NORMAS EDITORIALES PARA LA PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO TERMINAL SINÉRGICO
Considerando que el trabajo de quien revisa se facilita al contar con textos editados de la
misma forma, con claridad y precisión; todos los proyectos terminales deben seguir las
normas editoriales señaladas a continuación. Agradeceremos que se asegure que el
documento reúne estas normas. Los que no cumplan con las normas serán devueltos
para edición.
Generales
a.




Presentación
Escriba con claridad y precisión. Use la voz activa y la primera persona en
plural cuando sea apropiado.
Interlineado y márgenes. Todo el material deberá estar escrito a doble
espacio. Deje 2.5 cm de margen en todos los lados del papel.
Tipo de letra. Use tamaño 12, también para títulos, salvo en la portada,
donde se permite el uso de letras más grandes (14). Se debe usar el tipo
de letra Arial. Evite el uso de subrayado. Los nombres científicos deberán
estar en cursiva (por ejemplo, Homo sapiens). Evite el uso de cursivas y
negritas para destacar palabras o frases; use la negrita sólo para títulos.

b. Números, numerales y unidades







Escribir con palabras los números del uno al nueve (por ejemplo, cinco
polluelos), a menos que los números correspondan a una medida (por
ejemplo, 7 mm, 6 meses, 2 min), para números mayores a nueve usar
numerales (por ejemplo, 15 comunidades, 12 meses, 150 plantas). Si un
número está en serie, con al menos un número sobre 10, usar numerales
(por ejemplo, 7 machos y 15 hembras).
Los decimales serán marcados con punto (.) y use de preferencia hasta dos
dígitos, a menos que el trabajo requiere mayor número de cifras decimales
(p. ej. P < 0.001). Separar los miles con coma (,) por ejemplo 1,000.0
10,000.0.
Para el caso de porcentajes usar 50% y no 50 por ciento. No espaciar entre
el número y el símbolo %.
Las unidades de peso y medida así como las unidades físicas que se citen
en los trabajos, deben corresponder al Sistema Internacional de Unidades
(si).



Para los símbolos o abreviaturas se recomiendan las minúsculas; algunas
excepciones son: la K de la unidad Kelvin de temperatura y la A de la
unidad de corriente eléctrica, el amperio. Ningún símbolo deberá ir seguido
de un punto (.), a menos que sea el final de una oración. Ningún símbolo
deberá expresarse como plural; todos los símbolos serán singulares (kg, m,
mg). Los números deberán ir seguidos del símbolo de la unidad de medida
y se mantendrá un espacio entre ellos (100 m, 3 mol, 50 ml). Litro se
abrevia l, no lt. Para consultar el Sistema Internacional de Unidades, se
recomienda
visitar
el
siguiente
sito:
http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf

c. Abreviaciones definidas por el autor o autora




Deberán ser escritas completas la primera vez que se usan en el texto, y la
abreviatura entre paréntesis. Por ejemplo, Género en el Desarrollo (GED);
Bosque Mesófilo de Montaña (BMM); entre otros. En caso de utilizar
términos especializados, defínalos con claridad.
Cuando el estudio incluye organismos, proporcione los nombres científicos
de acuerdo con las normas de los códigos internacionales vigentes (por
ejemplo: para aves consultar el sitio http://www.aou.org/checklist/north
para nomenclatura de especies de plantas, consultar el sitio
http://www.tropicos.org

Partes del proyecto terminal sinérgico:







Portada
Agradecimientos
índice
Resumen
Comunicado de prensa
Introducción
 Planteamiento del problema sinérgico y perspectivas (escrito
por el grupo)
 Planteamiento del problema integrado,
 Descripción del contexto humano y del ecosistema,
 Antecedentes/revisión de la literatura.



Metodología
 Sistemas de mapa de todo el problema,
 Enfoque del proyecto y objetivos.



Capítulo que describe la contribución de cada estudiante





Análisis y recomendaciones Sinérgicos
Literatura citada
Anexos

Partes del proyecto terminal sinérgico en detalle






Portada y título. La portada deberá incluir el título (máximo 20 palabras ó 130
caracteres), nombre completo de las personas que integraron el grupo de trabajo;
deberá ajustarse a las dimensiones y contenidos generales del modelo en anexo.
Resumen y palabras clave (500 palabras máximo). El resumen debe describir la
totalidad del proyecto y estar escrito para un grupo académico.
Comunicado de prensa (500 palabras máximo). El comunicado de prensa debe
describir la totalidad del proyecto dirigido al público en general, en él se deberá
explicar las actividades y la importancia del trabajo.
Introducción
 Planteamiento del problema sinérgico y perspectivas (escrito por el
grupo). El planteamiento del problema sinérgico debe elaborarse a
través de una visión multidisciplinaria, que favorezca la comprensión de
su dinámica.
 Planteamiento del problema integrado. El planteamiento del problema
integrado analiza el problema de manera integral, permitiendo identificar
y comprender con mayor claridad y profundidad el problema, sus
múltiples causas y consecuencias.
 Descripción del contexto humano y del ecosistema. La descripción del
contexto humano y del ecosistema debe ser escrito de manera que se
permitan conocer las condiciones, en las que se llevó a cabo el
proyecto.
 Antecedentes/revisión de la literatura,



Metodología
 Sistemas de mapa de todo el problema.
 Enfoque del proyecto y objetivos. El enfoque del proyecto y
objetivos deben plantearse como metas o fines sinérgicos hacia los
cuales se quiere llegar.



Capítulo que describe la contribución de cada estudiante. En forma individual
cada estudiante debe describir su proyecto, los métodos, resultados y discusión.



Análisis y recomendaciones sinérgicos. En este capítulo se reúnen todos los
componentes del proyecto para el desarrollo: visión integral y las
recomendaciones a nivel de sistemas sobre el problema. Las recomendaciones
deberán centrarse en cómo conseguir los puntos de acción para impulsar el
sistema en la dirección deseada.



Literatura. Libros, capítulos de libros o artículos citados.

Para citar en el texto las fuentes consultadas, así como para la elaboración de la lista
de literatura citada, se utilizará el sistema Harvard se recomienda consultar las
siguientes ligas:
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_2010.pdf
Las referencias deberán ordenarse alfabéticamente y las de un mismo autor o autora
cronológicamente.
Cuando se usan citas textuales deben ir entrecomilladas, colocando al final la autoría,
el año y la página. La detección de cualquier párrafo, figura, cuadro, entre otros; en
copia textual que no sea citado, será considerado como plagio. Al ser ésta una falta
ética valorada como grave, amerita la baja definitiva de cualquier estudiante en el
programa.
Utilice la sangría francesa en la literatura citada, ya que facilita la búsqueda. Los
títulos de las publicaciones citadas deberán escribirse exactamente como en el
original. Antes de entregar el protocolo o la tesis, verifique que todas las citas en el
texto aparezcan en la lista de literatura citada y elimine las publicaciones de la lista
que no sean citadas en el texto.
 Notas
En general, trate de evitar las notas, si son indispensables numérelas con números
arábigos consecutivos en el texto y colóquelas al final del documento (no a pie de
página), justo antes de la bibliografía (después de los agradecimientos). Con letra Arial
10 a renglón seguido.
 Cuadros
Los cuadros deberán estar numerados en el orden en el cual son mencionados en el
texto y deben ser autoexplicativos. El encabezado deberá ser completo pero breve y
conciso. Cada columna deberá contar con su encabezado. La descripción de las
abreviaciones en el encabezado del cuadro, y las notas, deben aparecer al pie del
cuadro. Nunca repita el mismo material en figuras y cuadros. Elija cual representa
mejor los resultados. Omita líneas verticales y de preferencia use solo tres líneas
horizontales, entre las dos superiores irán encabezados de columnas y la tercera
cierra el cuadro en la parte inferior.
 Figuras
Por figuras entendemos gráficas, ilustraciones, modelos, dibujos, imágenes, mapas y
fotografías. Preferentemente, empiece todas las figuras en una página nueva. Las
figuras deberán estar numeradas en el orden con que son mencionadas en el
protocolo o en la tesis. Incluya una leyenda corta y descriptiva abajo de cada figura.
Las fotografías de organismos y hábitat contribuyen a hacer más atractivo el protocolo
y son bienvenidas. En el caso de incluir gráficas, prefiera barras blancas y
sombreadas, ya que las barras sólidas negras tienden a dominar el texto adjunto.

