
GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS, DISERTACIÓN,
MONOGRAFÍA DE GRADO

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato de acuerdo al Reglamento General de
Grados y al Reglamento Particular de Grados de las Sede exige, la elaboración de una Tesis de grado, de
una Disertación, de una Monografía según el taso, como trabajos de grado, previo a la obtención de un
título Académico.

El trabajo de grado es un trabajo personal que representa una aplicación reflexiva de los conocimientos
teóricos y las competencias metodológicas aprendidas durante la formación universitaria. El trabajo de
Grado se basará, según lo pertinente al ámbito específico del estudiante, en consulta bibliográfica, datos
de campo, archivo, laboratorio, y/o taller. Los trabajos pueden ser estudios o proyectos de creación y
producción. Los estudios pueden ser de tipo descriptivo, experimental, correlaciona!, explicativo - causal,
investigaciones monográficas, construcción de modelos o sistemas, pruebas de simulación, proyectos de
innovación o emprendí miento. Cada Unidad Académica orientará al estudiante sobre los temas posibles y
el tipo de trabajo que se exige para la graduación.

Esta guía tiene el propósito de facilitar a estudiantes, profesores asesores y directivos de las diferentes
Unidades Académicas, la elaboración de sus trabajos de Grado, y orientarles en las reglas básicas que
permitan la estandarización en la presentación de Tesis de Grado, Disertaciones de Grado y Monografías
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato.

IDIOMA:

El idioma oficial de presentación de Tesis de Grado, Disertaciones de Grado y Monografías es el español.
Se exceptúa la Disertación de Grado presentada para la obtención del Título de Licenciatura en lingüística
aplicada a la enseñanza del idioma Inglés.

PARTKS DEL TRABAJO DE GRADO:

Tanto la Tesis de Grado, como la Disertación y la Monografía deben contener tres partes fundamentales:

• Preliminares
• Cuerpo
• Material de Referencia

PRELIMINARES.-

1. Pasta
2. Hoja en blanco
3. Portada (Ver hojas preliminares)

• Logotipo (sello redondo) y Nombre de la Universidad
• Unidad Académica
• Terna: Título y Subtítulo del trabajo
• Tesis de grado / Disertación de grado / Examen complexivo práctico previo a

la obtención del título de xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
• Línea de Investigación
• Autor del trabajo
• Director del trabajo
• Ciudad - País
• Mes y año de presentación



4. Hoja de aprobación (Ver hojas preliminares)
• Nombre de la Universidad
• Unidad Académica
• Título del trabajo
• Línea de Investigación
• Autor
• Nombre y firma del Director del trabajo
• Nombre y firma de los calificadores
• Nombre y firma del Director de la Unidad Académica
• Nombre y firma del Secretario General de la Puccsa

5. Declaración de autenticidad y responsabilidad (Ver hojas preliminares)
La Pontificia Universidad Católica del Lcuador Sede Ambato exige al estudiante que
provea de un original del trabajo de Grado, así como grabaciones y otros materiales
para ser retenidos como propiedad de la Universidad. Declarando expresamente que el
trabajo de grado es de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor. Sin
embargo los derechos de publicación están reservados para el estudiante como autor, tal
como dicta la actual Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador.
NOTA: La declaración de autenticidad y responsabilidad deberá estar firmada por el
autor y con esferográfico u otro similar de color azul.

6. Agradecimiento (Opcional)
Se refiere al reconocimiento que el o los autores quieren hacer a favor de las personas e
instituciones que apoyaron la realización del trabajo, no debe exceder de una página.

7. Dedicatoria (Opcional)
Hace referencia a la o las personas a quienes el autor quiere dedicar su trabajo, no debe
exceder de una página.

8. Resumen / Abstract
El trabajo de grado debe tener dos resúmenes en páginas separadas, uno en idioma
español y otro en idioma inglés.
El resumen es la sección más leída de un trabajo de grado y permite que la comunidad
universitaria se entere del trabajo para luego leer el trabajo en detalle. En el caso de la
tesis tendrá un máximo de 250 palabras, la disertación tendrá un máximo de 200
palabras y la monografía un máximo 150 palabras.
Se escribe a manera de un solo párrafo, separando las ideas, solo con punto y seguido.
Debe ser muy conciso, conteniendo el objetivo del trabajo, una descripción breve y
detallada de la metodología para que se pueda tener una buena idea de cómo se realizó
el trabajo indicando: el diseño experimental empleado, las características de ios sujetos
experimentales (cuando aplique), las condiciones de las instalaciones si se considera
indispensable; describir claramente los tratamientos evaluados y las variables de
respuesta que se analizaron, así como los análisis estadísticos efectuados. Los
resultados deben presentarse claramente, no en forma de cuadro, sino como texto
indicando si hubo o no diferencia estadística y a qué nivel de significancia. Debe
contener una opinión a modo de conclusión sobre los resultados. Si no fue un trabajo
experimental y se trata de una recopilación de literatura, indicar los temas que se
trataron y hasta cuantos años fue revisada; también es importante indicar por qué fueron
escogidos esos lemas, y a manera de discusión en este tipo de recopilaciones, se deberá
presentar lo que otros autores han concluido, pero también debe de presentarse la
opinión que sobre el tema se formó el autor de la recopilación, y cual es su conclusión
sobre el tema. La versión en ingles de este resumen deberá ser avalada por escrito por la
Escuela de Lenguas y Lingüística de la Pucesa.

9. Tabla de contenidos



Se refiere a la lista organizada de las partes que conforman el trabajo en el orden en el
que se presentan al interior del mismo.

10. Tabla de gráficos, tal como aparece en su encabezado
Es optativo, de acuerdo a la cantidad de ayudas ilustrativas que contenga el trabajo
(Gráficos, tablas, cuadros, mapas, diagramas, ilustraciones, etc.)- Es necesario enlistar
todas las ilustraciones y cuadros con el titulo, número respectivo y página en la que se
encuentra. Esta lista, de haberla, se debe colocar en una nueva página a continuación de
la tabla de contenidos.

11. Reglas y convenciones, se utiliza para un adecuado uso y lectura del trabajo, cuando
existen cambios de pagina frecuentes entre el texto, uso de anexos, referencias o si
existe material complementario.

CUERPO.-

La estructura del contenido debe ser determinado por la Unidad Académica, conjuntamente con
el autor y el director del trabajo, por lo general incluye las siguientes partes:

• Introducción
• Revisión de la literatura o fundamentos teóricos
• Metodología
• Resultados
• Discusión / análisis y validación de los resultados
• Conclusiones y Recomendaciones

MATERIAL DEREFERE/VCIA.-

Por lo general incluye:

• Bibliografía
• Glosario
• índices (autor, materia, cronológico, etc.)
• Anexos
• Hoja en blanco

PRESENTACIÓN FÍSICA:

1 . EMPASTADO,-, (Ver empastados)

El empastado para los diferentes trabajos de grado será de color azul oscuro, con letras y logo de color
dorado, diferenciándose en el lomo del empastado lo siguiente:
Para la Monografía, una línea horizontal, a dos centímetros del borde superior
Para la Disertación, dos líneas horizontales, la segunda línea a cinco milímetros de la primera
Para la Tesis, tres líneas horizontales, la tercera a cinco milímetros de la segunda

BI grosor de las líneas para cada caso será de 2,5 puntos.

2. PAPEL.-

El papel utilizado debe ser Bond, A4, de 75 gramos.

Según la naturaleza de la carrera se acepta la inclusión de soportes con otro tipo de material.



3. DISEÑO EIMPRESION.-

Se aceptan los tipos de letras: Courier, Arial, I lelvctica o Times New Román, el mismo tipo de letra debe
ser utilizado consistentemente en todo el cuerpo del Trabajo de Grado. El tamaño de la letra del texto
debe ser de 12 puntos; el de los títulos y encabezados de 14 puntos; el de las tablas, figuras, apéndices y
otros de 10 puntos.

Ver cuadro Diseño e impresión

TÍTULOS

CAPÍTULOS

Subcapítulos nivel I

Subcapítulos nivel 2
Subcapítulos nivel 3

Subcapítulos nivel 4
Subcapítuio
Nivel 5

Subcapítulos
Nivel 6

Tipo

Mayúscula
Minúscula

Minúscula

Minúscula

Minúscula

Minúscula

Minúscula

Tamaño

14
14
12
12
12
12

12

Otros

Negrilla

Negrilla

Negrilla

Negrilla

Negrilla

Negrilla +
subravaüo

Subrayado

Numeración

1
l.l
1.1.1
1.1. 1.1
1. 1.1. l.l

Otros documentos:
Tablas: Titulo
l';ihl;is: Contenido

Tablas: Referencias
Gráficos: Título
Gráficos: Contenido
Formas: Título
Formas: Contenido

Minúscula
Minúscula

Minúscula

Minúscula
Minúscula

Minúscula
Minúscula

10
10
10
10
10
10
10

Negrilla
Regular

Negrilla

Negrilla
Regular

Negrilla
Regular

Tabla 1 . 1

Gráfico: 2.1

Forma: 2.3

La Tesis de Grado, la Disertación de Grado o la Monografía debe ser escrita a doble espacio interlineal,
1.a bibliografía debe escribirse a un espacio, con un doble espacio entre cada referencia. Las citas
indentadas deben escribirse a un espacio.

Los márgenes deben ser de 3 cm en los bordes superior, de 2,5 cm en el borde derecho e inferior y 4 cm
en el borde latera! izquierdo. Lstos requerimientos se aplican también a las páginas con gráficos, tablas,
cuadros y otros.

Los trabajos deben ser impresos en un solo lado de la hoja, en impresora láser o de calidad similar. Se
debe presentar sin ninguna corrección posterior a su impresión.

Adicionalmente se debe presentar el trabajo de grado en CD-ROM, en formato .pdf
El formato de documentos portátiles (Portable Document Formal, PDF) es el empleado como estándar
internacional para la distribución e intercambio seguro y fiable de documentos electrónicos. Los archivos
PDF tienen el mismo aspecto que los documentos originales, al tiempo que mantienen las fuentes,
imágenes, gráficos y diseño de cualquier archivo original, independientemente de la aplicación o
plataforma empleadas para crearlo. Se puede compartir, ver e imprimir documentos PDF en cualquier
sistema mediante el software gratuito Adobe Reader®, independientemente del sistema operativo, la
aplicación original o las fuentes. Los archivos PDF disponen, además, de funciones de búsqueda
completas para localizar palabras, marcadores y campos de datos en los documentos.



4. PAGINACIÓN.-

Todas las hojas del trabajo de grado, deben ir numeradas, a excepción de la portada y la hoja de
aprobación. Se debe utilizar los números romanos en minúsculas para las páginas preliminares y los
arábigos para las páginas del cuerpo de la tesis y del material de referencia.

Los números arábigos deben comenzar en la segunda hoja del texto en el margen superior derecho,
empezando con el número 2. La secuencia debe incluir las hojas del material gráfico hasta el final del
trabajo de grado y las hojas del material de referencia, aunque ocasionalmente no se pueda escribir el
número en alguna página.

Las páginas de agradecimientos, y las que la siguen deben ir numeradas en los mismos sitios, pero con
números romanos en minúsculas, empezando con el número iü. El número de página de las hojas que
inicien con títulos debe ir centrado en el margen inferior de la hoja.

5. DIAGRAMACIÓN

Para diagramar el texto se deben seguir las siguientes normas:
- F.l inicio de cada capítulo debe ser en una nueva página.
- El inicio de cada capítulo se lo hará desde la segunda línea a partir del margen superior de la página,
centrado, en mayúsculas y negrita.
- Kl inicio del texto después de dos espacios bajo el titulo.
- El documento no llevará sangrías.
- Se dejará doble espacio entre párrafo y párrafo.
- El texto se escribirá en un solo lado de la hoja.
- Todo el documento será justificado a derecha e izquierda.
- Los subtítulos se escribirán en negrita y con minúsculas, excepto la primera letra de la primera palabra.
(Ver Cuadro Diseño e impresión)
- Las citas se incorporarán en el trabajo entre comillas y a continuación entre paréntesis el apellido del
autor, el año y la página. Si son dos autores se los separa con la letra "y". Si son más de dos, luego del
primero se pone "el al". Cuando se omite en la cita algunas palabras del autor, agregue tres puntos
suspensivos.
- No se dejará un título o subtítulo como última línea en una página, ni tampoco una línea suelta de una
frase al final de una página.

6. MATERIAL COMPLEMENTARIO.-

En caso de que el trabajo de grado venga acompañado por un dispositivo magnético, se aceptará
únicamente en formatos CD y/o DVD-Rom's, como material no impreso, el mismo que deberá ser
debidamente identificado con el título del trabajo de grado y e! nombre de su autor, y adjuntando al
documento impreso en un envase apropiado.

En el caso de que el material tenga un requerimiento específico para su uso, éste deberá ser especificado
en una pequeña instrucción incluida en el envase y deberá ser mencionada en la hoja de reglas y
convenciones.

Si al realizar un trabajo de grado, se ha elaborado o utilizado material complementario, éste quedará como
donación en su unidad académica, mediante un acta de entrega-recepción.

7 BIBLIOGRAFÍA.-



Los trabajos de grado requieren leer lo que otros han escrito relacionado al tema que se estudia. Cuando
se utiliza el trabajo de otra persona es necesario identificar el trabajo utilizando un formato estándar de
citas.

Una cita es una expresión de una fuente o de un hecho, mención, o concepto. La mayoría de sus fuentes
serán materiales de una clase u otra que se hayan publicado. De manera que, normalmente tiene que
mencionar al autor, nombre de la publicación, dónde y cuando fue publicado quién lo publicó y en que
página se encuentra dentro del material que ha utilizado. Por ejemplo, una referencia de un libro podría
verse en la página de Trabajos Citados como sigue:

García, Femando. Computadoras en el Espacio. Buenos Aires: HBL Editores, 1997.

En el documento, para una referencia entre paréntesis de este libro escribiría algo semejante a: (García
112) donde el hecho que usted ha usado del libro, estaba en la página I 12.

No obstante esto, puede volverse más complejo. Hay Normas guía para artículos de enciclopedias, libros
de una serie, libros con autores múltiples, artículos aparecidos en revistas, paginas web, información de
base de datos, entrevistas personales, fuentes no publicadas como periódicos, noticiosos radiales,
programas de radio, películas de cine, discursos... La lista es interminable...

Los procedimientos para redactar las referencias de las fuentes de información varían según las áreas
científicas. Damos los estilos más frecuentemente utilizados:

• APA (American Psychological Association): para psicología, educación y otras ciencias sociales. APA
es una organización científica fundada en 1892 por G. Stanley Hall.
- AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION. ApaStyle.org. Style tipa [en línea]. APA, s.d. 2005. 6
de septiembre de 2005 htip: Vww.apastyle.org/slyletips.html

• MLA (Modern Language Association): literatura, artes, y humanidades. MLA es una asociación
fundada en 1883 .
- La guía para el estilo MLA se encuentra en MLA Manual and Guide to Scholarly Publishing (2nd
edition). Para el formato MLA aplicado a la investigación se puede consultar el libro MLA Handbook for
Writers of Research Papers (6th edition).

La Pucesa considera más práctico escribir las referencias en el mismo texto (APA y MLA) conforme se
va escribiendo.

Cada trabajo, o parte de un trabajo se enlista separadamente y es ordenado alfabéticamente por el apellido
del autor. La primera línea de cada cita empieza en el margen izquierdo, el segundo y cualquiera de las
líneas siguientes se utiliza una sangría francesa (cinco espacios)

A continuación encontrará la forma correcta de citar de una variedad de materiales:

Libros

Nombre del autor. Título del Libro: Subtítulo. Nombre del editor, traductor o compilador. Edición.
Número de volúmenes. Nombre de la serie. Lugar de publicación: Nombre de la editorial, fecha. Número
de páginas (sólo para partes de una antología). Información complementaria (opcional).

Longenecker, Justin Gooderl, Carlos W. Moore, and J. WilUam Petty. Small
Business Management: an Entrepreneurial Emphasís. 12th ed. Manson:
Thomson, 2003.

Dos o más libros üel mismo autor

Chiavento, Idalberto. Administración de recursos humanos. Santate de Bogotá: McGraw, 1994.



—, Gestión del talento humano. Trad. Germán Villamizar. Bogotá: McGraw, 2002.
—, Introducción a la teoría general de la administración. Trad. Germán Alberto Villamizar.
México: McGraw, 2002.

Libros con más tic dos autores

Dos o tres autores:

Naterop, Bertha J, Krich Weis, and Eva Haberfellner.

Más de tres autores: (opcional):

Quirk, Randolph, et al.

Libros electrónicos

Todos los datos disponibles de la versión impresa. Información de la publicación electrónica (i.e. título
del sitio de Internet [subrayado], editor del sitio, número de versión, fecha de la publicación electrónica,
Nombre de la institución que lo subsidia), l-'echa de acceso y URL del libro.

The Lean Enterprise : Designing and Managing Strategic Proccsses for Customer-winning Performance
by Dimancescu, Dan.; Hiñes, Peter.; Rich, Nick. New York AMACOM Books, 1997.
ISBN: 0814403654 eBook ISBN: 0585024863
http://biblioteca.itesrn.mx/cgibin/nav/salta?cual^bases:30&recargar ^617

Dimancescu, Dan, Peter Hiñes, and Nick Rich. The Lean Enterprise: Designing and Managing Strategic
Processes fot^Customer-Winning Performance. New York: AMACOM, 1997. NetLibrary. 20 Sept.
2003. < hltp://biblioteca.itesm.mx>.

Articulo de revista

Nombre del autor. ''Título del artículo." Nombre de la revista seguida por la fecha de publicación (día,
mes y año para publicaciones semanales o quincenales y mes o meses y aflo para publicaciones mensuales
o bimestrales): paginación inclusiva del artículo.

Farson, Richard, and Ralph Keyes. "The Failure-Tolcrant Leader."
Harvard Business Review Aug, 2000: 64-73.

Articulo de revista electrónico

Todos los datos disponibles de la versión impresa. Nombre de lasase de datos en la que está incluida la
revista. Fecha de acceso y URL.

Cravens, Gwyneth. "Terrorism and Nuclear Energy: Understanding the Risks." Brookings Review
Spring 2002: 40-44. Sirs Researcher. 20 Aug. 2003 <http: //biblioteca.itesm.mx>.

Artículo de periódico

Nombre del autor, "Título del artículo." Nombre del periódico Ciudad, seguida por la fecha de
publicación completa, Edición, Número de sección+.

Alaton, Salem. "So, Did They Live Happily Ever After?" Globe and Mail [Toronto] 27 Dec. 1997, D1+.

Articulo de periódico elecírónk-o



Todos los datos disponibles de la versión impresa. Nombre de la base de dalos en la que está incluido el
periódico. Fecha de acceso y URL.

White, Erin y Claudia Sandoval. "Los escándalos de algunos son la oportunidad de negocios para otros".
Reforma [México] 20 Nov. 2002. ProOuest. 20 Ago. 2003 <http:// biblioteca.itesm.mx>.

l'i'lícu/us Y vii/t'ttí¡rabationi'\. Director. Distribuidor, fecha de publicación. Otros datos pertinente (i.e. nombre del escritor,

actores y productor entre el titulo y el distribuidor).

The Brain: Perception. Prod. de Discovery Channel and Summer Production, Lara Andre, Jonathan
Lawhead. Discovery Channel School, 1997.

The Speeches of Adolf Hiller. By Adolf Hitler. M1P Home Video, 1990.

HOJAS P R E L I M I N A R E S
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UNIDAD ACAm.MICX

SUBTITULO DEL TRABAJO

Tesis de gratín / Disertación de grado / Examen complexivn práctico previo
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DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD
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)SU.l(M151-(< üctlaio que los ruulladi» obtenidos en la investigad mi que
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XXXXXX XX XX XXXXX XXXXX son flhirtlutamcnte originales,
auténticos y personales

En la) virtud, declaro que el contenido, las conclusiones y los electos
legales y acailémicos que se desprenden del trabajo propuesto de
investigación i luego de la redacción de este documento MMI y seían Je mi
sola y exclusiva responsabilidad legal \a

Luis Alfredo Jacoi
Cl 181)304151-6

: Mi,! i '.i
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La presente GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS, DISERTACIÓN,
MONOGRAFÍA DE GRADO, fue aprobado en la sesión de Consejo Directivo
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del 5 de julio de 2OO6 (Acta No. 387); existen reformas realizadas en las
siguientes fechas: 2 de marzo de 2011 (Acta No. 485), Oí de febrero de
2012 (Acta N" 506) y 16 de Qctubre-deÍ-2Q13 (Acta No. 545).

L irán o Villarroel
ERAL PROCURADOR

>UCE SEDE AMBATO
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