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Guía editorial para la presentación de la tesis doctoral 
 
Para quien presenta un protocolo de investigación doctoral resulta necesario 
comprender que esta debe aportar una contribución al conocimiento nuevo, original y 
por discutir dentro de su campo disciplinar, que implica una demostración o 
verificación mediante razonamientos y exige una serie de pensamientos concatenados 
que derivan en conclusiones para el campo de conocimiento del cual es parte, en ella 
se debe plantear una problemática pertinente, actual y relevante como aportación a 
una escala regional, nacional o internacional; por lo que esta requiere de una 
consideración metodológica rigurosa, con base en un enfoque teórico conceptual 
apropiado con evidencia científica fundamentada, planteada y estructurada a partir del 
estado que guarda el área de conocimiento en la que se inserta la temática a realizar, 
en consideración de los principio epistemológicos sobre los cuales se plantea su área 
de conocimiento. 
 
Requisitos Generales 
Con el fin de lograr una referencia clara, para estudiantes, directores y tutores, sobre 
los lineamientos definidos por el Programa de Doctorado en Arquitectura y Urbanismo 
en la Facultad de Arquitectura Xalapa de la Universidad Veracruzana para la edición 
protocolo de investigación doctoral, se muestran de manera siguiente. 
 
El documento final de tesis deberá tener como contenido las tres siguientes partes:  

1. páginas preliminares o de presentación, donde se indique la línea de generación 
y aplicación del conocimiento en la que se desea participar, estas son. LGAC 1 
Hábitat desarrollo y sociedad y LGAC 2 Estudios y procesos urbanos. 

2. cuerpo del trabajo y  
3. parte final.  

 
La extensión del documento no debe ser menor a 20 cuartillas (4,000 a 5,000 
palabras aproximadamente), sin definir su extensión máxima, dado que cada 
documento deberá desarrollar sus contenidos en función de las pautas de cada 
investigación, sin considerar otros criterios que no sean estrictamente académicos. 
 
El plagio, así como cualquier otro fraude en el protocolo de investigación doctoral, es 
considerado como una falta grave de disciplina y podrá ser causal de sanción. 
 
Requisitos de forma o formato: 
El formato de presentación será con base en las siguientes normas: 
 



• Orientación: Vertical 
• Tamaño: Carta (US letter) 
• Espaciado: 1.50 para todo el contenido (referencias, apéndices, cuadros 

y figuras), aún cuando el manual de citación de la American 
Psychological Association (APA), sexta edición recomienda que debe ser 
a doble espacio, se sugiere por la extensión solicitada del documento 
que sea el espaciado 1.50. 

• Formato para títulos: Times New Roman 16 puntos, en negrita, centrado,  
• Formato para subtítulos: Times New Roman de 12 puntos, e negrita y 

cursiva 
• Tipo de fuente y tamaño de letra para el cuerpo del documento: Times 

New Roman de 12 puntos. 
• Paginación: Times New Roman de 12 puntos, en margen inferior 

derecha. 
• No deberá dejar espacio en blanco al final de la página, excepto 

cuando se concluya un capítulo.  
• Cada capítulo debe empezar en una página nueva. 
• Márgenes 2.54 cm. por todos los lados 

 
Páginas preliminares 
El orden de presentación de las páginas preliminares deberá ser el siguiente: 
 

1. Portada 
2. Resumen y Abstract 
3. Índice de Contenidos 
4. Abreviaturas 

 
Las páginas son requeridas en dicho orden siempre y cuando el documento de 
investigación cuente con esos elementos. Cualquier página adicional que se incluya 
como parte de esta sección preliminar (tales como prefacio o citas), deberá ubicarse 
al final de todas las páginas mencionadas anteriormente. 
 
Portada institucional 
Se anexa archivo 
 
Hoja de Presentación: 
 
Se escribirá con letra Times New Roman, 18 puntos, centrado, con 1.5 de espaciado 
y 1 espacio entre cada leyenda. 

1. Título de protocolo de investigación doctoral centrado y en letras mayúsculas. 



2. Identificación de la Línea de Generación de conocimiento del Programa de 
Doctorado en arquitectura y Urbanismo con la que se relaciona su 
investigación. 

3. Nombre del alumno. 
4. “Xalapa Enríquez, Veracruz, México, mes___de___año” 

 
Página Resumen 
 
El Resumen (Abstract) deberá escribirse en letra Times New Roman de 12 puntos e 
interlineado sencillo y justificado. Este debe plantear de manera breve el problema 
abordado, los principales resultados esperados y conclusiones previas de la 
investigación. Debajo irá el mismo texto en inglés, con el título de Abstract, debe contar 
con 350 palabras o menos.  
 
Las palabras clave no deben ser más de 8 e irán ubicadas debajo del Resumen y el 
Abstract en español e inglés (keywords), respectivamente. También en letra Times New 
Roman, 12 puntos, en negrita y cursiva (ver ejemplo en Anexo A). 
 
Palabras claves 
 
Se deberán colocar las palabras claves que identifican las áreas de conocimiento 
vinculadas con la temática del protocolo de investigación doctoral. Debiendo presentar 
un mínimo de 4 y un máximo de seis, redactadas en español y en inglés. 
 
Introducción de la investigación (fase lógica) 
 
Se plantea como una exposición de forma general la investigación desarrollada que 
proporcione una idea clara y precisa del estudio, reseñando los aspectos relevantes 
(que son tratados de forma más amplia) en capítulos posteriores.  
 
Deberá señalar, entre otros aspectos generales: 

1. El interés científico del trabajo 
2. El problema de investigación y la forma como se abordó. 
3. El objeto general de la investigación, así como los objetivos específicos de la 

misma. 
4. La pertinencia del trabajo 
5. Hipótesis o supuesto 
6. Pregunta(s) de investigación 

 
 



ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
En este apartado se listan el índice temático o de contenido estructurándolo de manera 
clara y ordenada, en él se especificará todas las partes del protocolo de investigación 
doctoral; es decir cada uno sus capítulos y subcapítulos en la secuencia 
correspondiente y la paginación del documento. Deberá incluir el índice capitular, 
índice de cuadros o tablas, de figuras, de abreviaturas, etc. A su vez, cada índice debe 
llevar una numeración independiente (ver Apéndice). 
 
Ejemplo de formato para el Índice de contenidos (Times New Roman, 12 puntos):  
Asimismo, los títulos de cada capítulo deben escribirse de acuerdo con esta misma 
jerarquía. 
 
Capítulo 1: La satisfacción del habitar (centrado, negrita con mayúsculas y minúsculas) 
1.1. Habitar el entorno urbano (alineado a la izquierda en negritas, con mayúsculas y 

minúsculas) 
1.1.1. Sociedad y metrópoli. (párrafo con sangría, negritas, con mayúsculas y minúsculas 

y punto final) 
1.1.1.1. Comunidad y barrio. (párrafo con sangría, negritas, cursivas, con mayúsculas y 

minúsculas y punto final) 
1.1.1.2. El habitante y su vivienda (párrafo con sangría, cursivas, con mayúsculas y 

minúsculas y punto final) 
 
ABREVIATURAS 
 
De usar más de 10 abreviaturas o siglas de texto, deberá hacerse una lista de ellas. 
De no ser así, la abreviatura deberá escribirse entre paréntesis después de la palabra 
o frase correspondiente cuando se utilice por vez primera. 
 
Ejemplo 
ANUIES: Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 
COLMEX: El Colegio de México 
INBA: Instituto Nacional de Bellas Artes 
 
Páginas posteriores 

1. Referencias bilbiográficas 
2. Índice de cuadros o tablas 
3. Índice de figuras 
4. Capitulado 
5. Marco teórico 



6. Metodología 
7. Referentes análogos o de contraste 
8. Contexto 
9. Caso de estudio 
10. Resultados y discusión 
11. Conclusiones o debate 
12. Apéndices 

Referencias bibliográficas 
 
Las referencias bibliográficas se agregarán en una hoja nueva con el título de 
“Referencias bibliográficas”, y se escribirán en orden alfabético y se le coloca sangría 
francesa, presentando por separado libros de texto, artículos y estudios 
especializados, ya sea en formato de separata o de publicación periodica, recursos 
electrónicos, legisgrafía, documentos de archivo, según sea el caso. 
 
La sangría (Ident) por cada referencia deberá ser a 5 espacios o 1.27 cm. a partir del 
segundo renglón en adelante (sangría francesa). Por ejemplo: 
 
Augen J.(2004). Bioinformática en la era post-genómica: Genoma, transcriptoma, 

proteoma, e información basada en la medicina.  

B. Giardine, C. Riemer, R. C. Hardison, R. Burhans, L. Elnitski, P. Shah. … & A. 
Nektutenko (2005).  Galaxy: una plataforma para el análisis interactivo del genoma a 
gran escala, 1451-1455. 

Blankenberg, D., Kuster, G., Coraor, N., Ananda, G., Lazarus, R., Mangan, M., & Taylor, J. 
(2010). Galaxy: una herramienta de análisis del genoma basada en la web para 
experimentadores.  

Bolger, A., & Giorgi, F. (s.f.). Trimomatic: un recortador flexible para datos de secuencia 
Illuminna Obtenido de http://www.usadellab.org/cm_s/index.php 

Fastqc, A. S. (2010). Una herramienta de control de calidad para la secuencia de datos de 
alto rendimiento.  

 
ÍNDICE DE CUADROS O TABLAS 
 
Todos los cuadros o tablas contenidos en el documento deben listarse en este 
apartado en forma consecutiva en una hoja aparte, que se ubica después del índice 
general, de acuerdo a su orden de aparición, señalando el número, el nombre 
completo de cada tabla, la página en la que aparecen y utilizando números arábigos. 
El encabezado de cada cuadro debe aparecer de manera idéntica en esta lista. 
 



Ejemplo: 
Índice de Tablas 

 
Tabla 1. La recuperación económica de la población Xalapeña. 
Fuente: Elaboración Propia……………………………………………………………..Pág. 
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Podrán hacer referencia a dibujos, gráficas procesadas en computadora o fotografías, 
teniendo un enunciado al pie de la figura, con letra del mismo tamaño que la del texto, 
que iniciará sin sangría, con la palabra “Figura”, seguida de un número arábigo 
(consecutivo según su aparición en el texto) un punto y seguido. 
 
Incluir en el texto una descripción corta pero suficientemente clara del contenido. Para 
las gráficas el eje horizontal se utilizará para la variable independiente y en ambos ejes 
se incluirán: enunciados que describan clara y brevemente lo que se grafica, las 
unidades que se manejan y la señalización de las escalas. Deben aparecer 
inmediatamente después del párrafo donde se mencionan compartiendo la misma hoja 
en tamaño de media página o bien, solamente la figura en la siguiente página. Cuando 
la figura es tomada de otra fuente, se deberá citar la referencia en la parte inferior de 
la figura (debajo de las notas de pie) colocando lo correspondiente, Fuente seguida de 
dospuntos y a continuación el apellido del primer autor y segundo autor, separados 
por la conjunción “y” (si son más de dos autores usar et al.) Ejemplo: “Fuente: Baeza y 
Sánchez, 2006”. Aplicando la misma consideracion realizadas a el índice de cuadros 
o tablas. 
 
Ejemplo 
 

Índice de Figuras 
Figura 1: correlación de variables e interpretación de resultados. 
Fuente: Elaboración propia………………………………………...……………………..Pág. 
 
CAPITULADO 
 
Constituye el desarrollo de la tesis doctoral, cumplen una función operativa, por lo que 
el sustentante los nombra y organiza con relación a su tema, problema y preguntas(s) 
de investigación en obligada concordancia con la hipótesis o supuesto que le da 
sentido. 
 
Marco teórico 



 
Fundamentos teóricos que sostienen los argumentos (variables o conceptos 
operativos) que defienden la tesis, en el que el investigador es capaz de mostrar de 
forma precisa la manera en la que las variables independientes se relacionan con la 
variable dependientes.  
 
Metodología 
 
Identificación del proceso definido para el desarrollo de la investigación e instrumentos 
necesarios para la obtención de su información, en estricta relación con la fase lógica 
y el marco teórico señalado. 
Referentes análogos o de contraste 
 
Estudios de casos análogos o de contraste que fortalezcan la construcción del tema 
que se persigue en apego a la metodología y las variables o conceptos operativos del 
marco teórico y utilización de los instrumentos metodológicos para su valoración, en 
estricta concordancia con lo planteado desde el marco teórico. 
 
Contexto 
 
Consideraciones del entorno inmediato del estudio de caso para la definición de sus 
particularidades, a partir del análisis de sus partes específicas con relación inmediata 
a su marco teórico. 
 
Caso de estudio 
 
Fundamentación y caracterización del caso o casos de estudio en concordancia con 
la fase lógica, el marco teórico, la metodología y sus referentes. En el que se demuestra 
el impacto del estudio y su definición metodológica, para abonar a la obtención e 
interpretación de sus resultados. 
 
Resultados y discusión 
 
Ambos elementos pueden estar en un mismo capítulo (lo que es aconsejable) o en 
capítulos separados. El objetivo de este apartado de la tesis es presentar los resultados 
del análisis llevado a cabo, es decir, mostrar si los datos obtenidos apoyan o no el 
objetivo de la investigación. 
 
La redacción de los resultados comenzará con un párrafo que describa su contenido 
y luego se apoyará con tablas, gráficos e imágenes. Este párrafo inicial puede también 



señalar si se ha subdividido la presentación del análisis de datos para lograr una mejor 
comprensión de los resultados. 
 
Si se realizaron encuestas, por ejemplo, pueden organizarse en una tabla los 
resultados de cada cuestionario aplicado, pero debe valorarse si son necesarias todas 
las tablas o los resultados de algunas preguntas se pueden comentar sin que sea 
necesaria la tabla en cuestión. 
 
Después de describir la información de una Tabla, proceder a realizar los comentarios 
sobre elementos claves, argumentos e interpretación de dichos resultados, en 
correspondencia con las bases teóricas establecidas, los criterios del autor y los de 
otros autores. 
Conclusiones o debate 
 
Articulación lógica y reflexiva de cada uno de los componentes que sostienen la tesis 
(capítulos y argumentos), así como la confrontación de los resultados empíricos a la 
fundamentación teórica, la validación de la hipótesis o supuestos, las respuestas a las 
preguntas de investigación y su contribución al campo de conocimiento. 
 
Las conclusiones deben definir categorizaciones científico teóricas, no una repetición 
de los resultados, aunque tienen que estar interrelacionadas con el análisis y discusión 
de los resultados. Deben dar respuesta concreta a los objetivos de la investigación y 
presentarse, en forma breve, las implicaciones teóricas y prácticas de los hallazgos del 
estudio.  
 
Es importante cuidarse de no generalizar, es decir, de no establecer conclusiones que 
no estén respaldadas por los resultados de la investigación. Pero sí se deben analizar 
y evaluar los puntos principales de la investigación, ya que estas manifiestan tanto el 
valor del estudio como el dominio que se tiene del tema. 
 
APÉNDICES 
 
Su uso es necesario cuando se requiere insertar material relevante a la investigación 
pero resulta muy extenso o se interrumpe la lectura del documento. Su inclusión es 
recomendable pero no resulta obligatoria. De utilizar cuestionarios u otro tipo de 
formatos, deberan incluirse en esta etapa. También deben agregarse los análisis 
estadísticos hechos por computadora, la narración de casos específicos y el sustento 
cualitativo documental relevante. 
 



Los apéndices deben ser ordenados alfabéticamente, la existencia de solo uno, no 
requiere de la utilización de letra para identificarlo, ni se numeran las páginas, el nombre 
del apéndice se escribe con mayúsculas, negrita, centrado, como el de los capítulos 
(Times New Roman, 12 puntos), se deberá utilizar una hoja con el nombre de cada 
apéndice. 
 
Ejemplo 

Apéndices 
A Complemento de revisión documental marco conceptual 
B Instrumentos para la recolección de información de campo 
C Complemento de gráficas para interpretación de resultados 
 

 


