
Estructura.
El documento deberá de ajustarse a los requerimientos formales de impresión, 
entre las cuales se incluyen: 
 •  Tamaño carta
 •  Impresión solo por un lado de las páginas
 •  Encuadernación color azul marino 
 •  Textos y logotipos de portada con letras doradas o plateadas

El orden de los elementos del documento es el siguiente:
 • Portada
 • Carátula 
 • Agradecimiento y/o dedicatoria (opcional)
 • Epígrafe (opcional)
 • Índice
 • Capítulos
 • Conclusiones
 • Anexos (opcional)
 • Bibliografía

Portada: Deberá de contener los siguientes elementos:
 • Logotipo de la UAEM
 • Logotipo de la Facultad de Artes
 • Nombre de la Institución
 • Nombre de la Unidad Académica
 • Título y subtítulo de la tesis (en caso de haber)
 • Nombre completo del tesista
 • Nombre completo del Director de tesis
 • Lugar y fecha de impresión

Carátula : Es la repetición exacta de la portada al interior de la tesis.

Márgenes de las páginas:
 • Superior 2.5 cm
 • Inferior 3 cm
 • Izquierdo 2.5 cm
 • Derecho 2.5 cm

Todo el texto deberá de ir sin sangrías.
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Fuente tipográ�ca y tamaño:
La fuente tipográ�ca a utilizar es Arial en 12pts para el texto, 10pts para las citas textuales 
y los epígrafes y 9pts para las notas al pie de página.

Espaciado:
 •  Los textos deberán de escribirse con un interlineado de 1.5. 
 •  Las citas textuales, epígrafes, notas a pie de página y la bibliografía 
  en interlineado sencillo.

Paginación:
 •  La indicación de las páginas inicia en la introducción e incluye el cuerpo de la tesis  
  (capítulos, conclusiones, anexos, bibliografía) y se realiza con números arábigos. 
 •  Las hojas previas (agradeciminetos y/o dedicatoria, epígrafe, índice) 
  no se numeran.

El número de la página deberá de ir centrado en el margen inferior.

Citación:
Para señalar la información bibliográ�ca de las citas, se tomará en cuenta el sistema APA.

Extensión:
La extensión no incluye la bibliografía.

 •  Tesis profesional por etapas (Art. 33º): Deberá tener una extensión mínima 
  de entre 30 y 40 cuartillas además de las imágenes con que se considere 
  necesario acompañarla.
 •  Memoria de trabajo (Art. 26º): Deberá tener una extensión mínima de entre 
  30 y 40 cuartillas además de las imágenes con que se considere necesario 
  acompañarla.
 •  Tesis y examen profesional (Art. 4º): Su extensión mínima será de 70 cuartillas   
  además de las imágenes con que se considere necesario acompañarla.
 •  Certi�cación de Productividad Académica (Art. 45º): Deberá tener una extensión  
  mínima de 40 cuartillas. 
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Portada: Solicitar al correo pauhinojosa@uaem.mx el archivo editable en formato Illustrator o Word.
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