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1

INTRODUCCIÓN AL MANUAL

Este manual ha sido elaborado con el fin de ayudar al estudiante de posgrado a preparar
su tesis, una vez que el trabajo de investigación ha sido terminado y aprobado a juicio de su(s)
asesor(es).
El presente manual incluye los requerimientos para la elaboración del manuscrito de
tesis establecidos por el Consejo de Posgrado de la Maestría en Ciencias en Ingeniería
Bioquímica y del Claustro Doctoral del Doctorado en Ciencias en Alimentos, los cuales deberán
ser satisfechos para la aprobación final de la tesis, antes de la presentación oral.

2

FORMATO Y APARIENCIA

2.1

Número de copias y distribución de tesis en su versión final

Se requieren al menos las copias que a continuación se indican, las cuales serán
distribuidas por el propio tesista como sigue:
1) Una copia para la Biblioteca del Instituto, la cual será entregada en la DEPI.
2) Copias para cada uno de los integrantes del Comité Tutorial. Nota: a solicitud del mismo
asesor, se pueden requerir mas copias para entregarse a personas y/o instituciones que
hayan participado en el desarrollo del trabajo y que manifiesten interés en el mismo.
Aquí también se incluyen las copias requeridas por el o los organismos que brinden
apoyo financiero al proyecto.
3) Una copia en formato PDF para ser incorporada en el sitio Web del Instituto.

2.2
2.2.1

Papel y reproducción
Papel
a) De color blanco
b) Tamaño carta (27.94 x 21.59 cm, 8.5 x 11 in)
c) Tipo Bond de 36 g/m2, mínimo

2.2.2

Reproducción
a) Fotocopiado. En el papel especificado, asegurándose de que las copias no presenten
ningún tipo de defecto en las reproducciones finales.
b) Cualquier otro método no considerado en ésta sección debe de ser sometido a
aprobación previa por el asesor y el comité tutorial antes de que se proceda a la
reproducción del trabajo.
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2.3
2.3.1

Formato del manuscrito
Tipografía
a) Para la redacción de la tesis se debe utilizar computadora.
b) Se usarán los tipos Times New Roman o Arial, en tamaños de 10 o 12 puntos. Se
debe utilizar un solo tipo de letra en todo el trabajo. Los tipos itálicos (cursiva) no
son aceptados en el texto general de la tesis, sin embargo pueden utilizarse para
escribir títulos de libros o términos en lenguas extranjeras, y deben utilizarse para
escribir nombres científicos en latín de animales, plantas o microorganismos.
c) La escritura de símbolos o caracteres especiales no encontrados en el procesador
de textos, deberá realizarse con el software especializado concerniente.
d) Correcciones. Todas las correcciones deben aparecer limpias. Tampoco son
aceptables las hojas de erratas.

2.3.2

Espaciado
a) Texto general: espacio y medio consistente en todo el texto. El espacio entre
párrafos deberá ser de 6 puntos.
b) Tablas largas, notas, citas, títulos y subtítulos de varias líneas: espacio sencillo.
c) Bibliografía: espacio sencillo entre líneas y espacio de 6 puntos entre párrafos.

2.3.3

Márgenes
a) Superior: 2.5 cm
Derecho: 2.5 cm
Izquierdo: 3.0 cm
Inferior: 3.0 cm
b) El encabezado de la primera página de cada capítulo debe comenzar a 3 cm del
borde superior de la página.
c) El texto no se podrá extender a más de una sola línea por debajo del margen inferior
y esto sólo para completar una nota o siendo la última línea del capítulo, párrafo,
subdivisión o subtítulo. Active la opción “Control de líneas viudas y huérfanas” de su
procesador de textos.
d) Cuando el final de un párrafo quede al comienzo de una nueva página, debe de
consistir al menos de dos líneas. Si es una sola línea, siga las direcciones dadas en
el inciso anterior.
e) Un párrafo nuevo en la parte inferior de una página debe tener por lo menos dos
líneas completas, de lo contrario deberá comenzar en la siguiente página. Siga la
recomendación dada en el inciso c).
f)

La última palabra de una hoja no debe estar separada con guión. La línea debe de
quedarse corta y se escribe la palabra entera en la siguiente hoja. Justifique el texto.

g) Todas las tablas y figuras, incluyendo sus títulos, deben cumplir los requerimientos
de margen.
h) Los apéndices deben cumplir el margen izquierdo de 3.0 cm, pero no
necesariamente los requerimientos de los márgenes superior, inferior y derecho.
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2.3.4

Numeración de páginas
a) Los números de página se colocan sin puntuación, a 1.5 cm del borde inferior de la
hoja, ya sea sobre la mitad de las líneas del texto, o en la esquina derecha, estando
el último dígito alineado con el margen derecho. La consistencia de los números es
más importante que la elección de su posición.
b) Se incluirá cornisa en cada página con el nombre del capítulo respectivo (la cornisa
es el letrero que se inserta en la parte superior de la página, a 1.5 cm de ese límite y
del texto principal. Se utilizará la misma fuente tipográfica a 10 puntos). La cornisa
se omite en las páginas donde inicia una nueva sección de la tesis marcada con
título principal.
c) Las páginas preliminares se numeran con números romanos en minúscula, de la
siguiente manera:
i)

El oficio de aprobación de tesis y el del comité tutorial y asesores aparecen al
inicio del documento, pero no se cuenta ni se enumera.

ii) La página de la presentación se considera página i, pero el número no aparece
en la página.
iii) El número romano ii aparece en la página que sigue a la de la presentación.
iv) Las hojas de cubierta sin impresión no se cuentan ni se numeran; todas las
páginas que contengan algo impreso deben tener un número.
d) El texto, la bibliografía y los apéndices se numeran en arábigo consecutivamente y
comenzando con 1 en la primer página del texto.
e) No debe haber inserción de páginas con números como 10a, 10b, etc.
f)
2.3.5

La posición del número de la página no se altera por la colocación horizontal o
vertical de una tabla o figura.

Notas y notas al pie
Hay variaciones en la localización de las notas y se usarán éstas a juicio del asesor.
a) Todas las notas pueden colocarse al pie de cada página (notas al pie).
b) Todas las notas pueden aparecer al final de cada capítulo (notas) y se tratan como
subdivisiones de primer orden (3 espacios después del párrafo anterior y 2 espacios
antes del siguiente).
c) Todas las notas pueden aparecer al final del texto. Estas se encabezan como
NOTAS en letras mayúsculas y se tratan como una división principal (3 cm del borde
superior de la hoja y 3 espacios sencillos antes del texto de la nota). Las notas se
colocan al final del cuerpo de la tesis después de las Conclusiones y antes de la
Bibliografía.
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2.3.6

Tablas y Figuras
a) Definiciones
i) Se usa “Tabla” para designar datos tabulados (numéricos, categóricos,
cronológicos, etc.) en el cuerpo de la tesis y en los apéndices.
ii) Se usa “Figura” generalmente para designar otro material no textual, como
gráficas e ilustraciones en el cuerpo de la tesis y en los apéndices.
b) Preparación de tablas y figuras
i) Las tablas y figuras de tamaño menor a media página pueden aparecer en la
misma página con el texto, y separadas arriba y abajo del texto por dos espacios
sencillos con cero puntos de espacio entre párrafos. Las tablas y figuras más
grandes de media página se colocan en hojas separadas.
ii) Se pueden agrupar dos o más tablas o figuras pequeñas en una sola página.
c) Enumeración de tablas y figuras
i) Las tablas y figuras se enumeran en series separadas, en números arábigos y
por capítulos, y deberán incluir el número de capítulo. Cada una debe tener un
número único, incluyendo las que aparecen en los apéndices. Los números de
cada serie deben de aparecer en orden consecutivo en la tesis. Los títulos se
escriben con letras mayúsculas y minúsculas.
ii) La palabra “TABLA” (con mayúscula), su número y su título, se colocan arriba de
la tabla. Se deben dejar 6 puntos de espacio entre la línea inferior del título y la
línea superior de la tabla. Si cualquier tabla continúa en páginas subsecuentes, la
línea superior de la página leerá, por ejemplo, "continúa TABLA 16". No se repite
el título. Se deja una línea en blanco antes de continuar al cuerpo de la tabla.
iii) La palabra "FIGURA" (con mayúscula), su número y su título se colocan debajo
de la figura. Formatee el título con 6 puntos antes del párrafo (en la opción
espacio entre párrafos, del procesador) para que dejar este espacio entre el
borde inferior de la figura y la palabra “FIGURA”, su número y su título. Si
cualquier figura continúa a páginas subsecuentes, coloque en la segunda línea
debajo del borde inferior de la figura, por ejemplo, “continúa Figura 16”. El título
no se repite.
d) Títulos de tablas y figuras
i) Los títulos deben ser lo más corto posible, sin embargo deben dar una idea clara
de lo que se está presentando sin necesidad de acudir al texto. Las leyendas no
deben referirse en la Lista de Tablas y la Lista de Figuras. Si es necesario un
título largo, se puede usar una descripción breve en la lista de Tablas o en la
Lista de Figuras. Use la misma descripción en la Tabla o Figura, termínelo con
un punto y continúe con lo necesario.
ii) Cada Tabla y Figura debe tener un número y título únicos, los cuales pueden
estar centrados o comenzar en el margen izquierdo. Si el título es mayor de una
línea, deje un solo espacio entre líneas.
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2.3.7

Fotografías

Las fotografías deben ser digitales con un valor de pixeles adecuado para producir
imágenes con calidad para su impresión a color.
2.3.8

Páginas de tamaño mayor

Se aceptan hojas hasta de 27.9 cm por 57.1 cm, efectuando dobleces al menos a 3.8 cm
del borde izquierdo para permitir el desdoblado. El borde derecho debe de estar alineado con la
hoja normal de 21.6 por 27.94 cm. El número de página aparecerá en la esquina superior
derecha o a la mitad. El uso de hojas de tamaño mayor necesitan aprobación del asesor y el
comité tutorial.
2.3.9

Empastado
a) Las copias de la tesis deberán estar empastadas con cubiertas rígidas de color negro
mate para las tesis de Doctorado en Ciencias y azul para las de Maestría en
Ciencias, las cuales sobresalen por las tres orillas aproximadamente 5 mm de las
hojas. Las hojas deben estar empastadas de forma que no sean desprendibles.
b) La portada de la tesis tendrá la impresión en dorado o plateado. El reverso de las
pastas no llevará anotación alguna.
c) En el canto del trabajo y en letras doradas mayúsculas se escribirá de arriba hacia
abajo el nombre completo del autor, comenzando por el apellido paterno, luego el
materno, una coma, y seguido el o los nombres. Después de dejar un espacio se
escribirá el nombre completo de la tesis y al final, el año en que el trabajo fue
presentado.

3

ARREGLO DEL CONTENIDO DE LA TESIS

3.1
3.1.1

Páginas preliminares
Hojas de aprobación de la tesis
a) La hoja de aprobación de la tesis se obtendrá de la Jefatura de la UNIDA.
b) Su inclusión es obligatoria
c) Contendrá el nombre del (la) tesista, título de la tesis y las firmas del jurado del
examen de grado.
d) Una segunda hoja contendrá las firmas del jurado y comité tutorial e indicará la
identidad del(los) asesor(es) del trabajo (ver Anexo 1)
e) La tesis deberá ser impresa y encuadernada en su versión final solo después de
haber obtenido las firmas de los sinodales.
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3.1.2

Página del título
a) Esta página no se enumera pero se cuenta como página i de las preliminares.
b) Para el espaciamiento y puntuación, ver muestra (Anexo 2).
c) La página del título debe contener el escudo nacional y el logotipo del Instituto
Tecnológico de Veracruz.
d) El título debe ser el registrado oficialmente y debe ser una buena descripción del
contenido.
e) Escribir el nombre completo del sustentante sin usar iniciales.
f) Escribir el nombre completo del grado al que es candidato, por ejemplo Maestría en
Ciencias (Ingeniería Bioquímica) o Doctor en Ciencias (Alimentos).
g) Escribir el nombre del asesor o asesores de la tesis.
h) Escribir la fecha (día, mes y año) en que el trabajo fue presentado.
i) Ciudad, estado, país.

3.1.3

Dedicatoria
a) El uso de la dedicatoria es opcional.
b) Si se usa, será breve, limitada a una página y colocada en el centro de la página, sin
encabezado
c) El número de la página será el ii pero no se enlista en el contenido

3.1.4

Reconocimientos
a) Es opcional, sin embargo la mayoría de las tesis incluyen una declaración de aprecio
o reconocimiento por becas, apoyos o ayuda recibida para el desarrollo del trabajo
tanto a personas como a instituciones.
b) El encabezado ''RECONOCIMIENTOS'' en mayúsculas, se centra sin puntuación a 3
cm del borde superior de la página. El texto comienza tres espacios sencillos
después.
c) Numere esta hoja con número romano minúsculo, pero no se lista en el contenido.

3.1.5

Resumen
a) El encabezado "RESUMEN" en mayúsculas, se centra sin puntuación, a 3 cm del
borde superior de la página. El primer párrafo comienza 3 espacios sencillos debajo
del encabezado.
b) El primer párrafo se escribe seguido, a espacio sencillo y comenzando por el margen
izquierdo. Debe contener el nombre completo del candidato, principiando por los
apellidos y seguido por el o los nombres separados por una coma. En seguida, se
escribe la abreviación del grado, el nombre de la institución otorgante del grado, el
mes y año en que se presenta el trabajo, el título de la tesis (exactamente igual como
aparece en la hoja de presentación), y el nombre del (los) asesor (es).
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c) Después del primer párrafo y a espacio sencillo, se define el problema que atacó la
tesis, se da una exposición del trabajo y un resumen condensado de los hallazgos.
No se permiten en el resumen las fórmulas matemáticas, diagramas, tablas y otros
materiales ilustrativos.
d) La longitud máxima del resumen será de 350 palabras, equivalente a una página con
un total de 2500 caracteres escritos. No incluya en el conteo el primer párrafo descrito
en b).
e) Inmediatamente después del resumen en español, incluya una traducción al inglés
del mismo, con el título “ABSTRACT”, observando el mismo formato.
3.1.6

Contenido (Índice)
a) El encabezado ''CONTENIDO'', en mayúsculas, se centra sin puntuación, a 3 cm
debajo del borde superior de la hoja. El listado comienza en el margen izquierdo, a 3
espacios sencillos después del encabezado.
b) Se lista todo el material contenido en el trabajo.
c) Los títulos de las secciones y sus subdivisiones principales deben enlistarse y deben
ser transcritos exactamente como aparecen en el cuerpo de la tesis.
d) Numere las páginas del "CONTENIDO" con números romanos en minúsculas.
e) Utilice el formato “Clásico” o “Formal” de la tabla de contenido del menú índice y
tablas de Word, mostrando todos los niveles empleados.

3.1.7

Lista de tablas
a) El encabezado "LISTA DE TABLAS", en mayúsculas, se centra sin puntuación, a 3
cm debajo del borde superior de la página. El listado comienza en el margen
izquierdo, 3 espacios sencillos después del encabezado.
b) La lista de tablas usa exactamente los mismos números y leyendas que aparecen
arriba de las tablas en el texto y en los apéndices.
c) Enumere las páginas de la "LISTA DE TABLAS" con números romanos minúsculos.
d) Utilice el formato “Elegante” de la tabla de ilustraciones del menú índice y tablas de
Word.

3.1.8

Lista de figuras
a) El encabezado "LISTA DE FIGURAS", en mayúsculas, se centra sin puntuación a 3
cm debajo del borde superior de la página. El listado comienza en el margen
izquierdo, 3 espacios sencillos después del encabezado.
b) La lista de figuras usa exactamente los mismos números y leyendas que aparecen
debajo de las figuras en el texto y en los apéndices.
c) Enumere las páginas de la "LISTA DE FIGURAS" con números romanos minúsculos.
d) Utilice el formato “Elegante” de la tabla de ilustraciones del menú índice y tablas de
Word.
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3.1.9

Lista de Símbolos, Abreviaciones, Nomenclatura, Glosario de Términos
a) Es opcional, deseable en trabajos de tipo ingenieril. Si es necesario que estas listas
aparezcan en la tesis, se colocan después de las listas de tablas y figuras, siguiendo
un formato aceptable y consistente con el de la tesis.
b) Enumere las páginas con números romanos minúsculos

3.2
3.2.1

Texto
Introducción
a) El encabezado "INTRODUCCIÓN" se centra en mayúsculas sin puntuación a 3 cm
debajo del borde superior de la página; el texto comienza tres espacios debajo del
encabezado. Se enumera la primera página con el número 1 arábigo.
b) La introducción es el punto de partida del trabajo y sirve para orientar al lector de los
antecedentes y la información existente sobre el tema de la investigación realizada.
Contiene la definición del problema particular en que incide el trabajo, la justificación y
los objetivos planteados para atacar dicho problema.

3.2.2

Antecedentes
a) La revisión bibliográfica es un capítulo separado denominado “Revisión de Literatura”
o “Antecedentes”. Debe ser lo suficientemente extensa para lograr el propósito de
mostrar los antecedentes. Debe incluir datos pertinentes al estudio, o debe de indicar
donde puede encontrarse tal información. Las citas de la revisión bibliográfica sirven
como base de los métodos experimentales y procedimientos analíticos empleados en
el trabajo que se presenta. Si existen publicaciones de tipo revisión, se pueden citar
sin listar las referencias contenidas en dicho artículo, es decir, solo se mencionan
trabajos que se tienen o se han leído y no a los que alguien más hizo referencia. Evite
las descripciones de métodos a menos que sean relevantes a su estudio.
b) Para identificar referencias en el texto, se nombran los autores, seguido por el año de
la publicación entre paréntesis.
Ejemplos de textos:
i) "Ziegler y Stadelman (1955) confirmaron esto cuando observaron una extensión de
9 a 14 días en la vida útil de pollo sumergido por 10 minutos en soluciones
acuosas de 10, 20 ó 40 mg/L de clorotetraciclina".
ii) "La influencia de los componentes de la leche sobre la actividad del antibiótico fue
investigada por Price et al. (1957), Martin y Harper (1959), y Harper (1960)".
iii) "Se ha sugerido el uso de antibióticos en la dieta de cerdos por diferentes autores
(Harrington y Taylor, 1955; Kline et al., 1955; Robinson et al., 1956; Ezdakov,
1958; Pynvyak y Obraztsova, 1958).
Note en estos dos últimos ejemplos que el orden de aparición de las referencias es
en forma cronológica. Dentro del mismo año, se ordena alfabéticamente en base a la
primera letra del apellido del primer autor de cada referencia. El orden debe ser
consistente a lo largo del manuscrito.
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Cuando el mismo autor ha publicado varios artículos en el mismo año, se distinguen
de cada uno colocando letras minúsculas, comenzando con "a", después del año.
Ejemplo: "Gillespie et al. (1954b) probaron substancias gelificantes o de viscosidad
incrementada".
Es conveniente terminar esta sección con una síntesis de antecedentes.
3.2.3

Objetivos
a) El encabezado "OBJETIVOS" se centra en mayúsculas sin puntuación a 3 cm debajo
del borde superior de la página. Este apartado incluye dos subtítulos: el subtítulo
“OBJETIVO GENERAL” que comienza tres espacios debajo del encabezado; y el
subtítulo “OBJETIVOS ESPECÍFICOS”.
b) El objetivo general debe estar redactado de forma tal que incluya todos los aspectos
del título del trabajo; debe estar correctamente soportado por los antecedentes y
debe desprenderse automáticamente de la síntesis de antecedentes.
c) Los objetivos específicos son los pasos que hay que realizar para alcanzar el objetivo
general. No es una lista de actividades, por lo tanto evite redactarlos como tal. Todos
los objetivos se inician con un verbo en infinitivo.

3.2.4

Materiales y métodos
a) El encabezado "MATERIALES Y MÉTODOS" se centra sin puntuación y en
mayúsculas a 3 cm por debajo del borde superior de la hoja. El texto comienza 3
espacios sencillos debajo del encabezado.
b) Esta sección debe ser detallada claramente de forma tal que cualquier lector con el
equipo e instalaciones adecuados, pueda replicar los experimentos.
c) Fórmulas químicas. Se pueden emplear símbolos o fórmulas simples (por ej., Mg,
CO2, HCl, etc.; iones Mg+2, SO4-2, H+, etc.)
i) Cuando se nombre una sal, use su fórmula más simple (por ej. Na2SO4).
ii) Cuando se mencionen cantidades de sales ordinarias hidratadas, se usa la fórmula
molecular completa (por ej., Na2SO410 H2O).
iii) Evite usar un símbolo químico que se pueda mal interpretar por una palabra,
especialmente al comienzo de una oración (por ej., Se necesitó Fe para que se
llevara a cabo la reacción ...)
iv) Las fórmulas de substancias orgánicas simples se pueden usar en el texto si
ahorran espacio y pueden ser impresas en una sola línea (por ej., C2H5OH); evite
las fórmulas ambiguas (por ej., C2H6O puede ser etanol o acetona).
v) Cuando las estructuras de las substancias orgánicas son importantes, dibújelas
cuidadosamente con la ayuda de un software especializado.
vi) Los elementos etiquetados isotópicamente se indican colocando el peso molecular
del isótopo en número en la parte superior izquierda del símbolo (por ej., CH3
14
COOH, 14CH3 -COOH).
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d) Las ecuaciones químicas (se aplica esto a otras secciones), se centran entre las
líneas del texto, dejando 2 espacios sencillos arriba y abajo de la ecuación. Las
reacciones de equilibrio (reversibles) requieren flecha doble, las reacciones que son
completas, flecha sencilla. Se prefieren nombres de compuestos a fórmulas
complejas. Se pueden usar abreviaciones si son entendidas generalmente (por ej.,
ATP, NADH).
e) Descripción de soluciones
i) La concentración de soluciones debe expresarse en términos químicos (HCl 1.0
M).
ii) Use el sistema decimal para concentraciones fraccionales, use solo los lugares
decimales suficientes para indicar la exactitud con que fue preparada la solución.
Las soluciones extremadamente diluidas se pueden expresar en la forma: 1.0 x 106
M.
iii) El uso de porcentajes debe evitarse debido a que es inexacto. Use por ejemplo
120 g/L, o 12 g/100 mL, en lugar de 12 %. En la misma nomenclatura es correcto
expresar en lugar del antiguo ppm, V/V o P/V, mg/L, mL/kg, g/kg o mL/L.
f) Nomenclatura y unidades
i) Compuestos
químicos,
(http://www.cas.org/index).

de

acuerdo

al

Chemical

Abstracts

a. Algunas veces los nombres comunes (por ej., aspirina, celofán, DDT), son
adecuados si su interpretación no ocasiona problemas.
b. Los nombres comerciales están registrados oficialmente y deben ser escritos de
acuerdo al uso del dueño del registro, empleando el símbolo ® como exponente
al final del nombre.
c. Use las abreviaturas aceptadas comúnmente (por ej., NADP para dinucleótido
de fosfato nicotinamida adenina), evite abusar de sus propias abreviaciones. Si
son necesarias, defínalas la primera vez que aparezcan en el texto, pero no las
use en títulos y resúmenes.
d. Liste las drogas, insecticidas y preparaciones similares por sus nombres
químicos cuando sea posible, si no por sus nombres genéricos como aparecen
en la farmacopea.
e. Las substancias complejas deben llevar sus nombres científicos completos la
primera vez que se usen; consecuentemente, se emplea el nombre común. Sea
cuidadoso para seleccionar el nombre común (ácido ftálico mejor que el Ácido
1,2-bencencarboxílico); no utilice nombres anticuados como ácido muriático, sal
de Glauber, azogue, etc.
f. Asegúrese de usar los números, letras y sílabas correctas cuando se listan
compuestos orgánicos complejos (por ej., D y L en el nombre de azúcares y
aminoácidos).
ii) Organismos, de acuerdo a:
International Code of Nomenclature for Algae, Fungi and Plants (Melbourne Code,
http://www.iapt-taxon.org/nomen/main.php), International Code of Nomenclature of
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Bacteria (Consúltelo en: http://icsp.org/#publications), International Code of Virus
Classification
and
Nomenclature
(http://www.ictvonline.org/codeOfVirusClassification_2002.asp) y al International
Code of Zoological Nomenclature (http://www.nhm.ac.uk/hosted-sites/iczn/code/).
a. La taxonomía básica en orden descendiente es: Filum (o división), clase, orden,
familia, género y especie.
b. El nombre genérico (Lactococcus) puede aparecer solo, debe escribirse con
mayúscula, debe subrayarse o puede usarse tipo itálico (cursiva) y se puede
abreviar a la inicial mayúscula cuando es seguido por un nombre de especie
específico (L. lactis). El nombre específico (lactis) nunca se escribe con
mayúscula ni se escribe solo. De manera convencional, se escribe el nombre
entero la primera vez que aparece en el texto y después de esta ocasión se
abrevia el género. Los nombres genéricos empleados de manera vernácula
(estreptococos, salmonela, propionibacterias, pseudomonas, bacilos) no se
italizan ni se escriben con mayúsculas.
c. Subdivisión de especies. Se reconocen subespecies, variedades,
subvariedades, forma y subforma. No se reconocen entidades debajo del rango
de subespecies y se considera a variedad como sinónimo de subespecie. Se
permite el uso de variedad, serotipo, grupo, fase, variante, “forma specialis”,
estado y etapa.
d. Citado del autor. La primera persona que publica un nombre científico para un
organismo es su autor; en publicaciones taxonómicas, el nombre del organismo
debe ser suplementado con el nombre del autor (por ej., Clostridium
pasteurianum winogradsky).
iii) Enzimas, de acuerdo a la IUPAQC
a. La primera vez que se mencione en el texto de la tesis una enzima sobre la cual
se base el trabajo, se escribirá ésta con su nombre de uso común y seguido,
entre paréntesis su nombre completo y clave, de acuerdo a la IUPAQC, por
ejemplo: Papaína (Papainasa; EC 3.4.22.2); Glucosa Oxidasa (GOD; L-DGlucosa: oxígeno l-oxidoreductasa; EC 1.1.3.4) Posteriormente se referirá en el
texto a la enzima por su nombre común. La siguiente dirección puede serle de
utilidad: http://www.enzyme-database.org/class.php
b. Las enzimas que se mencionen en el trabajo y que no estén vinculadas
estrechamente al mismo, sólo se referirán por su nombre común.
iv) Unidades de medición, de acuerdo al Sistema Internacional de Medidas (Consulte
en el sitio del Buró Internacional de Pesos y Medidas en:
http://www.bipm.org/en/si/, el documento The International System of Units (SI), 8ª
Ed. 2006).
a. En todo el texto del trabajo se emplearán las unidades correspondientes al
Sistema Internacional de Medidas.
b. Si por algún motivo el (la) tesista y el asesor desean expresar las unidades en
sistemas diferentes al Internacional sólo se hará dentro de un paréntesis, que
se colocará seguido de la dimensión expresada en el Sistema Internacional, por
ejemplo: 286.6 Joules (1200 Cal), 17.24 MPa (2500 psi).
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c. Los prefijos usuales y algunos factores de conversión se incluyen en el Anexo
3.
v) Enumeración de Ecuaciones
a. En trabajos de tipo ingenieril, donde se requiere el uso y derivación de
ecuaciones matemáticas, se enumerarán éstas con números arábigos y en
orden progresivo, colocando el número correspondiente dentro de un paréntesis
en el extremo derecho de la hoja y al mismo nivel que la ecuación a la cual
etiqueta. El paréntesis debe cerrarse donde termine el margen derecho de la
hoja.
b. Todas las secciones que requieran el uso de ecuaciones usarán su propia
numeración, la cual termina con la misma. De acuerdo con el asesor y el comité
tutorial del trabajo, se podrán enumerar consecutivamente las ecuaciones
conforme aparezcan a todo lo largo del documento.
g) Abreviaturas
i)

Úselas aisladamente.

ii) Forme nuevas abreviaciones solo si ahorran una cantidad significativa de
espacio sin forzar innecesariamente la memoria del lector.
iii) Defina las abreviaciones nuevas o no usuales la primera vez que se usen.
iv) Omita los puntos después de cada letra de la abreviación a menos que pudiera
causar confusión.
v) Generalmente, no se deben comenzar oraciones con una abreviación.
vi) No abrevie nombres de países, excepto EUA.
vii) Los nombres de los estados pueden abreviarse en el texto usando 4 letras
máximo para este propósito (Ver., Chih., Chis., D.F., N.L., Tlax., etc.).
viii) No use abreviaturas en el título de su tesis. Úselas aisladamente, si acaso, en el
resumen.
ix) Abrevie los términos que denotan peso y medida en el texto solo cuando van
precedidos por un número (por ej., 10 g, 25 mL); no use términos ambiguos
como “miligramos por ciento”, use en su lugar mg/100 mL, g/100 mL, mg/100 g.
Los signos y símbolos convencionales se permiten en el texto (/ = por, % =
porciento, etc.).
x) Las abreviaturas comunes se pueden emplear en encabezados de tablas,
mapas, especificaciones y figuras, pero deben de haber sido definidas en el texto
previamente, o en la misma leyenda.
xi) Escriba con todas sus letras los nombres científicos de organismos en el título y
el resumen; en el texto se pueden abreviar los nombres genéricos a su primera
letra mayúscula, a menos que esto lleve a confusión. Nunca abrevie los nombres
genéricos cuando se usen solos.
xii) No abrevie los nombres de enzimas; evite usar: ATPasa, RNasa, DNasa, o
DNAasa.
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xiii) No abrevie: cocarboxilasa, dinitrofenol, actividad enzimática, hidrocortisona,
ácido naftalenacético, nicotinamida, tiamina, ciclo del ácido tricarboxilico, ácido
tricloroacético, ácido pantoténico y sus sales, pteroilglutamato, piridoxal,
piridoxamina, desoxipiridoxamina, nombres de amino ácidos o péptidos, nombres
de carbohidratos, y todas las otras palabras y frases no usadas ampliamente.
h) Métodos empleados
i)

Dé referencia a el o los procedimientos empleados a menos que éstos sean bien
conocidos (por ej., la tinción de Gram es suficientemente bien conocida).

ii) Cuando se usa una modificación importante de un método fundamental, ésta
debe ser establecida y debe citar la referencia apropiada.
iii) Si el método empleado está descrito en una publicación no disponible para la
mayoría de los lectores, se da la referencia y una breve discusión del método
(por ej., patentes o revistas extranjeras de difícil acceso).
iv) Si el método es original, debe ser descrito de manera concreta y deben
mencionarse los detalles importantes (por ej., centrifugado en frío a 2,000 xg); los
detalles no esenciales no se dan (por ej., el asa fue flameado).

3.2.5

Resultados y Discusión
a) El encabezado "RESULTADOS Y DISCUSIÓN" se centra sin puntuación y en
mayúsculas, a 3 cm por debajo del borde superior de la hoja. El texto comienza 3
espacios sencillos debajo del encabezado.
b) A criterio del asesor, puede dividirse en dos secciones separadas: Resultados y
Discusión.
c) La sección de Resultados debe:
i)

Presentar los datos obtenidos en la experimentación.

ii) Recordar brevemente como fueron obtenidos los datos.
iii) Incluir tablas y figuras cuando sea necesario para presentar datos o ilustrar un
instrumento o técnicas; debe indicarse el significado de cada figura.
iv) Ser concisa, acertada y detallada.
v) Incluir una discusión no extensa si se tiene una sección de discusión separada.
La tendencia general es combinar las secciones de resultados y discusión, es
más sencillo y más significativo.
d) La sección de Discusión:
i)

A criterio del asesor, se puede combinar con la sección de resultados.

ii) Si es una sección separada, se debe evitar la repetición innecesaria de
resultados.
iii) Debe conciliar la información nueva obtenida en el estudio con la información
citada en la literatura explicando las similitudes y las discrepancias.
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iv) Debe explicar los resultados, ¿Se esperaban? ¿Fueron satisfactorios los
métodos experimentales? ¿Si hubieron puntos débiles en la metodología, se
pueden explicar y justificar? Si no se pueden justificar, entonces probablemente
la publicación de estos resultados en la tesis tampoco se pueda justificar.
v) Debe considerar los resultados no esperados.
vi) Debe ofrecer teorías nuevas, si aplica.
vii) Debe mencionar las aplicaciones posibles de los resultados; esto puede ser la
parte más valiosa de la contribución.
viii) Debe sugerir áreas para investigación posterior. Un buen trabajo de investigación
frecuentemente origina más preguntas que respuestas. La discusión del trabajo
de investigación de tesis es uno de los mejores lugares para buscar la evidencia
de los logros académicos y la capacidad para investigación del autor.
3.2.6

Conclusiones
a) El encabezado "CONCLUSIONES" se centra sin puntuación y en mayúsculas, a 3 cm
por debajo del borde superior de la hoja. El texto comienza 3 espacios sencillos
debajo del encabezado.
b) Aunque es de extensión variable, generalmente se limita a un máximo de 3 páginas.
c) Puede listar en forma ordenada las conclusiones generales que se obtuvieron a raíz
de los resultados del trabajo. No deben incluirse resultados numéricos, tablas,
gráficas o fórmulas. Es importante que las conclusiones obtenidas sean consistentes
con los objetivos planteados.
d) Es deseable que contenga recomendaciones que sugieran nuevas líneas o trabajos
adicionales a partir de la investigación reportada en la tesis y que contribuyan al
mejor entendimiento del problema abordado.

3.2.7

Bibliografía o Lista de Referencias
a) El encabezado "BIBLIOGRAFÍA" se centra sin puntuación y en mayúsculas, a 3 cm
por debajo del borde superior de la hoja. La lista de referencias comienza 3 espacios
sencillos debajo del encabezado.
b) La lista de referencias se separa 6 puntos entre cada referencia y a espacio sencillo
dentro de las referencias.
c) Se ordenará alfabéticamente, según el primer apellido del primer autor. Si hay varios
trabajos cuyo primer autor es el mismo, éstos se ordenarán por año de publicación. Si
el autor con otros coautores publicaron varios trabajos en un mismo año, se les
identificará por una letra al final del año correspondiente (1999a, 1999b, etc.).
d) Cada referencia debe incluir los siguientes datos:
i)

Primer apellido e inicial del (los) nombre(s) de todos los autores (en mayúsculas).
Los apellidos se separan de las iniciales por una coma (,). A cada inicial le sigue
un punto (.) y los diferentes autores se separan con comas (,). No emplear la
abreviatura “et al.”, o “y colaboradores”. Antes del último autor se escribe la letra
“y”.

ii) Año de publicación.
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iii) Título del trabajo en el idioma original, salvo que se requiera el uso de caracteres
no latinos, en cuyo caso se traducirá al castellano. El uso de un tipo de letra
diferente para el título será opcional. En el caso de un libro, se encerrará entre
comillas o con texto subrayado.
iv) Título de la obra o revista. El título de las revistas se podrá escribir en itálica
(cursiva) y se abreviará de acuerdo a como lo defina la propia revista. Si esto no
se
conoce,
se
hará
de
acuerdo
al
Web
of
Science
(https://images.webofknowledge.com/images/help/WOS/A_abrvjt.html)
v) Volumen y número (entre paréntesis, cuando se conozca). El volumen se
escribirá en letra negrita. Incluir el número dentro de cada volumen es
indispensable para revistas con paginación independiente en cada número.
vi) Página inicial y final del trabajo, o páginas consultadas en el caso de libros.
vii) Si se trata de un libro, editorial que lo publicó y ciudad.
viii) Si el libro es una recopilación de varios trabajos dirigida por uno o varios editores
científicos, debe figurar el nombre de estos últimos, anteponiendo la abreviatura
Ed. (editores) (ver ejemplo más adelante).
ix) En el caso de una tesis, el autor es el estudiante que la presenta, se escribe su
nombre en el formato especificado en i). El año, el título completo de la tesis en
el idioma original, el grado y la carrera o el área del posgrado, la institución que
otorga el título o grado y la ciudad y el país.
x) Se dan a continuación algunos ejemplos para orientación en la ordenación de los
datos y los signos de puntuación.
a. Un libro:
Fennema, O.R. 1985. Food Chemistry 2nd. Ed. Marcel Dekker, Inc. New York,
pp 186-192.
b. Un trabajo publicado en una revista:
Martínez, C.E., Mendoza, P.G., Alarcón, F.J. and Garcia, H.S. 1988.
Reactivation of the Lactoperoxidase System During Raw Milk Storage and its
Effect on the Characteristics of Pasteurized Milk. J. Food Prot. 51(7):558-561.
c. Un libro que recopila varios trabajos:
Marth, E. H. 1974. Fermentations. pp. 771-882. En: Fundamentals of Dairy
Chemistry, 2nd ed., (Ed. Webb, B.H., Johnson, A.H. y Alford, J.A.), AVI
Publishing Co., Westport, Conn.
d. Un boletín o circular:
Adams, J.Z. y Brakestone, I.J. 1959. Growing apple tissue in a hydrotropic
environment. Bull. 1478, Geneva Agric. Exp. Stn., Geneva, N.Y.
e. Un trabajo aceptado para publicación:
Díaz Sobac, R., Vázquez Luna, A., Beristain, C.I., de la Cruz, J. y García, H.S.
1996. Postharvest Storage of Mango (Mangifera indica cv. manila) using a
Hydrophobic Coating. Aceptado para publicación en el Journal of Food
Processing and Preservation.
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f. Memorias de un congreso:
Azuara, E., Garcia, H.S. y Beristain, C.I. 1994. Effect of the Centrifugal Force
on Osmotic Dehydration of Potatoes and Apples. Proceedings of the
ISOPOW Practicum, Cholula, Pue. pp. 22-25.
g. Una patente:
Roth, T.L. 1972. Coating of frozen foods. U.S. Patent 3,607,313.
h. Datos no publicados:
Avena, R.J. 1994. Datos no publicados. I T Culiacán.
Argaiz, A. 1995. Comunicación privada. Universidad de las Américas.
i. Una tesis:
Ledesma Escobar, C.A. 2011. Efecto de la extracción sobre las características
antioxidantes de los extractos obtenidos de cortezas de limón persa Citrus
latifolia Tanaka. Tesis de Maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica.
Instituto Tecnológico de Veracruz. Veracruz, México.
j. De fuente secundaria:
Wehrmann, K. H. 1961. Apple flavor. PhD Tesis, Michigan State University,
East Lansing, MI. Citado en: Wehrmann, K.H. 1966. "Newer Knowledge of
Apple Constitution" p. 141. Academic Press, New York.
Ogandzhanyan, A.M. 1966. “Fracciones nitrogenadas y carbohidratos en
maíz” (en Ruso). Tr. Arm. Nauch.-Issled. Issled. Inst. Zhivotnoyod. Vet. 7-8:
283 (Citado en Chem. Abs. 1968, 68 (2): 967).
3.2.8

Apéndices
a) Esta sección es opcional, a criterio del tesista y su asesor. Se incluye para contener
material ilustrativo suplementario, datos originales, técnicas demasiado largas para
incluirlas en el texto o no esencial para un entendimiento del tema. Se incluyen en
esta sección listados de computadora en el caso de programas desarrollados.
b) Esta sección se separa del material que la precede por una hoja con el encabezado
de APENDICES con mayúsculas, centrado y sin puntuación. Esta hoja no se cuenta
ni se enumera.
c) Los apéndices se pueden dividir en Apéndice A, Apéndice B etc., dependiendo del
tipo y cantidad de material.
d) La letra y título de cada apéndice deben mostrarse en la parte superior de la primera
página del apéndice.
e) Cada apéndice con su título se debe listar en la sección de contenido.
f) Las tablas y las figuras en los apéndices deben enumerarse y listarse en las listas de
tablas y de figuras.
g) Los apéndices deben cumplir el requerimiento del margen izquierdo, pero no
necesariamente los de los márgenes superior, inferior y derecho.
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4

ALTERNATIVA DE ORGANIZACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL

De acuerdo con el asesor y su comité tutorial, el autor de la tesis doctoral puede organizar
diferentes capítulos que contengan trabajo teórico o experimental independiente. Cada uno con
una organización que puede contener Resumen, Introducción, Materiales y Métodos,
Resultados y Discusión, Conclusiones, Bibliografía y Apéndices. Sin embargo, la tesis deberá
contener las páginas iniciales, el índice, una introducción y antecedentes generales que incluya
una revisión bibliográfica extensa sobre el tema global del trabajo. Esta revisión tendrá al final
su propia lista de referencias. Adicionalmente, el manuscrito con esta estructura tendrá al final
una sección común de conclusiones generales pero no una de bibliografía general.

5

TESIS DOCTORAL POR COMPILACIÓN DE PRODUCTOS ACADÉMICOS

Si el estudiante cuenta con al menos 3 artículos publicados y/o aceptados, o capítulos de
libro o libro o patentes, éstos pueden ser compilados para estructurar la tesis como una
alternativa al formato tradicional anteriormente detallado. Para optar por esta modalidad, se
debe cumplir lo siguiente:
5.1

Documentos requisitos
a) Oficio de manifiesto de conformidad de los coautores para que los trabajos sean
utilizados para la tesis.

5.2

Características de los productos académicos
a) Los trabajos (artículos, capítulos de libro, libro o patentes) deben estar publicados o
aceptados
b) Los trabajos presentados en la tesis deben tener fecha de publicación o aceptación de
al menos un año posterior a la fecha de matriculación.
c) El estudiante deberá ser primer autor en todos los trabajos presentados en la tesis.
d) Los trabajos presentados deberán ser resultado original de su investigación por lo tanto
deben versar sobre la temática de la tesis.
e) Los trabajos aceptados deben acompañarse de la carta de aceptación definitiva.
f) Los artículos deben ser publicados en revistas indizadas en el Journal of Citation
Reports (JCR).
g) Todos los artículos deben incluir al asesor y o co-asesor(es) como autores.
h) El material de los artículos podrá ser la separata de la revista, o la prueba de galera
corregida, o el manuscrito como fue subido a la revista mas la carta de aceptación final.

5.3

Estructura de la tesis por compilación de productos académicos

La estructura de la tesis se enlista a continuación y los detalles de cada apartado
corresponden a lo anteriormente descrito en el punto 3 de este manual. La tesis bajo esta
modalidad deberá contener:
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a) Carátula
b) Oficio de aprobación de la tesis
c) Página del título
d) Dedicatoria
e) Reconocimientos
f) Resumen
g) Abstract
h) Contenido (índice)
i) Introducción (Presentación del estado del arte, justificación de las publicaciones en el
tema, referencia bibliográfica completa de las publicaciones presentadas incluyendo,
en el caso de los artículos, el índice de impacto de la revista, incluir los objetivos) Con
un mínimo de 5 páginas y un máximo de 10.
j) Al menos 3 artículos o capítulos de libro o libro o patentes. Al menos uno debe de ser
artículo en revista indexada, mientras que los capítulos deben de ser de investigación
en editorial internacional y no de memorias de congresos. La validez de las patentes
será ponderada por el comité tutorial.
k) En caso de tener material para uno o mas artículos que no fueron publicados o
aceptados, se incluirán estos como capítulos adicionales en formato publicación.
l) Conclusiones
m) Bibliografía (la utilizada en la introducción, o la no citada en los artículos publicados)
n) Anexos, si son necesarios
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Anexo 1. Hoja de autorización
(en papel oficial)
El presente trabajo de tesis intitulado: Maduración Acelerada de Mango
(Mangifera indica cv. Manila) en Atmósferas Modificadas de Etileno,
presentado por el C. LEOBARDO LAGUNES RAMIREZ ha sido aprobado por su comité
revisor y asesores, como requisito parcial para obtener el grado de

Maestro en Ciencias en Ingeniería Bioquímica

COMITE REVISOR:

Asesor: Dr. Hugo Sergio García Galindo

Asesor: Dr. Miguel Mata Montes de Oca

Revisor: M.C. Javier De la Cruz Medina

Revisor: Dr. Victor Robles Olvera
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Anexo 2. Página del título
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Anexo 3. Factores de conversión al sistema internacional
Para convertir de
barril, petróleo
Btu
Btu/lbm.°F
(capacidad calorífica)
Btu/hora
Btu/ft2.hr.°F
(coef. transf. de calor)
Btu/ft2.hr
(flujo de calor)
Btu/ft.hr.°F
(conductividad térmica)
caloría
cal/g.°C
centímetro (cm)
cm de mercurio (0 °C)
cm de agua (4 °C)
centipoise (cp)
centistoke
grado Farenheit (°F)
grado Rankine (°R)
dina
erg
farad (intl. 1948)
onza fluida (E.U.A.)
pie (ft)
pie de agua (39.2 °F)
pie2
pie/seg2
pie2/hora
pie-libra fuerza (ft.lbf)
pie3
galón (E.U.A.)
caballo de fuerza
(550 ft.lbf/s)
pulgada (in)

Instituto Tecnológico de Veracruz

a
Metro3 (m3)
joule (J)
joule/kilogramo.kelvin
(J/kg.K)
watt (W)
joule/metro2.seg.kelvin
(J/m2.s.K)
joule/metro2.seg
(J/m2.s)
joule/metro.seg.kelvin
(J/m.s.K)
joule (J)
joule/kilogramo.kelvin
(J/kg.K)
metro (m)
pascal (Pa)
pascal (Pa)
pascal.seg (Pa.s)
metro2/seg (m2/s)
kelvin (K)
kelvin (K)
newton (N)
joule (J)
farad (F)
metro3 (m3)
metro (m)
pascal (Pa)
metro2 (m2)
metro/seg2 (m/s2)
metro2/seg (m2/s)
joule (J)
metro3 (m3)
m3
watt (W)
m

Multiplique por:
1.58987 E -01
1.05505 E +03
4.18680 E +03
2.93071 E -01
5.67826 E +00
3.15459 E +00
1.73073 E +00
4.18680 E +00
4.18680 E +03
1.00000 E -02
1.33322 E +03
9.80638 E +01
1.00000 E -03
1.00000 E -06
tk=(tf + 459.67)/1.8
tk = tr/1.8
1.00000 E -05
1.00000 E -07
9.99505 E -01
2.95735 E -05
3.04800 E +00
2.98898 E +03
9.29030 E -02
3.04800 E -01
2.58064 E -05
1.35581 E +00
2.83168 E -02
3.78541 E -03
7.45699 E +02
2.54000 E -02
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Anexo 3. (continuación)

Para convertir de
in Hg (60 °F)
in agua (60 °C)
in2
in3
kilocaloria (kcal)
kilogramo-fuerza
milla (E.U.A.)
milla/h
mm de mercurio
ohm (internacional, 1948)
onza-masa (avoir du pois)
onza fluida (E.U.A.)
pinta fluida (E.U.A.)
poise
poundal
lbf avoir du pois
lbf.s/ft2
lbm avoir du pois
lbm/ft3
lbm/ft.s
psi
cuarto líquido (E.U.A.)
slug
stoke (visc. cinemática)
ton (larga, 2240 lbm)
ton (corta, 2000 lbm)
torr (mm Hg, 0 °C)
volt (intl., 1948)
watt (intl., 1948)
watt-hora
yarda
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a
Pa
Pa
m2
m3
J
newton (N)
m
m/s
Pa
ohm (W)
kg
m3
m3
Pa.s
N
N
Pa.s
kg
kg/m3
Pa.s
Pa
m3
kg
m2/s
kg
kg
Pa
V (absoluto)
W
J
M

Multiplique por:
3.37685 E +03
2.48843 E +02
6.45160 E -04
1.63870 E -05
4.18680 E +03
9.80665 E +00
1.60934 E + 03
4.47040 E -01
1.33322 E +02
1.00049 E +00
2.83495 E -02
2.95735 E -05
4.73176 E -04
1.00000 E -01
1.38254 E -01
4.44882 E +00
4.78802 E +00
4.53592 E -01
1.60184 E +01
1.48816 E +00
6.89476 E +03
9.46353 E -04
1.45939 E +01
1.00000 E -04
1.01604 E +03
9.07184 E +02
1.33322 E +02
1.00033 E +00
1.00016 E +00
3.60000 E +03
9.14400 E -01
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Anexo 4. Prefijos del Sistema Internacional
Factor

Prefijo

Símbolo

Factor

Prefijo

Símbolo

1018

exa

E

10-1

deci

d

-2

15

10

peta

P

10

centi

c

1012

tera

T

10-3

mili

m

G

-6

micro

µ

-9

9

10

6

giga

10

10

mega

M

10

nano

n

103

kilo

k

10-12

pico

p

femto

f

atto

a

1

10

deca

-15

da

10

10-18

Direcciones de uso:
Los símbolos del Sistema Internacional (SI) no se escriben con mayúscula, a menos que
la unidad se derive de un nombre propio; por ejemplo, Hz por H.R. Hertz. Las unidades no
abreviadas no se escriben con mayúsculas; por ejemplo: hertz, newton, kelvin. Solamente los
prefijos E, P, T, G y M se escriben con mayúscula.
Exceptuando el caso del final de una oración, las unidades del SI nunca serán seguidas
de punto.
Para la abreviación de unidades derivadas, use un punto central para denotar
.
.
multiplicación y una diagonal para la división; por ejemplo, newton segundo/metro2 = N s/m2.
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Portada de la primer edición del Manual
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