
Entrega definitiva del Trabajo de Grado Tesis II 

Después de la defensa, el tesista dispone de (10) días para 

realizar las correcciones solicitadas por el jurado. Transcurrido este 

lapso, acudirá al jurado respectivo quien verificará que las 

observaciones han sido incorporadas y firmará la hoja como constancia 

de aprobación. 

La versión final del Trabajo de Grado deberá llevar entre sus 

hojas preliminares, la página de aprobación firmada por el jurado y un 

CD para ser entregado a biblioteca.  

Esta versión requiere muy buena calidad de impresión y 

mecanografiado. 

El trabajo de grado debe ser empastado con tapa dura en los 

colores característicos de las especialidades: 

Color Especialidad 

Negro Administración 

Verde Botella Computación 

Gris Pizarra Diseño gráfico 

Azul Marino Ingeniería Electrónica 

Marrón Oscuro Ingeniería Civil 

Rojo Turismo 
 

Antes de entregar los ejemplares empastados a biblioteca, el 

tesista deberá solicitar la solvencia on-line en la Coordinación de 

Trabajos de Grado donde se verifican las firmas de los jurados. Una 

vez sellada la tesis y entregada en biblioteca, el estudiante podrá 

solicitar su incorporación al acto de grado en la Secretaría de la 

Universidad. 

 



 

Presentación del Trabajo de Grado (Tesis II) 

El estudiante hará entrega del tomo de su Trabajo de Grado 

para la defensa. A continuación se darán indicaciones para la versión 

inicial: 

El Trabajo de Grado tendrá una extensión mínima de 80 y 

máxima de 150 páginas, incluyendo páginas preliminares y materiales 

de   referencia. 

El Trabajo deberá tener sus partes muy bien definidas y 

divididas en Capítulos y Sub-capítulos. Se sugiere seguir 

recomendaciones elaboradas por la Asociación Americana de 

Psicología (APA) quienes en el correspondiente manual indican los 

procedimientos a seguir, (APA 98). Igualmente puede emplearse las 

opciones suministradas por un software. 

El Trabajo de Grado será  escrito con un interlineado de 1,5 

entre líneas y a dos espacios entre párrafos, en hojas de papel bond de 

base 20, tamaño carta (28 x 21.5 cm). Cada una de las partes 

principales del trabajo comenzará en una página nueva. 

En las páginas del  Trabajo de Grado se pueden incluir 

encabezados según la muestra. 

Los ejemplares del  Trabajo de Grado que  serán entregados en 

la Coordinación de Trabajo de Grado pueden ser presentados  con 

encuadernación sencilla, con las caratulas de material flexible o 

cartulina. 

 

 



Formato general para la presentación de trabajos con normas APA 
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         Formato presentación con normas APA 

 

Para presentar un trabajo con normas APA se debe tener ciertas 

consideraciones respecto al formato, a continuación se describe el 

formato para un artículo científico. Tenga en cuenta que su institución 

puede variar algunos de estos parámetros. 

 

Tipo de papel 

 Tamaño:   Carta (letter)/ papel 21.59 cm x 27.94 cm 

 (8  ½ “ x 11”). 

 

 



Márgenes 

 Hoja:   2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja 

 ( Superior,  inferior, izquierdo, derecho). 

 Sangría: Es necesario dejar 5 espacios en la primera línea de 

cada párrafo. 

 

Fuente o tipo de letra 

 Fuente:   Times New Roman 

 Tamaño: 12 pts. 

 Alineamiento: Izquierda 

 Interlineado: 2. 

 

Numeración de páginas 

Este estilo tiene reglas específicas para la numeración de 

páginas.  Los números comienzan en la página del título o portada del 

documento y deben estar ubicados en la esquina superior derecha. 

 

Abreviaciones 

Las normas APA permiten abreviar ciertas palabras que a 

continuación se listan: 

 Capítulo: cap. 

 Edición: ed. 

 Edición revisada: ed. rev. 

 Editor (Editores) ed. 

 Traductor(es): trad. 



 Sin fecha: s.f. 

 Página (páginas): p. (pp.) 

 Volumen: Vol. 

 Número: núm. 

 Parte: Pt. 

 Suplemento: Supl. 

La plantilla en Microsoft Word con estas especificaciones la 

encontrará en: http://normasapa.com/2014/plantilla-en-word-con-

normas-apa-201 

Información tomada de: 

Centro de escritura Javeriano (Ed.). (2013). Normas APA. Cali, 

Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de: 

http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos/Normasapa.pdf 

 Fuente: Normas APA 2014 para la presentación de trabajos 

escritos, ensayos y tesis/ Normas Generales / Tesis / Artículos 

científicos. Natalia, 12 de Diciembre de 2013. 

Consultado el 31 de julio de 2014. 
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