
Trabajo Recepcional en la modalidad de TESINA 
 

El número de páginas mínimo permitido es de 50, sin incluir portadas, índice, bibliografía y anexos. 

 

Elemento DESCRIPCIÓN 

 

 

PORTADA O 

CARÁTULA 

Contiene los elementos que permiten identificar al Trabajo Recepcional. 

Estos son: 

-El logosímbolo universitario. Acorde a la legislación universitaria vigente, se 

privilegia su uso por sobre el escudo heráldico.  

-Datos de la Facultad y Carrera. 

-Título del Trabajo y modalidad. 

-Nombre (s) del (los) autor(es)  

-Nombre del Director del Trabajo. 

-Lugar y Fecha. 
 

DEDICATORIA 
Este elemento es prescindible. Espacio para que los autores puedan hacer un 

reconocimiento especial a quienes ellos consideren que tienen gran 

importancia en su formación profesional. Se recomienda no sobrepasar una 

cuartilla por autor. 
 

 

INDICE 

 

Representa el orden lógico del trabajo, incluye cada uno de los elementos, 

apartados, temas y subtemas, en una lista que indique el número de página 

donde se encuentran. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como su nombre lo indica, introduce al lector contextualizando el estudio 

realizado. Además, se clarifican los objetivos, la se define la estructura del 

trabajo y la metodología empleada en el análisis. 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

Aquí el autor responde a las preguntas por qué y para qué de la investigación. 

Estas se deben responder en los niveles personal, institucional y profesional. 

CUERPO DEL 

TRABAJO 

 

Incluye la información principal del trabajo. Debe ir capitulada y 

dividida en temas y subtemas. 

 

 

CONCLUSIONES 

  

Después de realizar tratamiento de la información, el autor plantea 

argumentos y opiniones que responden a un proceso de análisis y 

reflexión, los cuales deben estar fundamentados en el proceso de 

investigación, acorde a los ejes de análisis. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aquí se incluyen todas las fuentes de información que fueron 

consultadas durante en el proceso de construcción del trabajo. Incluye 

libros, revistas, artículos, periódicos, (todos ellos tanto en su forma 

impresa como digital), bases de datos, material multimedia, blogs, 

páginas de internet, etc. 

Para la citación y la elaboración de las referencias se utiliza el estándar 

del Manual de Publicaciones de la APA, tercera edición en español. 



 

 

ANEXOS 

En este apartado sirve para incluir cualquier tipo de documento que se 

considere importante mostrar al lector, que sirva de apoyo o sustento 
al trabajo de investigación. Pueden ser fotografías, gráficas, diagramas, 

instrumentos de recolección de datos, etc. 

 


