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I. Las especificaciones de formato del trabajo recepcional (TR) son las siguientes(sugerido):

1. Los márgenes izquierdo y derecho deben respetar la distancia de 3 cms., mientras que
los superiores e inferiores deben respetar una distancia de 2.5 cms.

2. El texto debe estar escrito con fuente Times New Roman tamaño 12 o equivalente,
en formato de hoja tamaño carta, con espacio de interlineado de máximo 11/2.

II. El documento de trabajo recepcional, debe contener algunas páginas preliminares, antes
del texto principal, en el siguiente orden:

1. La primera hoja, sin numerar, debe contener (centrados):
o Logo y nombre de la Universidad (Universidad Veracruzana).
o Nombre de la Facultad (Facultad de Estadística e Informática).
o Nombre de la Tesis.
o Modalidad de la Tesis.
o Como requisito parcial para obtener el grado de Licenciado en Informática
o Presenta(n): (Nombre del alumno(s)).
o Director o Directores: (Nombre del director(es) de trabajo recepcional).
o Lugar y Fecha

2. La segunda hoja, sin numerar, es el oficio de autorización para impresión.
3. La tercera hoja, sin numerar, es el oficio de VoBo. del director de trabajo
recepcional.
4. La cuarta hoja, sin numerar, es el oficio de VoBo. del sinodal 1.
5. La quinta hoja, sin numerar, es el oficio de VoBo. del sinodal 2
6. La sexta hoja, con número romano vi, puede tener una dedicatoria.
7. La séptima hoja, con número romano vii, puede contener los agradecimientos.
8. La octava hoja, con número romano viii debe contener el resumen en español. Si
se realizó el resumen en inglés (abstract) incluirlo en la novena hoja con número ix.
9. La novena hoja, con número romano ix, debe presentar el índice del trabajo con
títulos de capítulos (con numeración en números arábigos, en negrita, Times New
Roman tamaño 14), secciones (con numeración en mayúscula con números
romanos, en negrita, Times New Roman tamaño 12) y subsecciones (con
numeración en mayúscula con letras, Times New Roman tamaño 12).
10. La décima hoja, o las que sigan al final del índice del trabajo, debe presentar la
lista consecutiva de figuras y cuadros, con sus respectivos títulos (en el texto: con
numeración en números arábigos, en negrita, Times New Roman tamaño 12).

III. Las páginas del texto principal (no las páginas preliminares) deben estar numeradas
consecutivamente, empezando con 1.
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