
El nombre de la universidad se coloca en Arial 24, en negrillas, con un espacio de Arial 18 
entre las dos leyendas, el nombre la Facultad, es en Arial 18, estas tres líneas son en 

interlineado sencillo (0cm), centrado, espacio anterior y posterior en 0cm. 

La modalidad del trabajo se escribe en mayúsculas en Arial 20, negrillas, interlineado 
sencillo (1cm), espacio anterior y posterior en 0cm, deben dejar tres espacios entre el 

título (Arial 16) 

La leyenda de la finalidad porque se hace el trabajo 
se escribe con mayúsculas y minúsculas en Arial 14, negrillas, interlineado sencillo 

(1cm), espacio anterior y posterior en 0cm, deben dejar dos espacios entre la 
modalidad (Arial 16) 

Los nombres de los que participaron, se inicia con el apellido paterno, materno y nombre (s), 
en orden alfabéticos en Arial 16, interlineado sencillo (1cm), espacio anterior y posterior en 

0cm, deben dejar tres espacios (Arial 14), entre la leyenda del que para acreditar… 

Director: Arial 14, sencillo 

MCE. Minerva Peña López 

La fecha, va alineada a la derecha, Arial 12, negrillas, tal y como aparece en el ejemplo. 
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                                 Título del trabajo en Arial 16, negrillas, interlineado sencillo (1cm), espacio anterior y 

                                     posterior en 0cm, deben dejar cuatro espacios (Arial 18), entre la leyenda Facultad de 
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El nombres del Director, se inicia con el grado, Nombre (s), apellido paterno y materno, se 
escribe en Arial 16, interlineado sencillo (1cm), espacio anterior y posterior en 0cm, deben 

dejar dos espacios (Arial 16), entre la leyenda de los alumnos. 
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