
REGLAMENTO DE TESIS 
PARA OBTENER TITULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 

(Aprobado en sesión de Consejo de Facultad de fecha 02 de febrero de 2005) 
 

CAPITULO I 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Art. 1º.-  La Facultad de Economía otorga el título profesional de ECONOMISTA. Una 

de las modalidades de obtener el título es a través de la presentación y 
sustentación de Tesis. 

 
Art. 2º.- Se define como tesis un trabajo individual de investigación en la Ciencia 

Económica, realizado por un alumno o graduado de la Facultad de Economía 
de la Universidad Nacional de Piura. 

 
Art. 3º.- La Tesis, debe estar bajo la dirección de un patrocinador el cual debe ser un 

docente activo titulado de la Facultad de Economía de la UNP. 
 
Art. 4º.- Para iniciar un trabajo de tesis, el alumno debe tener 176 créditos 

aprobados o acreditar la aprobación del cuarto nivel u octavo ciclo. 
 
Art- 5º.- Los temas de tesis se enmarcan en los siguientes tipos de investigación: 
 

a) Investigación  Básica:  Consistente en  un  trabajo     teórico-empírico, 
sistemático, innovador,  destinado a  lograr  nuevos conocimientos 
sobre los fundamentos  de causa-efectos de fenómenos económicos y/o 
la comprobación  empírica de hipótesis causales. 

 
b) Investigación Aplicada:  Consistente en trabajos de  investigación en   

economía  aplicada de  utilidad  práctica  para  los agentes e 
instituciones económicas, públicas y/o  privadas tales como por ejm.: 

       • Estudios de mercado y marketing empresarial. 
• Análisis económico Financiero de empresas e  instituciones. 
• Análisis y solución de la problemática económica empresarial o 

sectorial (estudio de casos). 
• Aplicación de técnicas y/o metodologías para la  evaluación socio-

económica-ambiental de proyectos.    
• Elaboración  de planes  de desarrollo, programas  y proyectos de 

inversión. 
 

Art. 6º.-  El alumno o graduado podrá  elegir  libremente el tema a investigar, el 
 cual debe orientarse  en función de los  objetivos y lineamientos del  
 CEEYS  y según las áreas de investigación del CEEYS (ver anexo 1).   Si el 
 tema no forma parte de las áreas de investigación definidas, el CEEYS 
 decidirá la pertinencia del tema. 

 
Art. 7º.- El Anteproyecto de Tesis, deberá considerar los elementos mínimos 

siguientes: 
 a.- Título del Anteproyecto 
 b.- Responsables: Patrocinador y ejecutor 
 c.- Justificación 
 d.- Objetivos: General y específicos 
 e.- Hipótesis: General y específicas 
 f.- Esquema de contenido 
 g.- Metodología 
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 h.- Referencias bibliográficas 
 i.-  Bibliografía 
 j.- Cronograma de actividades 
 k.- Presupuesto 

 
Art. 8º.- En la carátula del Anteproyecto de Tesis se debe considerar lo  siguiente 

(Ver modelo en el anexo 2). 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 FACULTAD DE ECONOMÍA 
 ANTEPROYECTO DE TESIS 
 TÍTULO DEL ANTEPROYECTO DE TESIS 
 NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL EJECUTOR 
 NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PATROCINADOR 
 PIURA – PERÚ 
 MES Y AÑO 
 

Art. 9º.- En los trabajos de investigación en economía aplicada es pertinente 
 considerar en el esquema de contenido un capítulo sobre las  derivaciones 
prácticas del estudio. 

 

 
      CAPITULO II 

 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE TESIS, DE LA 

SOLICITUD Y DEL JURADO. 
 
Art. 10º.-  El ejecutor deberá presentar una solicitud dirigida al Director del 

 Centro de Investigación y Proyección de la Facultad de Economía, 
 adjuntando lo siguiente: 

 
a) Cinco (5) ejemplares del Anteproyecto de Tesis firmadas por el 

ejecutor y  el  patrocinador, solicitando  su  tramitación  respectiva. 
Un ejemplar será incorporado al Banco de  Anteproyectos del CEEYS y 
los cuatro restantes serán  distribuidos al Jurado elegido por el 
Consejo de Facultad y el  Patrocinador. 

 b) Acreditar la aprobación de 176 créditos, el cuarto nivel o el 
 octavo ciclo de formación profesional, si fuere el caso. 

 c) Resolución de abandono de anteproyecto anterior si 
 correspondiere el caso. 

 d) Copia autenticada del grado de bachiller si corresponde el caso. 
 

Art. 11º.-  Para la redacción del Anteproyecto y del Proyecto de Tesis deberá 
 utilizarse un procesador de textos, redactado a doble espacio, en DINA A4. 

 
Art. 12º.-  El Comité Directivo del CEEYS, en un plazo no mayor de 10 días, 

 propondrá el Jurado de tesis, considerando el esquema de contenido y 
 metodología del anteproyecto de tesis y la especialización y  experiencia 
profesional en el área de investigación del docente. Para  ello se elegirá 5 
miembros, de los cuales el Consejo de Facultad  elegirá a 3 miembros como 
Jurado de tesis. 

 
Art. 13º.-  El Jurado integrado por tres docentes de la Facultad de Economía, 

 estará constituido por un presidente, un secretario y un vocal. El 
 secretario será encargado de redactar los informes correspondientes.  El  
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 Presidente del Jurado será el docente de la más alta categoría,  grado 
 académico y antigüedad en la docencia entre los integrantes del Jurado. 

 
Art. 14º.-  El Director del CEEYS, asignará los cargos del Jurado y comunicará al 

 Secretario Académico para que emita la Resolución respectiva, que  será 
distribuida a cada uno de los miembros del Jurado, al  patrocinador, al 
interesado  y al CCEEYS. 

 
Art. 15º.- El Jurado, en un plazo no mayor de 15 días a partir de la fecha de 

 recepción de las copias del anteproyecto deberá reunirse para emitir el 
dictamen. La asistencia del patrocinador y ejecutor a la reunión del 
 dictamen del anteproyecto de tesis es obligatoria. El Jurado se  pronunciará 
por una de las tres alternativas siguientes: 

 
 a.- Desaprobar el proyecto por causas que se especificarán. 
 b.- Aprobar con las recomendaciones necesarias. 
 c.- Aprobar sin ninguna modificación. 
 

Art. 16º.-  El Secretario del Jurado debe alcanzar a la Dirección del CEEYS,  la  copia 
de la citación y el Acta de la Reunión.  

 
Art.17º.-  Los miembros del jurado que incumplan injustificadamente el artículo 

 anterior, se les llamará la atención por escrito con copia a su legajo 
 personal, y se hará constar como demérito en el proceso de ratificación y 
ascenso.  

 
 

CAPITULO III 
 

APROBACIÓN  DEL TRABAJO DE TESIS 
 

Art. 18º.-  Reestructurado o corregido el anteproyecto, si tal hubiere sido el  caso, el 
ejecutor deberá presentar una solicitud dirigida al Director del CEEYS, 
solicitando autorice la ejecución del proyecto. Se deben  adjuntar 05 copias 
del proyecto, firmadas por el ejecutor, el respectivo Jurado y el 
patrocinador, con lo cual certificarán el levantamiento de las observaciones 
realizadas al anteproyecto de  tesis. Asimismo, se presentará en un 
diskette en Word. 

 
Art.19º.- Cumplido el requisito anterior, el anteproyecto quedará convertido en   

 proyecto. El CEEYS solicitará al Secretario Académico, emita una 
 resolución de proyecto y éste quedará registrado en el banco de 
 proyectos del CEEYS. La resolución de proyecto y las respectivas copias serán 
distribuidas al Jurado. 

 
Art. 20º.-  En la carátula del proyecto de tesis se debe considerar lo siguiente  (ver 

modelo en anexo 3). 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 FACULTAD DE ECONOMÍA 
 PROYECTO DE TESIS 
 TITULO DEL PROYECTO DE TESIS 
 NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL EJECUTOR 
 NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DEL PATROCINADOR 
 PIURA – PERÚ 
 MES Y AÑO 
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Art. 21º.-  Para la redacción de la tesis, deberá someterse a las normas  establecidas 

para la presentación formal de la misma: papel, carátula, referencias, 
márgenes, encuadernación, etc. (ver anexo 4).  

 

 
CAPITULO IV 

 
EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 

 
Art. 22º.-  Durante la ejecución del trabajo de investigación, el ejecutor  presentará a 

la Dirección del CEEYS, avances de investigación firmada por el ejecutor y el 
patrocinador.  De acuerdo al cronograma  establecido en el proyecto, se 
presentarán estos avances en dos  oportunidades como mínimo. Es requisito 
indispensable para la sustentación de la tesis, haber presentado los avances 
del tema  investigado. 

 
Art. 23º.-  El CEEYS remitirá los avances de investigación al Jurado calificador para que 

los revise y remita sus observaciones en un plazo de 15 días. 
 
Art. 24º.-  Los miembros del jurado que incumplan injustificadamente el artículo 

 anterior, se les llamará la atención por escrito con copia a su legajo 
 personal, y se hará constar como demérito en su legajo personal del 
 docente.  

 
Art. 25º.-  El ejecutor no podrá presentar ningún otro proyecto de tesis sin antes 

 solicitar autorización a la Dirección del CEEYS para abandonar el 
 proyecto anterior. La sustitución del proyecto de tesis implica pagar un 
derecho establecido por la Facultad, cuyo monto pasará a formar parte del 
Fondo de Investigación del CEEYS. 

 

 
CAPITULO V 

 
DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS 

 
Art. 26º.-  Levantadas las observaciones realizadas por el patrocinador y el 

 Jurado a la versión final de la tesis, el ejecutor deberá solicitar a la 
 Dirección del CEEYS, la tramitación para la sustentación de su tesis, 
 acompañada de 4 ejemplares anillados, firmados por el ejecutor y el 
 patrocinador, copia autenticada del grado de bachiller, recibo de pago del 
derecho correspondiente y copia del  archivo en diskette. 

 
Art. 27º.- El CEEYS, remitiría los ejemplares al Jurado para que se pronuncie una de las 

alternativas siguientes: 
 

a) Desaprobar la sustentación de la tesis con las observaciones al 
documento. 

b) Aprobar la sustentación de la Tesis. 
 
Art. 28º.-  El ejecutor tiene un plazo de 30 días para levantar las observaciones y 

 alcanzar los ejemplares respectivos para la fijación de la fecha de 
 sustentación, en caso contrario debe realizar nuevamente el trámite 
 respectivo para la sustentación como lo estipula en el artículo 26º. 
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Art. 29º.-  Para la realización del acto de sustentación, el sustentante debe  pagar un   
derecho establecido por la Facultad.  Este monto se distribuirá de la 
siguiente manera: 25% para el patrocinador, 50% para el Jurado y el resto 
pasará a formar fuente de ingresos para el fondo  de Investigación. 

 
Art. 30º.-  El acto de sustentación se realizará los días viernes o sábado a hora 10:30 

am. Debe empezar a la hora exacta, con dos jurados como mínimo. Los 
docentes de acuerdo a la más alta categoría, grado académico y/o 
antigüedad asumirán la presidencia del jurado y secretaría    
respectivamente.  El Jurado faltante podrá reincorporarse durante el acto 
de sustentación como vocal.  Esta falta injustificada, formará parte del 
legajo personal como demérito del docente a la  primera vez. 

 
Art. 31º.-  El Jurado propondrá su preferencia en el día de sustentación. 
 
Art. 32º.-  Al acto de sustentación, el Jurado, el patrocinador y el sustentante 

 deben asistir correctamente vestidos con saco y corbata.  Es obligatorio para 
el Jurado usar la medalla de la Facultad de Economía,  durante el acto de 
sustentación. 

 
Art. 33º.-  En el acto de sustentación, el presidente del jurado hará leer la 

 resolución de nombramiento del jurado al secretario y los artículos 
 pertinentes del Reglamento de tesis para conocimiento del sustentante y 
público asistente, cediendo luego el uso de la palabra al  sustentante. 

 
Art. 34º.-  El sustentante dispondrá de un tiempo no mayor a 30 minutos para la 

 exposición de su trabajo. 
 
Art. 35º.-  Terminada la sustentación, los miembros del jurado podrán hacer las 

 preguntas que crean convenientes, las que deben estar relacionadas  con el 
trabajo de investigación. 

 
Art. 36º.-  El patrocinador, durante el periodo de preguntas,  debe  intervenir por 

  lo menos una vez, específicamente en aquellas preguntas que el 
sustentante no a absuelto correctamente o merecen ser aclaradas. 

 
Art. 37º.-  El público concurrente al acto de sustentación  sólo lo  hará  en calidad 

 de observador. 
 
Art. 38º.-  Terminadas las preguntas, el jurado solicitará al sustentante y a los 

 asistentes hagan abandono de la sala de sustentación para   la  deliberación 
y calificación respectiva. 

 
Art. 39º.-  Las calificaciones serán: 
 
  a) APROBADO 
  b) DESAPROBADO 

 
Art. 40º.- Aprobada la sustentación de la tesis, se levantará un acta que será 

entregada al Director del CEEYS, para emitir una constancia al ejecutor para 
que este pueda realizar las gestiones pertinentes. 

 
Art. 41º.-  Después de la calificación, el jurado  invitará  al  sustentante ingrese a 

 la sala y el secretario del mismo leerá el  acta de sustentación,   dando 
 por finalizado el acto académico. 

 



 6 

Art. 42º.-  Si el sustentante fuera desaprobado; se levantará un acta que será 
 entregada al  Director del CEEYS.  El CEEYS señalará un plazo no menor 
 de  dos meses para una nueva sustentación. La desaprobación en esta 
 nueva oportunidad determinará que se anule el trabajo debiendo el 
 sustentante elaborar otro. 

 

 
CAPITULO VI 

 
DE LA ÚLTIMA REVISIÓN Y PUBLICACIÓN 

 
Art. 43º.-  Las copias de las tesis definitivas serán presentadas con empaste 

 simple (ver anexo 4), con las correcciones sugeridas por el jurado ya 
 realizadas, serán firmadas por los miembros del jurado, el patrocinador y el 
ejecutor. 

 
Art. 44º.-  La publicación de la Tesis, no puede realizarse sin antes haber sido 

 corregidas y levantas las observaciones realizadas por el jurado. 
 
Art. 45º.-  En la carátula de la tesis definitiva se debe considerar lo siguiente: (ver 

modelo en anexo Nº 5) 
 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
 FACULTAD DE ECONOMÍA 
 TITULO DE LA TESIS 
 NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS DEL EJECUTOR 
 TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 
 PIURA-PERÚ 
 MES Y AÑO 
 
 Asimismo, en dicho empaste de la tesis, debe incluirse el escudo de la 
 Universidad Nacional de Piura y de la Facultad de Economía. 

 
Art. 46º.-  El interesado presentará 4 ejemplares de tesis a la Dirección del 

 CEEYS, los cuales serán distribuidos de la  siguiente manera:  uno  para 
 la biblioteca especializada de la Facultad, una para biblioteca Central  de la 
Universidad,  una para el patrocinador y  una para  el  CEEYS. Asimismo, en 
formato digital el resumen y la tesis (en CD). 

 
 

CAPITULO VII 
 

DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
 
Art. 47º.-  Cualquier caso no contemplado en  este  reglamento  será  resuelto por 

 el Consejo Directivo del CEEYS. 
 
Art. 48º.-  En caso de fallecimiento o jubilación de un jurado, la Dirección del 

 CEEYS, se encargará de realizar el trámite correspondiente para su 
 reemplazo. 

 
Art. 49º.-  En caso de fallecimiento o jubilación del patrocinador, el tesista 

 comunicará a la Dirección del CEEYS, el nombre de su nuevo 
 patrocinador. 
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ANEXO  1 

 
ÁREAS Y TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN DEL CIPFE 

 
1.- AREA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA DE LA PRODUCCIÓN. 
  
 TEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN: 

- ECONOMÍA DE EMPRESAS 
 PROCESO PRODUCTIVO Y TECNOLOGÍA 
 FINANCIAMIENTO 
 MARKETING 
 INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 
 PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 

- ECONOMÍA AGROPECUARIA 
 PROCESO PRODUCTIVO Y TECNOLOGÍA 
 FINANCIAMIENTO 
 MARKETING 
 SISTEMAS DE TENENCIA 
 INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 
 PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 

- ECONOMÍA INDUSTRIAL – EXTRACTIVA 
 PROCESO PRODUCTIVO Y TECNOLOGÍA 
 FINANCIAMIENTO 
 MARKETING 
 INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN 
 PROGRAMACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 
2.-  AREA DE INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS Y DEL ESTADO 
 
 TEMATICAS DE INVESTIGACIÓN: 

- ECONOMÍA DE LA REGULACIÓN 
- FINANZAS PÚBLICAS 

 
3.- AREA DE INVESTIGACIÓN EN MACROECONOMÍA, BANCA Y FINANZAS  
 
 TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN: 

- MERCADO DE CAPITALES Y CRÉDITOS 
- SISTEMA FINANCIERO BANCARIO 
- SISTEMA FINANCIERO NO BANCARIO 
- REPRESIÓN FINANCIERA 
- MERCADO CAMBIARIO 
- DECISIONES DE PORTAFOLIO 
- POLÍTICAS  MACROECONÓMICOS 
- POLÍTICAS SECTORIALES 
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4.- AREA DE INVESTIGACIÓN EN PROBLEMAS POBLACIONALES Y DEL DESARROLLO 
 
 TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN: 

- DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO 
- DESEMPLEO Y SUBEMPLEO 
- DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 
- POBREZA Y NECESIDADES BÁSICAS 
- ROL ECONÓMICO DE LA MUJER 
- DESARROLLO HUMANO 
- INFORMALIDAD  
- MERCADOS DE TRABAJO 

 
5.- AREA DE INVESTIGACIÓN EN RECURSOS NATURALES- ECOLOGÍA Y DESRROLLO 

SUSTENTABLE 
 
 TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN: 

- RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
- RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
- DIVERSIDAD ECOLÓGICA 
- ECONOMÍA AMBIENTAL 
- MANEJO DE CUENCAS 
- MEDIO AMBIENTE 
- IMPACTO ECOLÓGICO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
6.- AREA DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL 
 
 TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN: 

- POTENCIAL EXPORTADOR 
- POLÍTICAS COMERCIALES Y CAMBIARIAS 
- COMERCIO DE SERVICIOS 
- BLOQUES COMERCIALES 
- INVERSIÓN EXTRANJERA 
- OPORTUNIDADES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO 

 
7.- AREA DE PROYECTOS 
 
 TEMÁTICAS DE INVESTIGACIÓN: 

- PROYECTO DE INVERSIÓN 
- PROYECTO DE DESARROLLO 
- OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN 
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       ANEXO 4 
 

RESUMEN DE NORMAS Y ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN FORMAL DE 
TESIS EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA 

 
1. Texto de la Portada y Contraportada 

La tesis para el título profesional irán empastadas en blanco con letras negras 
(ver modelo en anexo Nº 5): 
 La primera página interior escrita deberá contener el nombre y firma del 
ejecutor, patrocinador, y los respectivos jurados. 
 

2. Dedicatoria 
Si se  desea hacerla se colocará en página siguiente a la portada sobre el 
margen derecho, cerca de la octava línea doble. Ha de ser sobria y breve. 
 

3. Prólogo 
Se colocará en la página siguiente a la dedicatoria ( si la hay) y en él se 
expondrá brevemente los motivos que han llevado a elegir el tema de 
investigación, así como su importancia, el estado actual del conocimiento sobre 
el tema y, al finalizar, se expresará, si se desea, el agradecimiento a los 
colaboradores, correctores de pruebas, etc. 
 

4. Índice General 
El índice general se colocará después del prólogo. En el índice deben quedar 
señalados no sólo los capítulos, sino también la introducción, las conclusiones y 
las demás partes de que consta el trabajo. Los capítulos a su vez, con sus 
divisiones y subdivisiones. 
 

5. Introducción 
Se colocará después del índice y debe dar una visión sintética de los temas 
desarrollados a lo largo de los diversos capítulos, las fuentes utilizadas, las 
limitaciones de la investigación; así como una guía del desarrollo del trabajo, 
en la que cabe adelantar brevemente el enfoque teórico, los alcances o 
resultados de cada parte o aspecto del trabajo. 
 

6. Capítulos y notas a pie de página 
Los capítulos se enumeran en romanos, y se subdividen según el sistema 
decimal: las divisiones de cada capítulo se designan con los números 
correspondientes a las décimas, y las subdivisiones con las centésimas. No es 
necesario hacer sangrados en el texto, especialmente si existen muchas 
subdivisiones. 
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Se pueden poner llamadas en el texto y las correspondientes notas a pie de 
página, a simple espacio, con citas u otros comentarios que se vea preferible 
poner así. Se enumerará cada cita y se hará constar el apellido del autor, el 
nombre de la obra citada, la editorial, la ciudad, el año y las páginas citadas. 
 
La numeración de las páginas será continuada y se colocará los números de 
página en el ángulo superior derecho. 

 
7. Conclusiones y Recomendaciones 

Las conclusiones deben responder a los objetivos que desde la introducción se 
había propuesto fundamentar o alcanzar. Bajo el título “Conclusiones” después 
de los capítulos, se deben enunciar brevemente los logros más importantes. 
 

8. Anexos 
Se colocarán después de las conclusiones, debe comprender cuadros 
estadísticos, gráficos, mapas, planos, listados de regresiones, modelo de 
encuestas y otros desarrollados o información complementaria. Si son varios los 
anexos, conviene denominarlos con cifras árabes. 
 

9. Apéndices 
Se refiere a textos qué estén relacionados con el tema central: Leyes, 
Estatutos, Reglamentos, etc. 
 

10. Bibliografía o Referencias 
Siempre debe citarse las fuentes utilizadas en las diversas partes del trabajo. 
Estas citas pueden ir a pie de página y, luego hacer una relación por orden 
alfabético de autores en el apartado final de Bibliografía. O bien, pueden 
numerarse correlativamente (con superíndice) a lo largo de todo el texto y al 
final poner la lista de Referencias correspondiente, cada una con el número 
que se le dio en el texto. Este método es más recomendable cuando son 
muchas las citas y a veces se repite una misma en varios lugares. En todo caso, 
estas referencias deben dar los datos usuales: siempre en primer término, el 
autor (o autores) y título, edición y año –cuando es libro- o nombre de la 
revista (con la abreviatura prevista, si existe), volumen, número, página y año –
cuando es artículo- (en este caso no es necesario poner el título del trabajo). 
En otros casos (patentes, informes, tesis, etc.), dar los datos usuales que 
faciliten la identificación del trabajo: no pueden faltar al menos los autores y 
el año. 
Las referencias (o bibliografía) deben ir al final del trabajo (después de las 
conclusiones), pero antes de los apéndices, si los hay. 
 

11. Mecanografiado del trabajo 
Se utilizará un procesador de texto, papel blanco, tamaño oficial DIN A4 (210 x 
297 mm) y se escribirá por una sola cara a doble espacio. Se dejará un margen 
lateral derecho y uno superior de nueve espacios y un margen inferior de seis 
espacios libres. 
 
Las citas textuales que pasen de tres líneas en el texto y los pies de página 
deben ir a simple espacio y con sangrado especial. Al empezar cada sección -el 
prólogo, el índice general, el resumen, la introducción, los capítulos, las 
conclusiones y la bibliografía o referencias- se dejará un espacio en blanco 
equivalente a seis líneas dobles.  
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