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Título nivel 1 (Tipografía Gill Sans a l 4pt en negrita con interlínea 

de 1.5) 

Título nivel 2 (Tipografía Gill Sans a 12 pt, en negrita con interlínea de 1.5) 

(Párrafo con Tipografia Times New Roman 12pt en regular con interlínea de 1.5) Éste es un ejemplo 

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

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

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

ejemplo de texto simulado y contiene las características de los párrafos de éste documento. 

(Párrafo con sangría de 1.25 cm en la primera línea) éste es un ejemplo de texto simulado y 

contiene las características de los párrafos de éste documento, éste es un ejemplo de texto simulado 

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

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

y contiene las características de los párrafos de éste documento. 

Categoría 

Contenido o o o o o o o 

Contenido o o o o o o o 

Contenido o o o o o o o 

Contenido o o o o o o o 

Contenido o o o o o o o 

Contenido o o o o o o o 

Nota: nota de la tabla en caso de ser necesaria, tipografía Gill Sans a I O pts., con interlineado de 12 pts. 

Referencia: tipografía Gill Sans I O pts., con 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 

Cita de más de 40 palabras (tipografía Times New Roman a 10 pts., con interlineado de 18 pts., sangría 

de 1.25 cm) Este es un ejemplo de párrafo para una cita de más de cuarenta palabras, todo el bloque 

lleva una sangría de uno punto veinticinco centímetros. 

En caso de párrafos adicionales dentro de la cita, agregue al inicio de cada uno de ellos una 

segunda sangría de un centímetro. (Autor, Afio, pp. xxx-xxx). 
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Figura 1. Título de la figura, tipografía Gill Sans negrita, 1 O pts., con interlineado de 12 pts. 
Referencia: tipografía Gill Sans a I O pts., con 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. 
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Referencias (Tipografía Gill Sans a 14 pts. en negrita con 
interlineado de 1.0) 

Referencias con tipografía Gill Sans a I O pts., con interlineado de 12 pts., y sangría francesa de 1.25 cm. Los 
siguientes son sólo ejemplos de referencias APA (American Psychological Association), usted puede usar el 
método que su facultad le solicite. 

Libros de consulta 

Autor, A. A. (Año). Título del trabajo. Lugar: Editorial. 
Autor, A. A., (Año). Título del trabajo. Recuperado de http://www.xxxxxx 
Autor, A. A., (Año). Título del trabajo. doi: xxxxx 
Editor, A. A. (Ed.). (Año). Título del trabajo. Lugar: Editorial. 

Capítulos de libros 
Autor, A.A., & Autor, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. Editor, B. Editor & C. Editor (Eds.}, 

Título del libro (pp. xxx-xxx). Lugar: Editorial. 
Autor, A.A., & Autor, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. Editor, B. Editor 

{Eds.}, Título del libro (pp. xxx-xxx). Recuperado de http://www.xxxxxx 
Autor, A.A., & Autor, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. Editor, B. Editor 

(Eds.), Título del libro (pp. xxx-xxx). doi: xxxxx 

Publicaciones periódicas 

Autor, A. A., & Autor, B. B. (Año). Título de capítulo de entrada. En A. Editor, B. Editor 
Autor, A. A., B. B., & C. C. (año). Título del artículo. Título de la publicación, xx, 

pp-pp. doi: xx. xxxxxxxxxx 

Medios audiovisuales, videos 

Productor, A. A. (Productor), & Director, B. B. {Director). (Año). Título de la película [Película]. País de 
origen: Estudio. 

Medios audiovisuales, audios 
Autor, A. A. (Día, Mes, Año.) Título de mensaje [Descripción de la forma] Recuperado de 

http://www.xxxxxx 

Histórico de Revisiones 

No. de Fecha revisión Sección o página Descripción de la revisión o modificación revisión o modificación modificada 
o 

Firma de Autorización 

Propone Autoriza 
Fecha 

Autorización Entrada en vigor 

1 -
. 

M1'a. No,ma Ai Lópe, 

f-H 

,.--- 1"""'-4 

Mtra. Elisa Calderón Altamirano 28 de marzo 2022 30 de marzo 2022 
Encargada del Departamento 

de Estudios para la Planeación, Encargada de la Dirección de 

Desarrollo y Evaluación Planeación Institucional 

Institucional 
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