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Tomo 3: Lineamientos de objetos de diseño
9.0 Formatos para trabajos recepcionales

9.1 Introducción
En este documentos se presentan los lineamientos de diseño para los trabajos
recepcionales de los alumnos de la Universidad Veracruzana (UV) para los
diversos niveles de estudio que ofrece la institución. Tales lineamientos son
una herramienta que facilita la formación de estos trabajos. El uso correcto y
constante de estos lineamientos a través del tiempo contribuirá a la generación
de un conjunto de trabajos recepcionales organizado y coherente acorde con
los estándares de calidad de una institución de educación superior como la UV.
En el portal https://www.uv.mx/academicos/formatos-para-trabajos-recepcionales
se encuentran los archivos que agilizan la operación e implementación de los
lineamientos antes mencionados. En caso de alguna duda, observación o sugerencia de este documento, contacte a la Secretaría Académica al correo
secretariaacademica@uv.mx.

Considera el medio ambiente antes de imprimir cualquier objeto de diseño. Por una #UV_Sustentable.
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9.2 TSU y Licenciatura
Documento

Portada

Portada y contraportada

Salida: digital (PDF) o impresión.
Material: papel bond de 75 g.

Haga clic en cada campo
y escriba la información
que se solicita

.7 cm

Medida: carta 21.59×27.94 cm.

Contraportada
Logosímbolo 4.3 cm
4 cm

1.2 cm

Fuentes tipográficas:
Gill Sans MT:
Bold 9/10 pts.*

2

Regular 10/12 pts.

3

Regular 14/16 pts.

4

Bold 10/12 pts.

5

Regular 12/15 pts.

6

Bold 13/15 pts.

2

Haga clic aquí para escribir el nombre de la entidad académica
Región Seleccione la región

Haga clic aquí para escribir el nombre del programa educativo


3

Haga clic aquí para escribir el título del trabajo recepcional
(Haga clic aquí para escribir la modalidad del trabajo recepcional) para acreditar la
Experiencia recepcional

2

Seleccione un elemento
Haga clic aquí para escribir el nombre del (de los) alumno (s)

4

27.94 cm

1

1

Consulta con tu
director de trabajo
recepcional el nombre
oficial del programa
educativo.

Haga clic aquí para escribir el tipo de participación del académico (a):
Haga clic aquí para escribir el nombre del académico (a)

2

(Elija el mes) de (Elija el año)
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

* Tomando como referencia la
nomenclatura 9/10 pts, 9 significa tamaño
de letra y 10 puntos de interlineado.

La modalidad del
trabajo recepcional
puede ser: tesis,
tesina, memoria,
reporte, monografía,
trabajo práctico, y las
demás que apruebe
la Junta Académica
de cada programa
educativo.

5

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

www.uv.mx

6

Colores institucionales:
K: 0

C: 89

M: 72 Y: 0

C: 92

M: 0

Y: 95 K: 0

C: 0

M: 0

Y: 0

9 cm

K: 100

Descarga la plantilla en:

.7 cm

http://bit.ly/TrabajosRecepcionales-UV
Código: 9.2 TSU y Licenciatura

21.59 cm

Notas:
1. Consulta con tu Secretario de Facul-

2. Si de manera opcional decides

tad si tu trabajo es considerado para

enviar a imprimir, guarda tu trabajo

subir al repositorio institucional, de

como PDF con la opción “Estándar

ser aprobado, guarda el archivo como

(publicación en línea e impresión)”.

PDF con la opción “Tamaño mínimo

Considera el medio ambiente antes de

(publicación en línea)” y asegura que

imprimir cualquier documento. Por una

su peso sea inferior a 5 MB.

#UV_Sustentable
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Página legal:

Página con índice:

9.2 TSU y Licenciatura
1

Documento

2

Páginas internas del documento

3

4
Haga clic aquí para escribir el nombre de la entidad académica
Región (Seleccione la región)
Haga clic aquí para escribir el nombre del programa educativo

Dedicatoria o agradecimientos.................................................................................... 1

Haga clic aquí para escribir el título del trabajo recepcional

Resumen...................................................................................................................... 3

Haga clic aquí para escribir la modalidad del trabajo
recepcional para acreditar la Experiencia recepcional

2

Medida: carta 21.59×27.94 cm.

Índice (Título: tipografía Gill Sans a 15 pts. en negrita con
interlineado de 17 pts.)

5

Seleccione un elemento
Haga clic aquí para escribir el nombre del (de los) alumno (s)

I. Título nivel 1............................................................................................................ 3
Título nivel 2............................................................................................................ 3
Título nivel 3........................................................................................................ 4

Haga clic aquí para escribir el tipo de participación del académico (a):
Haga clic aquí para escribir el nombre del académico (a)

Referencias.................................................................................................................. 7

Agregar académico (s) participante (s) y su función

Salida: digital (PDF) o impresión.
Material: papel bond de 75 g.
Fuentes tipográficas:
Gill Sans:
1

Regular 12/14 pts.*

2

Regular 9/11 pts.

3

Italic 9/11 pts.

4

Bold 15/17 pts.

6

Regular 12/21 pts.

8

Bold 12/14 pts.

11

Regular 10/12 pts.

Times New Roman:

Página internas:

5

Regular 12/21 pts.

7

Bold 14/21 pts.

9

Bold 12/21 pts.

10

Bold italic 12/21 pts.

4

Resumen (opcional) (Título: tipografía Gill Sans a 15 pts. en negrita
con interlineado de 17 pts.)

9

Título nivel 3 (Tipografía Times New Roman a 12 pts., en negrita con
interlineado de 21 pts., y sangría de 1.25 cm.)
Párrafo con tipografía Times New Roman a 12 pts., con interlineado de 21 pts. Este

* Tomando como referencia la
nomenclatura 9/10 pts, 9 significa tamaño
de letra y 10 puntos de interlineado.

5

Párrafos en tipografía Times New Roman a 12 pts., con interlineado de 21 pts., sin

es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de este

sangría. Este es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los

documento, este es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los

párrafos de este documento, este es un ejemplo de texto simulado y contiene las carac-

párrafos de todo este documento, este es un ejemplo de texto simulado y contiene las
características de los párrafos de este documento, este es un ejemplo de texto simulado

terísticas de los párrafos de todo este documento, este es un ejemplo de texto simulado

y contiene las características de los párrafos de este documento.

y contiene las características de los párrafos de este documento, este es un ejemplo

10

de texto simulado y contiene las características de los párrafos de este documento.

6

Palabras clave (opcional): (tipografía Gill Sans a 12 pts., con interlineado de 21 pts.)

Título nivel 4 (Tipografía Times New Roman a 12 pts., en negrita cursiva con
interlineado de 21 pts. y sangría de 1.25 cm.)
Párrafo con tipografía Times New Roman a 12 pts., con interlineado de 21 pts. Este
es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de este
documento, este es un ejemplo de texto simulado.

Colores institucionales:
C: 89
C: 92
C: 0

M: 72 Y: 0
M: 0
M: 0

Tabla 1. Título de la tabla

K: 0

Y: 95 K: 0
Y: 0

4
7

I.Título nivel 1 (1 Tipografía Gill Sans a 15 pts. en negrita con
interlineado de 17 pts.)
Título nivel 2 (Tipografía Times New Roman a 14 pts., en negrita con interlineado
de 21 pts.)
Párrafo con tipografía Times New Roman a 12 pts., con interlineado de 21 pts. Este
es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de este

K: 100

documento, este es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los
párrafos de todo este documento, este es un ejemplo de texto simulado y contiene las
características de los párrafos de este documento, este es un ejemplo de texto simulado

Descargue los archivos en:

Sangría 1.25 cm

http://bit.ly/TrabajosRecepcionales-UV
Código: 9.2 TSU y Licenciatura

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Contenido

0

0

0

0

0

0

0

Contenido

0

0

0

0

0

0

0

Contenido

0

0

0

0

0

0

0

Contenido

0

0

0

0

0

0

0

Contenido

0

0

0

0

0

0

0

Contenido

0

0

0

0

0

0

0

Nota: nota de la tabla en caso de ser necesaria, tipografía Gill Sans a 10 pts., con interlineado de 12 pts.
Referencia: tipografía Gill Sans 10 pts., interlineado de 12 pts.; precisar si fue tomada o adaptada de alguna
fuente y colocar la referencia: Tomada de: “Título de la referencia” por Autor (es). Año, Título. Página

y contiene las características de los párrafos de este documento.

Párrafo con sangría de 1.25 centímetro, este es un ejemplo de texto simulado y

Párrafo con sangría de uno 1.25 centímetros en la primera línea, este es un ejem-

contiene las características de los párrafos de este documento, este es un ejemplo de

plo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de este documento,

texto simulado y contiene las características de los párrafos de este documento, este

este es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de

es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de este

este documento, este es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de

documento, este es un ejemplo de texto simulado y contiene las características de los

los párrafos de este documento, este es un ejemplo de texto simulado y contiene las
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Categoría

características de los párrafos de este documento.

3

párrafos de este documento.
4
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9.2 TSU y Licenciatura

Documento
Pasta blanda para documento impreso
(uso opcional)
Medida: ancho variable×27.94 cm.

Logosímbolo 4.3 cm

Ajustar el ancho del lomo
acorde a la cantidad de hojas
del trabajo recepcional

Impresión: láser a color
Material: cartulina couché mate de 300g.

10 cm

21.59 cm

21.59 cm

La modalidad del trabajo
recepcional puede ser: tesis,
tesina, memoria, reporte,
monografía, trabajo práctico, y las demás que apruebe
la Junta Académica de cada
programa educativo.

10 cm

Fuentes tipográficas:
1

Bold 9/10 pts.*

2

Regular 10/12 pts.

3

Regular 14/16 pts.

4

Bold 10/12 pts.

Escribir aquí el nombre del (de los) alumno (s)

Gill Sans:

nomenclatura 9/10 pts, 9 significa tamaño
de letra y 10 puntos de interlineado.

Escribir aquí el título del trabajo recepcional

* Tomando como referencia la

27.94 cm

Colores institucionales:
K: 0

C: 89

M: 72 Y: 0

C: 92

M: 0

Y: 95 K: 0

C: 0

M: 0

Y: 0

1
2

3
4

Escribir aquí el nombre de la entidad académica
Escribir aquí el nombre de la región

Escribir aquí el nombre del programa educativo


Escribir aquí el título del trabajo recepcional

2

(Escribir aquí la modalidad del trabajo recepcional)
para acreditar la Experiencia recepcional
Presenta (n): escribir aquí el nombre del (de los) alumno (s)

2

Escribir aquí el tipo de participación del académico (a):
Escribir aquí el nombre del académico (a)
Escribir aquí mes y año
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

K: 100

Descargue los archivos en:
http://bit.ly/TrabajosRecepcionales-UV
Código: 9.2 TSU y Licenciatura
Nota: entregar este archivo a un impresor para que se encargue de agregar los
contenidos de acuerdo a la portada del
documento del alumno y prepare los
archivos para impresión y empastado.

Solapa

Contraportada

Lomo

Portada

Solapa
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9.2 TSU y Licenciatura

Documento
Pasta dura para documento impreso
(uso opcional)

Ajustar el ancho del lomo
acorde a la cantidad de hojas
del trabajo recepcional

Medida: ancho variable×27.94 cm.
Impresión: láser a color.

2 cm

21.59 cm

.5 cm

Logosímbolo 4.3 cm

.5 cm

La modalidad del trabajo recepcional puede ser: tesis, tesina,
memoria, reporte, monografía,
trabajo práctico, y las demás que
apruebe la Junta Académica de
cada programa educativo.

21.59 cm

2 cm

Material: cartulina couché mate de 300g.
2 cm

Fuentes tipográficas:
1

Bold 9/10 pts.*

2

Regular 10/12 pts.

3

Regular 14/16 pts.

4

Escribir aquí el nombre del (de los) alumno (s)

Gill Sans:

Bold 10/12 pts.

* Tomando como referencia la
nomenclatura 9/10 pts, 9 significa tamaño
de letra y 10 puntos de interlineado.
K: 0

C: 89

M: 72 Y: 0

C: 92

M: 0

Y: 95 K: 0

C: 0

M: 0

Y: 0

2
3

K: 100

Escribir aquí el nombre de la entidad académica

Escribir aquí el nombre de la región

Escribir aquí el nombre del programa educativo


Escribir aquí el título del trabajo recepcional
(Escribir aquí la modalidad del trabajo recepcional)
para acreditar la Experiencia recepcional

4

27.94 cm

Colores institucionales:

1

2
Escribir aquí el título del trabajo recepcional

10

Presenta (n): escribir aquí el nombre del (de los) alumno (s)

2

Escribir aquí el tipo de participación del académico (a):
Escribir aquí el nombre del académico (a)
Escribir aquí mes y año
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”

Descargue los archivos en:
http://bit.ly/TrabajosRecepcionales-UV
Código: 9.2 TSU y Licenciatura
Nota: entregar este archivo a un impresor para que se encargue de agregar los
contenidos de acuerdo a la portada del
documento del alumno y prepare los
archivos para impresión y empastado.

2 cm

Contraportada

Bisagra Lomo Bisagra

Portada

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz”
www.uv.mx/academicos/formatos-para-trabajos-recepcionales

