GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE
TESIS DE MAESTRÍA EN ARQUITECTURA

SECCIÓN PRELIMINARES

Tapa frontal

Lomo
Portada

La tapa frontal es la cara exterior de la tesis, debe contener:
• En la parte superior:
-- Logo, lema, nombre de la Universidad de Sonora, División
de Humanidades y Bella Artes, Maestría en Arquitectura (con
altas y bajas).
• En la parte media:
--Título de la TESIS, con mayúsculas.
--Subtítulo, con altas y bajas.
--Grado: “Maestro(a) en Arquitectura” con altas y bajas.
--Nombre completo del autor, con mayúsculas.
--Dirección. Anunciar con la palabra “Director(a):” con altas y
bajas, y en la siguiente línea escribir el nombre completo con
mayúsculas, indicando el grado. Si hay codirección, proceder
de la misma manera.
• En la parte inferior:
--Lugar y fecha (mes y año) con altas y bajas.
Todo el texto justificado al centro.
En el lomo debe aparecer: título de la tesis, autor(a) y logo de la
institución con lema.
Es la primera hoja donde aparecen los datos principales de la obra:
•
•
•
•
•

•
•

Logo, lema, nombre de la Universidad de Sonora, División,
Maestría en Arquitectura. Todo centrado, con altas y bajas.
Título de la tesis (y subtítulo si es el caso). Debe ser breve.
Evitar abreviaturas, acrónimos, códigos, símbolos y fórmulas
que no sean de uso común. Centrado y con mayúsculas.
Título al que se aspira: “Tesis que para optar el Grado de
Maestro (a) en Arquitectura presenta” (en altas y bajas,
centrado).
Nombre completo del autor o autora, con mayúsculas
Dirección. Anunciar con la palabra “Director(a):” con altas y
bajas, en la siguiente línea escribir el nombre completo con
mayúsculas, indicando el grado. Si hay codirección, proceder
de la misma manera.
Lugar y fecha (mes y año), en altas y bajas.
Volúmenes. Si la tesis consta más de un volumen indicar el
número del volumen.

Acta de examen

Obligatoria. Dejar página en blanco, (se integrará después del examen).

Aprobación de
tesis
Agradecimientos

Obligatoria. Estará firmada por el director y los miembros del comité
revisor y con sello de recibido de la coordinación del programa.
Opcional

Dedicatoria
Abreviaturas
Epígrafe
Índice
Resumen
Introducción

CONTENIDO

Capitulado

Conclusión
Bibliografía

ANEXOS

Listado de anexos
Glosarios
Índice alfabético
Índice de gráficos
Documentos
diversos

Opcional
Opcional
Opcional. Si se quiere utilizar un epígrafe para el contenido global de
la tesis, esta sería su ubicación.
Obligatorio. Debe reflejar con claridad la organización jerárquica de
los contenidos. Además de los capítulos deben aparecer los apartados.
También debe incluirse lo referente a los anexos.
Obligatorio. Extensión no mayor de 300 palabras (una cuartilla).
Agregar cuatro palabras clave (algunas pueden ser frases cortas).
Obligatorio. En ella se dan a conocer los objetivos de la tesis, la
delimitación del tema que se estudia, el aparato teórico-metodológico
que se emplea. Se describe el contenido general de la tesis,
resumiendo cada uno de los capítulos.
Cada capítulo debe iniciar en una página nueva con la palabra
“Capítulo” y el número arábigo que le corresponde. En la línea
siguiente el título referente al contenido. Todo con mayúsculas,
centrado y sin punto. Los apartados pueden destacarse con negritas,
con cursivas, y con el numeral correspondiente que permita claridad
sobre su organización jerárquica. Se recomienda duplicar el intervalo
interlineal para hacer aún más visible el inicio del apartado. Si se
incluye un epígrafe debe colocarse debajo del título del capítulo y
destacarse todo el párrafo con sangrado especial.
Obligatorio. Se encabeza con dicha palabra en mayúsculas, centrado.
Obligatorio. La bibliografía debe incluir las fichas de todas las obras
citadas o referidas de manera puntual en el trabajo. La disposición de
las fichas bibliográficas debe apegarse a la normatividad del estilo
definido por el programa: se recomienda el sistema APA.
Los anexos deben iniciar con una página en que se indiquen los títulos
del material que se incluye. Debe mantenerse la paginación del
documento en forma regular.
Opcional
Opcional
Opcional
Opcional (valorar si se trata de documentos de difícil acceso y si son
importantes para la tesis)

Otras especificaciones:
Tamaño de página:
Extensión

Tamaño carta (21.59 cm por 27.94 cm) impreso a una cara.
Variable.

Citas, notas de pie

Deben seguirse las pautas del estilo definido por el programa (APA para
Maestría en Arquitectura). En cualquier caso, las notas deben colocarse al
pie de la página y no al final del capítulo. No deberán tener menos de 10
puntos de tamaño.

Tipografía

Se recomienda Times New Roman 12 puntos para el cuerpo del texto y
Arial para títulos y subtítulos, tamaño según jerarquía, toda en color negro
sobre fondo blanco.

Espaciado y párrafo Espacio y medio, con un espacio extra entre párrafos y subcapítulos, con
párrafo justificado.
Márgenes

Margen izquierdo: 3 cm. Los tres restantes, de 2.5 cm.

Paginado

Las páginas se contabilizan desde la portada, pero sólo se imprime el
número a partir del resumen. Preferentemente, el número de la página se
colocará en la parte inferior derecha.

Encuadernado

Cubierta de couche cover plastificado blanco o mejor. No se admiten
engargolados ni carpetas.

Tablas y figuras

Deberán llevar encabezado de tabla y pié de figura y estar numerados en
forma consecutiva desde el inicio del documento.
El tamaño mínimo de la fuente utilizada será de 8 puntos.

Planos y mapas

En el caso de incluir planos arquitectónicos y mapas, estos deberán estar
integrados al cuerpo del trabajo, ya sea en tamaño carta (21.59 cm por
27.94 cm) o doble carta en formato horizontal (27.94 cm por 43.18 cm),
debidamente plegados para facilitar su consulta.
El tamaño mínimo de la fuente utilizada será de 8 puntos.

Versión digital

Debe entregarse en archivos PDF en disco compacto o DVD o memoria
Flash USB tanto del documento como de la presentacion de la defensa oral.
En la carátula del disco debe aparecer la siguiente información: Institución,
programa, título de la tesis, grado, autor(a) director y año.

A continuación muestras de tapa frontal y portada (pueden usarse como plantillas).

(muestra de tapa)

Universidad de Sonora
División de Humanidades y Bellas Artes

Maestría en Arquitectura

LA ILUMINACIÓN NATURAL EN ESPACIOS PÚBLICOS
Estudio de caso: bibliotecas públicas en México
Tesis de Maestría

MARÍA DE LA LUZ CELESTE DE LA CUEVA

Director:
DR. ÁLVARO ALTO CASTILLO

Hermosillo, Sonora, México
Enero de 2021

(muestra de portada)

Universidad de Sonora
División de Humanidades y Bellas Artes
Maestría en Arquitectura
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Director:
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