
ESTRUCTURA DE FORMATO, 

PAGINACIÓN, ANEXOS Y FIGURAS



FORMATO

 Tipografía. Arial 12 puntos. Interlineado 1.5. y 

justificado. 

 Márgenes. Superior: 3 cm; izquierdo para 

encuadernación: 3cm; Inferior: 2.5 cm; derecho: 2.5 

cm. Al inicio de cada capítulo el margen superior 

será de 5 cm después del título, a renglón cerrado. 

 Sangría. De 5 ESPACIOS al inicio de cada párrafo a 

partir del segundo párrafo de cada capítulo. 



TÍTULOS 
 Título de apartado o capítulo. Centrado, todo con 

mayúsculas y sin punto final, con notación uniforme y 
utilizando letra de 12 puntos. Extensión recomendada es 
de 12 palabras. 

 Subtítulos de primera categoría (1.1). Centrados en 
negrita, con mayúscula sólo la primera letra de la 
primera palabra. Sin punto final. 

 Subtítulos de segunda categoría (1.1.1). Alineados al 
margen izquierdo, con negritas. Sólo la primera palabra 
llevará al inicio la letra mayúscula, sin punto final. 

 Subtítulos de tercera categoría(1.1.1.1). Con sangría al 
inicio, negrita, mayúscula en la letra inicial y sin punto 
al final, recargado a la izquierda. 



NUMERACIÓN DE PÁGINAS 

 -La numeración debe ir al principio de la página en la esquina 

superior derecha

 -La portada no debe de tener número pero debe ser tomada 

en cuenta (portada interior, no pasta) 

 -La numeración anterior a la introducción debe ser en 

romanos minúsculas 

 -A partir de la introducción la numeración se reinicia y se 

realiza en números arábigos 



ESTRUCTURA 

 PORTADA 

 PAGINA 2- DICTAMEN (no se enumera)

 PÁGINA 3- DEDICATORIA (OPCIONAL) –Se enumera con 
números romanos iii

 PÁGINA 4- AGRADECIMIENTOS (OPCIONAL) – iv

 PÁGINA 5- INDICE – Se enumera con romanos minúsculas. Se 
enumera a partir de la introducción. Después del índice de 
capítulos puede ir índice de tablas y anexos.  

 RESUMEN- Se enumera con romano minúscula

 INTRODUCCIÓN- Página 1 arábigo. Esquina superior  derecha. 



Anexos 

 Numerados conforme a su aparición independientemente del 

capítulo de aparición. 

 En la parte de los anexos presentar por orden de aparición. 

 Explicar que es el anexo y referir la página donde se 

propone.



Numeración de figuras y tablas

 Se enumeran de acuerdo al orden de aparición 

independientemente del capítulo.



Tablas 



Relación entre tabla y textos 



Figuras 



Pies 



Diagramas de otro autor

 Dar crédito al autor: autor, año, libro y página. 



Uso del punto 



Citar Entrevistas 

 Entrevistado, inicial del nombre, año y fecha. Cargo. Tipo de 

entrevista. Lugar 

 Salas, C. (2009, julio 22). Director del suplemento DT de El 

Comercio. Entrevista personal. Lima. 

 Castellanos, F. (2012, enero 15). Redactor de la sección 

“Internacional” del diario El Mundo. Entrevista telefónica. 

Madrid, España. 



Citas al inicio de un capítulo 

 Un margen de tres cuartos de la página, misma tipología que 

el resto del texto.

 Abajo, nombre completo del autor en cursivas.




