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ESTRUCTURA DE LA TESIS. 

El contenido de la Tesis debe estar estructurado de acuerdo con al menos 

5 apartados básicos: 

1. Introducción General: formulación del problema a investigar.

2. Marco Teórico.

3. Método(s) o Diseño Metodológico.

4. Análisis y discusión de resultados.

5. Conclusiones y/o Recomendaciones.

Introducción general. 

En este apartado el estudiante debe realizar la formulación del problema de 

investigación, plantear los objetivos, justificar la relevancia y pertinencia del tema, 

asimismo se pueden incorporar las hipótesis o supuestos de investigación. En el 

caso de la tesis doctoral, es importante dejar en claro las nuevas aportaciones a 

las ciencias sociales que podrían realizarse con el estudio. 

Marco Teórico. 

En este apartado debe realizarse el estado del arte o de la cuestión del tema eje 

de investigación, es decir, incorporar un sub apartado dedicado a los antecedentes 

del problema. 

El Marco Teórico debe reflejar la revisión bibliográfica acorde al tema investigado. 

Se compone de una síntesis de la literatura más importante de la temática de la 

tesis. También,  es necesario presentar el marco conceptual para la comprensión 

del fenómeno de estudio. 

Método(s) o Diseño Metodológico. 

En esta sección se debe responder al cómo se realizó la investigación. Explicar el 

o los métodos utilizados (cuantitativo, cualitativo o mixto), las técnicas de

investigación, los instrumentos, así como las adversidades enfrentadas en el 

trabajo de campo y cómo fueron resueltas en el proceso. 

Análisis y discusión de resultados. 

Se exponen los resultados a partir del análisis y discusión de los hallazgos 

detectados. Estos deben estar debidamente articulados con los aspectos teóricos 

y en función de los objetivos. Pueden presentarse gráficas, tabulados, fragmentos 

de conversaciones. Esto, con base en la utilización de software para la 

investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. 



Conclusiones y/o Recomendaciones. 

En este apartado se da respuesta a las principales interrogantes de la tesis, así 

como también se expone la(s) principal(es) contribución(es) de la investigación, 

las posible líneas de investigación a desarrollar en el futuro así como el 

surgimiento de nuevas preguntas que permitan plantear hipótesis para trabajos de 

investigación a futuro. 

FORMATO DE LA TESIS. 

a) Títulos de capítulos.

 Texto en color negro.

 Alineados a la izquierda.

 En mayúsculas.

 Numerados con arábigos.

 En Negrita.

 Letra Times New Roman o Arial tamaño 14.

b) Subtítulos al interior de los capítulos.

 Texto en color negro.

 Alineados a la izquierda.

 Tipo oración: la primera letra en mayúsculas y las demás en minúsculas.

 Numerados con arábigos, utilizando sistema decimal.

 En Negrita.

 Letra Times New Roman o Arial  tamaño 12.

c) Párrafos.

 Texto en color negro.

 Justificados.

 Interlineado: doble.

 Letra Times New Roman o Arial  tamaño 12.

d) Márgenes.

 Superior: 2.5 cm

 Inferior: 2.5 cm

 Derecho: 2.5 cm

 Izquierdo: 3.0 cm



e) Consideraciones generales.

 Interlineado sencillo en notas a pie de página.

 Tamaño en las notas a pie de página: No mayor a 5 reglones

 Interlineado en textos de los títulos de cuadros, tablas y gráficas: sencillo y
con negritas

 Tamaño de cuadros, tablas y gráficas (color, negro o tonos grises): no
mayor al 40% de una página.

 Tipo de impresión: puede elegirse en una o por ambas caras (aprobado por
la Dirección General de Bibliotecas)

 Citas al interior del texto: Formato APA.

 Referencias bibliográficas al final del documento, con sangría frnacesa y
orden alfabético en Formato APA.

 Interlineado sencillo en referencias bibliográficas.

 El color de las pastas de la tesis en versión tradicional con hojas tamaño
carta o en cd, puede optarse por el color negro, azul o café.

Portada de la Tesis. 

 Nombre de la universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León.

 Nombre de la institución: Instituto de Investigaciones Sociales.

 Título de la tesis.

 Incorporar lo siguiente:

Tesis para obtener el grado de Maestría o Doctorado en Ciencias Sociales

con orientación en desarrollo sustentable.

Presenta:

 Nombre del tesista.

 Director(a) de Tesis.

 Co-director(a).

 Fecha (Mes y Año).



Ejemplo de portada empastada para Tesis de Maestría o Doctorado: 



1. La primera hoja impresa de la tesis es la contraportada o portadilla, para

Maestría o Doctorado debe imprimirse en letras doradas o plateadas.

Ejemplo:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES 

EL DESARROLLO LOCAL A TRAVÉS DE SUS ACTORES. RETOS Y AVANCES 

HACIA NUEVAS FORMAS DE GOBERNANZA EN EL MUNICIPIO DE 

PAMPLONA, NORTE DE SANTANDER, COLOMBIA, 2006-2016 

TESIS 

PARA OBTENR EL GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES 

CON ORIENTACIÓN EN DESARROLLO SUSTENTABLE 

PRESENTA: 

LYSETTE VIVIANA RAMIREZ FONSECA 

COMITÉ TUTORAL: 

DIRECTORA: DRA.  ELIZABETH GÁLVEZ SANTILLÁN 

CODIRECTORA: DRA. LIBERTAD LEAL LOZANO 

DICIEMBRE, 2017 



2. La segunda hoja a incorporar en la Tesis, es la Carta de Aprobación

firmada por el Comité Tutoral del estudiante.Esta Carta se entrega al
estudiante cuando queda establecida la fecha de Examen ante el
Departamento de Escolar y de Archivo (DEYA-UANL).
EJEMPLO CARTA TESIS DOCTORAL:



EJEMPLO CARTA TESIS MAESTRÍA: 



3. La tercera hoja refiere a los Agradecimientos, en ésta es necesario 
mencionar a la Institución u Organismo que financió los estudios de 
posgrado (por ejemplo, CONACYT) y agregar el número de Becario, en su 
caso, asignado por la institución. El estudiante elige a las personas o 
instituciones a quienes desea agradecer por la contribución que tuvieron 
para con la investigación. Este apartado no debe exceder de   2 hojas.

4. En la cuarta hoja se incorpora el Resumen de la Tesis en una hoja escrita

en interlineado sencillo con párrafos justificados, sin sangría. El resumen

ofrece una descripción general de la investigación, en la que se sintetiza el

abordaje teórico-metodológico y los principales hallazgos o aportaciones.

5. Posteriormente, se incorpora el Índice o Contenido de la Tesis. En éste

deben mencionarse las diferentes secciones, desde la introducción, los

capítulos, subcapítulos, bibliografía y anexos, con números arábigos de

página correspondientes.



EJEMPLO DE ÍNDICE: 









Formato para la entrega de Tesis en versión electrónica. 

Especificaciones para la Portada del porta CD. 

Portada: 

Incorporar la misma información de la Portada de la Tesis: 

 Nombre de la universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León.

 Nombre de la institución: Instituto de Investigaciones Sociales.

 Título de la tesis.

 Incorporar lo siguiente:

Tesis para obtener el grado de Maestría o Doctorado en Ciencias Sociales

con orientación en desarrollo sustentable.

Presenta:

 Nombre del tesista.

 Director(a) de Tesis.

 Co-director(a).

 Fecha (Mes y Año).

Parte posterior de la Portada: 

Incorporar el Índice de la Tesis. Sólo los títulos de la Introducción, 

Capítulos, Conclusiones y Bibliografía. 

Especificaciones para la impresión de la carátula del CD. 

 Nombre de la universidad: Universidad Autónoma de Nuevo León.

 Nombre de la institución: Instituto de Investigaciones Sociales.

 Grado: Maestría o Doctorado en Ciencias Sociales con orientación en

desarrollo sustentable.

 Título de la tesis.

 Nombre del tesista.



 

EJEMPLO DE CARÁTULA DE CD: 

 

 




