PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESENTACION DEL TRABAJO
MONOGRAFÍCO
El estudiante deberá presentar el Trabajo Monográfico con un máximo de
100 páginas, pudiendo o no incluir los anexos, salvo que el tutor justifique
técnicamente los requerimientos de más páginas. Su estructura principal
tendrá le siguiente orden y características según lo establecido en arto 21:
A. ORDEN
1. Portada y Contraportada.
2. Hoja de respeto.
3. Dedicatoria, si el o los estudiante(s) considera(n) necesario y no debe
de exceder de una página.
4. Resumen del tema. Aquí se describe de manera breve y especifica la
función que realiza el Trabajo Monográfico. También se puede señalar
ventajas y desventajas de la misma . El máximo de página no debe de
exceder de dos.
5. Índice de capítulo, Título y Sub títulos.
6. Introducción. Es la primera hoja que se enumera.
7. Objetivo del Tema.
8. Justificación.
9. Marco Teórico o Conceptual.
10. Análisis y presentación de resultados; Metodología y Desarrollo del
Tema, sin olvidar en este aspecto las correspondiente citas
bibliográficas, pies de nota, enumeración de las formas, las figuras,
fuentes de gráficos, tablas, cuadros estadísticos y otros que se
consideren pertinentes.
11. Conclusiones y recomendaciones
12. Bibliografía. Es la última página que se enumera.
13. Anexos. Toda aquella información que se considera útil para el
desarrollo del tema. Por ejemplo. Especificaciones de componentes,
algoritmos, software, gráficos, tablas, esquemas, planos, normativas y
otros. Las páginas de los anexos tendrán un numero referencial.
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B. CARACTERISTICAS.
Utilizar hojas tamaño carta (A-4).
Utilizar el tipo de letra Arial.
Tamaño de la letra será de No.-12 El texto se escribirá en letra Arial a
espacio intermedio resaltando los capítulos, títulos y subtítulos.
Los márgenes son: superior (1”), Margen inferior (1”), margen izquierdo
(1.5”) y margen derecho (1”).
En la caratula o portada debe contener:
a) El logotipo oficial de la Universidad Nacional de Ingeniería en una
proporción de 3.5 cm. En la parte superior izquierda.

b) El nombre de la “UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA” En la
parte superior central.
c) El nombre de la facultad de donde proviene el estudiante que elabora el
trabajo monográfico.
d) Nombre y apellido, del sustentante y titulo de la monografía. En el centro
llevara el titulo y el nombre del tutor (es) del trabajo, así como también el
del tutor y/o asesores responsables.
e) Unidad a la cual pertenece la monografía.
f) Nombre del tutor.
g) Fecha de presentación. En la parte inferior central llevara el lugar y
fecha de realización del trabajo Monográfico.
6- Presentación de la Monografía.
a) Portada y contraportada.
b) Dedicatoria, si el o los estudiante(s) considera(n) necesario y no debe
de exceder de una página.
c) Resumen: aquí se describe de manera breve y especifica la función que
realiza el trabajo Monográfico. También se puede señalar ventajas y
desventajas de la misma. El máximo de página no debe de exceder de
dos.
d) Índice general
e) Índice de tablas y figuras
f) Introducción (es la primera página que se enumera).
g) Cuerpo
h) Conclusiones y recomendaciones
i) Bibliografía (es la ultima pagina que se enumera)
j) Apéndices y anexos. Toda aquella información que se considera útil
para el desarrollo del tema. Por ejemplo. Especificaciones de
componentes, algoritmos, software, gráficos, tablas, esquemas, planos,
normativas y otros. Las páginas de los anexos tendrán un número
referencial.
7- El documento tendrá un máximo de 100 páginas (arto 21 de la Normativa).
8- En el documento se desea agregar una cita o tomar una frase de un libro.
En todos los casos no debe olvidarse entre colmillar (“”) lo copiado. No
hacerlo convierte a la cita en un plagio y a quien la ha copiado en un
plagiario. En una nota pertinente debe aclararse el origen de la cita.

9- Si se cita un libro se debe colocar la cita de esta manera:

Apellido (coma) y nombres completos del primer autor (punto y coma) y
nombre del segundo o de otras si hay mas, solo hasta tres (si son más de
tres: apellidos y nombres del primer autor, seguido de la locución et al.
(Punto) Nombre del obra subrayado o en versalita (punto) si es una
segunda o mas edición se aclara (2ed.) Si es primera no se pone nada
(punto), ciudad donde se edito la obra. (Coma año de edición. Si se cita una
página o varias de ellas deben colocarse los números de las páginas.
Ejemplo:
Cassani, Jorge Luis; y Perez Amuchastegui, Antonio Jorge. Del epos a
la historia científica. 5ta.ed. Buenos Aires, Editorial Abaco, 1980, P. 79.
10- Bibliografía final: una vez redactada su monografía Ud. Deberá colocar la
cita bibliografía de todos los libros o artículos consultados. Muchos de ellos
ya estarán citados en las notas pero otros no. Esta bibliografía se coloca
según el orden alfabético del autor y sin citar ninguna pagina pues no es
una nota sino un listado de las obras consultadas. Asi por ejemplo, además
de la obra de casini y perez amuchastegui ya mencionada, la bibliografía de
estas instrucciones puede sompletarse con
Eco, Umberto: Como se hace una tesis. Barcelona, Gedisa, 1982.
Perez Amachastegui, Antonio Jorge. Algo mas sobre la historia. Buenos
Aires, Abaco. 1979.
11- Para la actividad de pre defensa, el estudiante deberá presentar tres tomos
encolochados.
12- La actividad de Pre defensa del Trabajo Monográfico podrá ser realizada
por los estudiantes, para el mejoramiento y orientación del trabajo en
aquellos aspectos que se consideren necesario.
No tiene carácter
evaluativo, sino de retroalimentación.(arto. 18)
13- Concluido el Trabajo. El tutor solicitará al Decano la revisión de dicho
trabajo con el objetivo de establecer fecha para su pre defensa. .(arto. 19)
14- El tutor tiene la obligación de asistir a la pre defensa con el objetivo
de proporcionar más elementos técnicos
respecto al Trabajo
Monográfico. Los asesores del tema Monográfico tendrán la opción de
asistir (si éstos lo consideran necesario). .(arto. 20)
15- Una vez que el estudiante realice todas las modificaciones orientadas
por el jurado examinador, deberá entregar tres tomos y tres discos
debidamente etiquetados para su debida defensa de trabajo monográfico.

