POR CORREGIR ( )

APROBADO ( )

OBSERVACIONES SOBRE DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR
FALTA POR
ENTREGAR
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Formulario de entrega de documentos para sustentación de trabajo final (adquirir en
copiadora de la Facultad o descargar de www.fiec.espol.edu.ec.

OBSERVACIONES EN EL PREÁMBULO DEL TRABAJO
CORREGIR

PORTADA

Contenido de portada debe estar centrado con respecto al margen definido.
NO NUMERADA
Nombre de Institución en mayúsculas, letra Arial 16
Facultad debe estar de la siguiente forma:
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
(letra Arial 15)
Título del trabajo en MAYÚSCULAS (incluir TILDES) y entre comillas. NO
NEGRILLAS
(letra Arial 16)
Corregir el Nombre del Trabajo:
EXAMEN DE GRADO (Complexivo); INFORME DE MATERIA INTEGRADORA; TRABAJO
DE TITULACIÓN (Maestría).

Previo a la obtención del título de
Título debe estar escrito en mayúsculas, letra Arial 16 (leer la página de la
FIEC -> Oferta Académica -> Carreras de Pregrado)
NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS DE LOS AUTORES (mayúsculas, letra Arial
16)
GUAYAQUIL – ECUADOR (letra Arial 16)
AÑO: 20XX (letra Arial 14)
NUMERACIÓN DE PÁGINAS EN PREÁMBULO: Usar números romanos desde los agradecimientos hasta el índice.
TÍTULO DE AGRADECIMIENTOS
En negrillas, MAYÚSCULAS, centrado (letra Arial, tamaño 14). Debe colocarse
en la primera línea a partir del margen superior.
Un salto de línea después del título.
AGRADECIMIENTO
Espaciamiento de 1.5 líneas
TEXTO DE AGRADECIMIENTO (letra Arial, tamaño 11)
Los agradecimientos van sin tabulación a la derecha y no deben pasar de una
carilla (Justificado).

DEDICATORIA

TÍTULO DE DEDICATORIA
En negrillas, MAYÚSCULAS, centrado (letra Arial 14).
Debe colocarse en la primera línea a partir del margen superior.
Un salto de línea después del título.
Espaciamiento de 1.5 líneas
TEXTO DE DEDICATORIA (letra Arial 11)
Los agradecimientos van sin tabulación a la derecha y no deben pasar de una
carilla (Justificado).

TRIBUNAL DE
EVALUACIÓN

TÍTULO TRIBUNAL DE EVALUACIÓN, letra Arial, tamaño 14,
MAYÚSCULAS, NEGRILLA, CENTRADO.
Debe colocarse en la primera línea a partir del margen superior.
Reemplazar y consultar con el profesor su nombre y título académico.
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Espaciamiento de 1.5 líneas y 10 saltos de línea entre el título y la firma del
profesor.
Escribir los siguientes títulos de los miembros del tribunal (centrado):
PROFESOR EVALUADOR
TÍTULO DECLARACIÓN EXPRESA, letra Aria, tamaño 14, MAYÚSCULAS,
NEGRILLA, CENTRADO.
Debe colocarse en la primera línea a partir del margen superior.
Un salto de línea antes de iniciar el texto.
Texto con espaciamiento de 1.5 líneas. Letra Arial 11
Escribir en declaración:
"La responsabilidad y la autoría del contenido de este Trabajo de Titulación,
DECLARACIÓN
EXPRESA

me(nos) corresponde exclusivamente; y doy(damos) mi(nuestro)
consentimiento para que la ESPOL realice la comunicación pública de la obra
por cualquier medio con el fin de promover la consulta, difusión y uso público
de la producción intelectual"
Luego, 5 saltos de línea y luego Nombre del autor (nombre del estudiante) en
margen derecho.

RESUMEN

ÍNDICE GENERAL

NOTA
IMPORTANTE
PARA ÍNDICE
GENERAL

TÍTULO RESUMEN, letra Arial, tamaño 14, MAYÚSCULAS, NEGRILLA,
CENTRADO.
Debe colocarse en la primera línea a partir del margen superior.
Un salto de línea antes de iniciar el texto.
Texto con espaciamiento de 1.5 líneas. Letra Arial 11

TÍTULO ÍNDICE GENERAL, letra Arial, tamaño 14, MAYÚSCULAS, NEGRILLA,
CENTRADO.
Debe colocarse en la primera línea a partir del margen superior.
Un salto de línea antes de iniciar el texto.
Texto de índice a 1.5 líneas, letra Arial 12, SIN NEGRILLAS.
INCLUIR PREÁMBULO EN EL ÍNDICE. Ejemplo:
RESUMEN, ÍNDICE GENERAL
Numeración de páginas debe justificarse hacia la derecha
NO COLOCAR ABREVIATURAS, NI SIMBOLOGIA EN EL PREAMBULO, puede
incluir en los anexos, si prefiere.
INDICE DE FIGURAS (OPCIONAL)
INDICE DE TABLAS (OPCIONAL)
No incluir INTRODUCCION

OBSERVACIONES DE TEXTO PRINCIPAL
CORREGIR
ÍNDICES:

CAPÍTULOS

Todos los índices deben estar en hojas separadas.
TÍTULO CAPÍTULO N, Letra Arial, Tamaño 16, MAYÚSCULAS, NEGRILLA,
CENTRADO.
(N debe ser reemplazado por el número del capítulo. Ejemplo: CAPÍTULO 1)
Debe colocarse en la primera línea a partir del margen superior.
Un salto de línea antes de escribir el TÍTULO DE CAPÍTULO.
El TÍTULO DE CAPÍTULO, NO CENTRADO, Justificado.
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EN TÍTULO DE SUBCAPÍTULOS
Letra: Arial. Tamaño: 11, NEGRILLA
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

TÍTULO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Letra Arial, Tamaño 16, MAYÚSCULAS, NEGRILLA, CENTRADO
Un salto de línea antes de iniciar el texto.

TÍTULO BIBLIOGRAFÍA, Letra: Arial, Tamaño 16, MAYÚSCULAS, NEGRILLA,
CENTRADO
Un salto de línea antes de iniciar el texto.
BIBLIOGRAFÍA
Referencias deben ir Numeradas, Letra Arial, Tamaño 11.
Debe estar justificado, no con sangría. La numeración, entre corchetes [].
Formato de la IEEE.
OBSERVACIONES DE GENERALES DE FORMATO DEL TEXTO
CORREGIR
Corregir Márgenes en las páginas: ___________
superior (40mm), inferior (40mm), izquierdo (40mm) y derecho (24mm)
Usar Hoja A4, 75 g
Usar en el TEXTO (oraciones y párrafos) en todo el documento incluso portada. Letra Arial, Tamaño
11.
NUMERACIÓN DE PÁGINAS EN EL TEXTO, en números arábigos e inicia en la hoja que indica
CAPÍTULO 1.
Colocar en la esquina superior derecha, tres espacios sobre línea de margen superior.
ESPACIAMIENTO EN EL DOCUMENTO
Texto con espaciamiento de 1.5 líneas.
Revisar páginas:
PÁRRAFOS
No colocar sangría, comienzan debajo de la primera letra del subtítulo.
No dejar un espacio antes de la primera palabra del párrafo o título antecedente a un párrafo.
Revisar páginas:
ESPACIAMIENTO ENTRE PÁRRAFOS
Debe usar 6 pts de separación por cada párrafo.
Revisar páginas:
REFERENCIAS DENTRO DEL CONTENIDO
Numero arábigo encerrado en corchetes. Ej. [1]
Revisar páginas:
TABLAS
Tablas deben estar numeradas. El formato de numeración es Tabla #, donde (#) es un numero arábigo
que tomara un valor de acuerdo al orden de aparición dentro de todo el texto. Ejemplo: ver Tabla 1.
Colocar el título de la tabla debajo de la misma, centrado.
Las tablas deberán estar centradas de acuerdo a los márgenes laterales del documento.
Toda tabla deberá tener una descripción en un párrafo y debe estar referenciada en el texto.
SECUENCIA NUMÉRICA
Debe ser coherente la redacción vs lo que se observa en la tabla.
Revisar páginas: _______________
REFERENCIAS
No debe poner como Fuente: “Elaborado por los autores” o descripción similar.
Revisar páginas: _______________
FIGURAS
Las figuras (representan fotos, diagramas, dibujos, o resultados gráficos.) deben estar numeradas
indicando capitulo y número en orden ascendente. Ej. Figura a.b (esto significa la figura #b del
capítulo a).
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Colocar el título de la figura debajo de la misma, centrado.
Las figuras deberán estar centradas de acuerdo a los márgenes laterales del documento.
Toda figura deberá tener una descripción en un párrafo y debe estar referenciada en el texto.
Revisar páginas: _______________
SECUENCIA NUMÉRICA
Debe ser coherente la redacción vs lo que se observa en la figura.
Revisar páginas: _______________
REFERENCIAS
No debe poner como Fuente: “Elaborado por los autores” o descripción similar.
Revisar páginas: _______________
ECUACIONES
Ecuaciones deben ir numeradas entre paréntesis, indicando capitulo y número en orden
ascendente. Ej. (a.b) (indica la ecuación #b del capítulo a).
Revisar páginas: _______________
ORTOGRAFÍA
Tildes en Mayúsculas
Páginas: _______________
Tildes en general:
Páginas: _______________
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