Tutorial de estilo
Para publicación de Tesis de doctorado calificación sobresaliente

Dra. Alejandra Taborda y Dr. Fernando Polanco

Formato de página
• La tesis deberá ser envida en formato de Word (doc o docx)
• Tamaño de la hoja A4
• Márgenes superior e inferior 2,5 cm
• Márgenes laterales (derecha e izquierda) 3,5 cm

Importante!!! Estilo de edición
• Todas las páginas iniciales de cada capitulo o sección deben
encontrarse en una página impar. Por ende, todo capitulo debe
concluir en página par, aunque esto implique dejar una página en
blanco
• Los títulos y subtítulos, no deben encontrarse en la última línea de la
página
• Por tal motivo, trabajamos con un interlineado Exacto 16, el cual se
puede modificar en párrafos finales a 15 o 17, para que los títulos y
subtítulos queden en una próxima página, sin afectar el margen
inferior (Ver siguiente filmina).

Tipo de letra y
modo de
párrafo
Letra: Time New Roman,
tamaño 12
• Alineación Justificada
• Sangría: Primera línea
• Espaciado Anterior: 6
puntos
• Espaciado Posterior: 6
puntos

Capítulos y Apartados
• Los capítulos y apartados deberán estar organizados en un solo archivos Word (docx) de
la siguiente forma:
1. Archivo con datos para tapa con: nombre de autor, director y evaluadores (no precisa
ser numerado)
2. Agradecimientos (aquí empieza la paginación con el número 5)
3. Índice (El mismo se debe realizar con la función automática de Word de insertar tabla
de contenidos al final del proceso de adaptación. Ver página 10)
4. Resumen y abstract (Titulado con este nombre y uno seguido del otro separado por
dos espacios, los mismos no deben superar las 400 palabras)
5. Capítulos (Numerados y separados unos de otros)
6. Referencias
7. Anexos
• Recordar que todos deben comenzar con número impar y terminar con número par (Ver
modelo de paginación en próxima filmina)

Sobre caratulas
• Todo inicio de capitulo debe ser con
caratula que incluya el título del capitulo o
la indicación de Capitulo y número de
capitulo.
• En caso de que el capitulo comience con
una frase dedicatoria, esta debe estar
alineada a la derecha y en formato cursiva.
• Capitulo indica número de índice y
superindice. Por ejemplo: Capitulo 1,
Titulo 1. Subtitulo 1.1; 1.2; y siguientes
(Ver filmina siguiente).

Formato Títulos, Subtítulos
• Los títulos de apartados (por ejemplo
Agradecimientos, Índice, Referencias)
y capitulo. Deben ser clasificados en
el sistema de estilo de Word como
Título 1.
• Títulos. Deben ser clasificados en el
sistema de estilo de Word como
Título 2.
• Subtítulos y siguientes. Deben ser
clasificados en el sistema de estilo de
Word como Título 3, 4 y siguientes.

La paginación se encuentra
en el apartado insertar de
Word.
Seleccionar el estilo con
números ubicado en el
centro

Posteriormente en
formato de
número de página
en la sección
iniciar en: se indica
el número impar
de inicio de
capitulo o
apartado.

Índice: debe ser agregado
de manera automática, y
en el orden que
corresponda según lo
indicados más arriba, al
finalizar la edición de todos
los capítulos y apartados
con la función Tabla de
contenidos que se
encuentra en el apartado
de referencias.
Allí seleccione la opción de
Tabla de contenidos:
Formal

