http://gg.gg/Formato-APA
• Formato Vancouver para la carrera de Medicina y Maestría en Nutrición.
Descarga aquí la guía http://gg.gg/Formato-Vancouver
• Formato tradicional para la carrera de Derecho. Descarga aquí la guía
http://gg.gg/Formato-Tradicional
Si requieres apoyo en la construcción de las referencias, contacta al equipo
de Formación de Usuarios a través del correo electrónico
biblioteca@univa.mx solicitando asesoría personalizada e indicando el estilo
bibliográfico de tu interés (APA, VANCOUVER o TRADICIONAL).
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17. Anexos
Con la finalidad de facilitar la lectura de los anexos y cualquier imagen que se incluya
en el documento es importante evitar colocar imágenes de forma vertical.
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Recursos
Te invitamos a consultar los recursos informativos que la universidad pone a tu
disposición:
Catálogo. El cual ofrece la búsqueda de los diferentes recursos informativos disponibles
en las bibliotecas del Sistema UNIVA.
Biblioteca digital. Recursos disponibles para la comunidad universitaria del Sistema
UNIVA. El personal docente y administrativos ingresan con la cuenta del correo
electrónico y los alumnos con matrícula y clave que utilizan para ingresar al portal de
alumnos.
Bases de datos de libre acceso Recursos confiables de texto completo, las cuales no
requieren de clave de acceso.
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