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INTRODUCCIÓN

El presente documento es una herramienta de consulta mediante la cual, alumnos,
estudiantes, pasantes (AEP) asesores y docentes de los programas académicos
de Contador Público (CP), Licenciado en Relaciones Comerciales (LRC) y
Licenciado en Negocios Internacionales (LNI) de la Escuela Superior de Comercio
y Administración (ESCA), Unidad Tepepan, obtendrán orientación sobre normas
mínimas que deben observarse desde el momento que inicia con la elaboración
del Informe Final del Seminario de Titulación (IFST), éste es el resultado de la
investigación que realizan los aspirantes a obtener el título profesional, en el que
materializan sus conocimientos adquiridos a lo largo de sus estudios profesionales
en el área de la especialidad del seminario, en uno o varios casos prácticos que
plantea y resuelve en el mismo IFST con base a normas que permiten estructurar
de una manera lógica la forma y el contenido de la exposición teórica, así como el
uso de herramientas de investigación y principios metodológicos para su
elaboración. Su desarrollo permite actualizar a los AEP mediante el análisis, la
investigación de campo y/o documentales, y en el que deberán además cumplir
con los criterios básicos de la presente guía, por lo que su observancia es
obligatoria.

La guía se estructura en dos partes: la primera ofrece los elementos que
constituyen las generalidades del IFST, la segunda proporciona las características
de contenido o estructura.

El pasante inscrito en uno de los seminarios de titulación autorizados, deberá
presentar un informe escrito, en el que reporte su participación activa y creativa
dentro del citado seminario y cómo aplicó los conocimientos
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Objetivos de la guía

Proporcionar a AEP, asesores y docentes las herramientas de estilo y formato
para presentar el IFST con la mayor uniformidad y calidad posible.

Aclarar confusiones y disminuir tiempo al AEP, dando como consecuencia, que la
titulación sea más ágil.

Objetivo del informe

Demostrar su

competencia,

a nivel profesional, de análisis,

utilización,

organización y presentación de la información de uno de los aspectos que más le
interesó dentro de las actividades desarrolladas durante el seminario respectivo y
además concretarlas en el planteamiento, desarrollo y solución o soluciones
posibles de un caso práctico.
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I GENERALIDADES
Cada AEP deberá generar y presentar el IFST escrito y autorizado por el asesor o
docente, tomando en cuenta los siguientes lineamientos:
Metodología

La metodología son las diferentes etapas que tendrá una investigación dentro de
su desarrollo para llegar a un resultado final.
Al concluir el seminario cada equipo presentará un IFST por escrito, de acuerdo al
contenido temático del seminario y un caso práctico.
El caso práctico representa una oportunidad para analizar los problemas de una
forma integral, considerando las disciplinas íntimamente relacionadas con el caso.
Al inicio del IFST se deberá hacer mención del tipo de investigación: documental o
de campo.
Documental. Es una investigación teórica mediante la utilización de fuentes
documentales como: Libros, revistas, medios electrónicos (Internet), periódicos,
leyes, etc.,
De campo. Comprende lo anteriormente señalado, además de recopilar
información en un lugar donde acurra el fenómeno a estudiar así mismo deberán
aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos durante su desempeño
profesional.
Titulo y titulares del trabajo

El título del trabajo de investigación así como el de los temas y subtema debe
relacionarse directamente con el tema del trabajo o bien con el tema a desarrollar.
No tiene que ser demasiado extenso ni contener expresiones vagas.
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El título del IFST ”debe relacionarse directamente con el tema del trabajo. No tiene
que ser demasiado extenso ni contener expresiones vagas. Además debe ser
sugerente para que logre captar la atención de los lectores.
Lo titulares no llevan punto al final.
En el título, las palabras claves deben ser sustantivos, no verbos conjugados, ni
gerundios.” (Müller Delgado, 2000)
Trabajo escrito

El cuerpo trabajo deberá ser elaborado con letra arial o verdana, en tamaño de 12
puntos, color negro, Interlineado de 1,5 líneas e espaciado anterior 2 puntos,
posterior de 2 puntos y justificado.

Los títulos de los capítulos centrados, en mayúsculas con letra arial o verdana
negrita de 14 puntos, los temas y las subdivisiones se anotan a la izquierda en
orden decimal, en minúsculas con letra arial o verdana negrita de 12 puntos.
En ejemplares impresos el papel a emplear debe de ser tamaño carta (Bond base
20 de tamaño 21.5 x 28 cm)

Los márgenes del trabajo serán los siguientes:

Margen izquierdo 3.0 cm
Margen derecho 2.0 cm
Margen superior 2.5 cm
Margen inferior 2.0 cm

Los márgenes deberán ir con esas medidas en todas las páginas del trabajo de
investigación incluyendo la portada. No deben colocarse adornos en las
cabeceras, pies de página, fondos de agua, líneas, etc.
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Trabajo en formato digital

El formato digital es una alternativa que ofrece la ESCA unidad Tepepan para la
presentación, conservación y consulta del trabajo de investigación en versión
electrónica.
Los IFST electrónicos contendrán las mismas características que el proveedor
autorizado conoce o guardarse en CD o DVD en formato PDF, ya que permite
adoptar un estándar de almacenamiento electrónico que perdure en el tiempo.
Al depositarlos en el repositorio de del IPN, todos los trabajos de investigación son
de acceso libre y en texto completo.

Numeración

La numeración de las páginas se anota centrada en la parte inferior.

Las páginas se enumeran comenzando desde las páginas preliminares (portada o
carátula, agradecimientos), pero se comienza a imprimir después de los
agradecimientos.

Se utiliza el siguiente tipo de numeración:
a) Con números romanos en minúsculas (i, ii, iii, iv….), para el material
preliminar del trabajo.
b) Con números arábigos (1,2, 3…), desde la introducción y parte del
material complementario. (Müller Delgado, 2000)
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Recomendaciones de redacción
Es conveniente que se realice en “lenguaje formal, siguiendo las reglas
gramaticales en un tono sobrio y firme. Se redacta en tercera persona. Se usa ‹‹el
autor›› o

‹‹la autora›› si el investigador desea destacar su pensamiento o

actividades cumplidas.” (Landeau, 2007)
En lo posible debe evitarse el verbo “haber”, es muy coloquial su uso y confunde la
redacción y la comprensión de los textos.

En lo posible debe evitarse el uso de los gerundios, complican la redacción y la
comprensión del trabajo, por ejemplo véase el párrafo siguiente:
“…estando la publicidad dentro del marketing, se tiene la oportunidad de que al
estar anunciando se obtengan…”

Se puede reescribir como:
“…al estar la publicidad dentro del marketing, se tiene la oportunidad de que al
anunciar se obtengan…”

Usar letra minúscula y la mayúscula sólo cuando la ortografía lo exija.
Resaltar ideas, sólo con: Letra negrita.
Las comillas y letras cursivas se utilizarán sólo para citas textuales.

7

II. CONTENIDO DEL TRABAJO O ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN

La estructura del IFST tendrá el siguiente orden:
Cubierta o portada
Agradecimientos y/o dedicatorias (opcional)
Índice
Índice de imágenes (si contiene)
Tabla de siglas y abreviaturas
Introducción
Desarrollo del marco teórico y caso práctico
Capitulado
Caso práctico
Figuras, ilustraciones, tablas y gráficas
Conclusiones
Recomendaciones
Glosario (opcional)
Bibliografía
Anexos (si se requiere)
Portada

La cubierta o portada es la primera parte del IFST, dar clic para ver el formato de
los elementos que la conforman.

Agradecimientos y/o dedicatorias

Es un apartado opcional, sólo se admiten agradecimientos a:
IPN
ESCA
Profesores en general
Deberán redactarse en el orden que se indica. Si se desea anotar agradecimientos
a alguien más, deberán ser en el documento de propiedad del AEP.
Se recomienda no sea mayor a una página.
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Índice

Es la presentación ordenada del trabajo de investigación en el que se indica el
inicio de cada capítulo, tema, subtemas o tópicos de partes estructurales del
mismo, como introducción, conclusiones, referencias bibliográficas, anexos y el
resto de partes que lo conforman.

La introducción, capítulos, conclusiones, referencias bibliográficas, anexos, etc.
deben anotarse en negritas y mayúsculas y sólo los capítulos sin número de
página; las divisiones, subdivisiones de temas y subtemas son los únicos que no
se anotan en negritas; se utiliza el método decimal, es decir con cifras del uno al
diez y las divisiones de cada apartado. “La ventaja del método decimal es que
organiza y facilita la localización de los temas.” (Münch & Ángeles, 2007)

El índice debe brindar al lector una clara idea del contenido del trabajo de
investigación y no deberá utilizar más de tres páginas.
Por ejemplo:
2.1.1. América……………...……….18

ÍNDICE

2.1.2. Europa………………...……...20
LISTA DE IMÁGENES................………….…. iii
TABLA DE ABREVIATURAS….…………….. iv
INTRODUCCIÓN…..…………….…………….1

(Se piden de 3 a 5 capítulos)

CASO PRÁCTICO

CAPÍTULO I.
MARKETING

TÍTULO DEL CASO PRÁCTICO

1.1 Definición de markeing………….……….3

Primer tema del caso práctico

1.2 Antecedentes…………….………………..6

Segundo tema del caso practico

1.3 Concepto…………………………………..7

(Anotar de 5 a 8 temas principales)

1.4 Importancia………...…….……………….8
1.4.1 Objetivo general…..…………….…12

CONCLUCIONES ……………………… 29

1.4.2 Objetivos específicos.……………14

RECOMENDACIONES…………………..32
GLOSARIO………………………..……....35

CAPÍTULO II.
MARKETING INTERNACIONAL

REFERENCIAS BLIOGRÁFICAS…...….34
ANEXOS…………………………………….36

2.1. Marketing por continentes………..16
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Índice de imágenes

Si se requiere se elabora una relación de figuras, ilustraciones, tablas y gráficas
relacionada en forma numérica ascendente, indicando su descripción o título de la
figura, así como el número de página en donde se encuentra.
Por ejemplo:
ÍNDICE DE IMÁGENES
Tablas
Tabla 1
Tabla2

Aplicación del IVA…………………...33
Sujetos por edad de la pareja……..38

Gráficas
Gráfica 1 Población que paga impuestos…….26

Tabla de siglas y abreviaturas

Si se utilizan siglas o abreviaturas de uso corriente o se crean algunas para la
elaboración del trabajo de investigación, es necesario incluir un listado de
abreviaturas después del índice.

Introducción

Es la comunicación inicial con el lector por lo que el objetivo es dar una visión
general del documento, dar respuesta entre otras a las siguientes preguntas:
¿Qué es el escrito?, ¿Cuál es el título?, ¿A quién se representará?, ¿Qué
institución? y ¿Qué alcance tiene?, cada una de las respuestas debe ser explicita
y redactarse en párrafos separados.
Se hace mención del tema de investigación, los propósitos esenciales y datos
generales del contenido, es decir una breve descripción del desarrollo de la
investigación (contenido de cada capítulo por párrafo).
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Para redactar la introducción deberán tomarse en cuenta las siguientes
recomendaciones:

1. Redactarla al finalizar el ordenamiento clasificación de todos los temas,
esto es, cuando se ha terminado todo el trabajo.
2. No se presentan resultados ni definiciones.
3. Debe ser clara y concreta.
4. Es posible emplear citas o notas a pie de página, siempre y cuando se
empleen para sustentar con datos, argumentos o estudios que se ofrecen
para justificar el tema, mismas que se asentaran en cursivas.

Es importante no confundirla con el resumen, ni hacer una descripción detallada
de la teoría, el método o los resultados, ni anticiparse a las conclusiones.
Se recomienda no sea mayor a dos páginas.
A partir de aquí la obra en la que inicia la numeración con números arábigos.

Desarrollo del marco teórico

Es el conjunto de capítulos con sus respectivos temas y subtemas que comprende
la información para desarrollo de los mismos.

No existe una norma al respecto de la cantidad de páginas, para el IFST se piden
como mínimo de 150 páginas y máximo 180.

En general se recomienda que para trabajos de titulación de licenciatura la
extensión máxima sea aproximadamente de 150 a 300 cuartillas sin incluir
preliminares, bibliografía y anexos. (Icart Isern, Fuentelsaz Gallego, & Pulpón Segura, 2006)
En la cual se incluyen los capítulos que ostentan los resultados de la investigación.
Tampoco existe norma en lo que respecta a la cantidad de capítulos, en general
incluyen entre 3 y 6 capítulos.
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En los capítulos se desarrollará la investigación, análisis, y la propuesta del
alumno/pasante.

Aun cuando cada uno debe contener un primer capítulo de contextualización,
también llamado “estado de la cuestión”1. También llamado estado del arte
refiriéndose a la frontera teórica del conocimiento y no al contexto.

Ya que los distintos capítulos se elaborarán a partir de temas específicos, cada
uno de ellos deberá desarrollar el objetivo que cubre y contribuye al propósito del
trabajo en su conjunto. Una investigación sólo un planteamiento

de la

investigación que pretenda resolver. Teniendo entendido que el alumno ha
comprendido cuál es el problema a analizar.

Para establecer el número de capítulos, se requiere determinar cómo es que se va
a llevar a cabo la investigación.
Para presentar correctamente el trabajo de investigación se sugiere:

1. Organizar los capítulos en orden lógico y de tal manera que todos formen
una unidad coherente, tratando de que su extensión sea homogénea a lo
largo del informe.
2. Fundamentar cada argumento con bases teóricas y científicas. (Münch &
Ángeles, 2007)

Cada capítulo inicia en una hoja nueva y no al final de la anterior, con las
características mencionadas.
Por ejemplo:

CAPÍTULO I.
MARKETING EN EMPRESAS DE SERVICIOS
1.1 Antecedentes
1

Refiere a los libros o artículos escritos por otros investigadores acerca del tema escogido por el
alumno.
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Caso práctico
Es el objeto de estudio donde se aplican los conocimientos adquiridos en la
licenciatura y en el seminario de titulación. Deberá ser aplicable al plano
profesional, tener relación con el nombre del Seminario y con la investigación
ejecutada dentro del proceso del mismo. Será supervisado, revisado y en su caso,
aprobado por el conductor titular del seminario, dando el visto bueno mediante
firma autógrafa en la portada.

El caso práctico no es un capítulo, por lo tanto no va numerado y los temas sólo
van listados, se piden de 5 a 8 temas principales.

Figuras, ilustraciones, tablas y gráficas

Se recomienda que se utilice la menor cantidad posible en el interior del texto, que
sea en enunciados próximos a las frases con que se vinculan y deben citarse, esto
es que debe hacerse una referencia en el texto, por ejemplo: “En la figura 2 se
muestra....”.

Al pie de cada figuras, ilustración, tabla y/o gráfica debe anotarse un número
secuencial y un título acorde a la imagen con finalidad de identificarla, si no es
elaborada y toma de alguna fuente se debe anotar su procedencia como se indica
en el ejemplo de la tabla 1 , se debe anotar con letra arial o verdana tamaño 9
para diferenciarla del texto principal, deben estar numeradas progresivamente con
caracteres arábigos, en orden progresivo según se citen en el texto y pueden ir
numeradas según su tipo “Tabla 1. Y su nombre”, “Cuadro 1. Y su nombre”.
“Figura 1. Y su nombre”. Con la finalidad de identificarlas con mayor facilidad.
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Por ejemplo:

Figura 1. Ejemplo de pie de figura, en arial o verdana 9.

0CLASIFICACION DE LA EVIDENCIA
1 Ensayo controlado y aleatorizado con una muestra grande
02 Ensayo controlado y aleatorizado con una muestra pequeña
03 Ensayo no aleatorizado con controles coincidentes en el tiempo
04 Ensayo no aleatorizado con controles históricos
05 Estudio de cohorte
06 Estudio de casos y controles
07 Estudios transversales
08 Vigilancia epidemiológica (bases de datos o registros)
09 Serie consecutiva de casos

Tabla 1. Clasificación
de la evidencia científica según el rigor científico (Goodman, 2003)
10 Notificación de un caso aislado (anécdota)

Al insertar las figuras y tablas se debe prestar atención en la nitidez de la imagen,
así de los como de los caracteres que la componen.

Conclusiones

Este apartado también se define como: integración, interpretación, aportaciones o
resultados más significativos en relación a los objetivos planteados.
Las conclusiones hacen referencia a los resultados concretos que se obtuvieron
en el desarrollo de la investigación y que fueron presentados ampliamente en el
desarrollo del cuerpo de trabajo, no son un simple resumen de lo que se hizo en el
documento, esa función la cumple la Introducción. Estas van acorde al número de
objetivos planteados en la investigación, esto no quiere decir que no se presentará
otra información importante obtenida durante el estudio. Podrán también anotarse
las nuevas preguntas que pueden plantearse para una futura investigación.
En las conclusiones no debe incluirse citas o notas a pie de página.
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Recomendaciones

Las recomendaciones constituyen el apartado del trabajo de investigación, donde
la creatividad del investigador(es) se pone de manifiesto en el planteamiento de
políticas, estrategias y medidas de acción a tomar por instituciones (públicas o
privadas), requisitos, entidades, etc. Para la solución del problema que se
investigó.
En las recomendaciones no debe incluirse citas o notas a pie de página.

Glosario

El glosario tiene como propósito homogeneizar la terminología utilizada en el
trabajo de investigación y que no corresponde al lenguaje común.

Referencias bibliográficas

Es la última parte del trabajo de investigación, se incluye todo el material
documental consultado en la realización de la investigación y redacción del trabajo
de investigación. Las fuentes documentales pueden ser libros, revistas, boletines,
periódicos, referencias electrónicas, de Internet y otras fuentes.

Se utilizarán las Normas de la American Psychological Association (APA), 5ª
edición, con el objetivo de que se elabore con base en un sistema de
referenciación homogéneo y más completo. Se sugiere ver el video bibliografía en
word.wmv,

puedes

localizarlo

en

http://www.google.com.mx/

o

en

http://www.youtube.com

Anexos

Son todos aquellos trabajos de investigación (tablas, gráficas, cuadros, fotografías,
estadísticas, etcétera.) que nos permiten tener un soporte a la información
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reportada. Se colocan en una sección adicional que se adjuntará al trabajo de
investigación escrito, el objetivo es presentar información adicional importante, ya
sea para prolongar la explicación de los datos o confirmarlos.

Ejemplo de anexos: copias de trabajo de investigación, planos, cuestionarios,
guías de entrevista y observaciones, proyectos, programas, cronogramas, etc.
Dichos agregados son ordenados de acuerdo a cómo han sido citados en el
cuerpo del trabajo.

No se paginan, se separan por hojas con su título y se ordenan usualmente con
letras, ejemplo:

ANEXO A. Nombre del trabajo de investigación.

Incluye información importante para la elaboración y desarrollo de la investigación,
misma que no aparece en el contenido de los capítulos del trabajo de
investigación. Serán ordenados de acuerdo a la secuencia en el que se citaron en
el documento.
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RECOMENDACIONES ADICIONALES
 Al utilizar información confidencial, en la elaboración del IFST, es necesario
proteger la razón social del negocio, esto es no mencionar el nombre real,
se sugiere hacerlo de forma figurada, ya que revelar información real de un
negocio, es una cuestión delicada, debido a que se ejerce influencia
significativa sobre sus operaciones y toma de decisiones.
 Evitar la inclusión de información no referenciada de textos que atenta
contra los derechos de autor. Aplicar un sentido ético principalmente en el
uso de fuentes de información electrónicas.
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