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PRESENTACIÒN  

 

 

 

El presente reglamento posee los lineamientos básicos para la elaboración de 

Tesis  de Maestrías de la Universidad Iberoamericana con el fin de que permitan 

dar uniformidad y favorezcan la calidad de la producción científica. Este 

documento será de utilidad para los masterandos, Profesores de Metodología, 

Tutores y  Evaluadores de la mesa examinadora. 

  

Esta normativa entra en vigencia a partir del 2018 y contempla a todos los 

inscriptos en los cursos de postgrados de la Universidad que exijan la 

presentación de defensa de tesis. 
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CAPÍTULO   I 

NORMATIVAS GENERALES 

 

Artículo 1. De la tesis. 

 

La tesis es el requisito final que debe cumplir el masterando para poder 

obtener el título de Magister. Con la presentación y defensa de la tesis que 

busca que el masterando demuestre que ha integrado los conocimientos 

adquiridos en una forma coherente y realizado un aporte original. 

 

 

Artículo 2. Objeto de la Tesis. 

La Tesis, como informe escrito o documento en el cual se consigna el 

resultado de una investigación científica, tiene objeto describir, informar y 

explicar un descubrimiento, proponer una innovación, desarrollar una idea, 

una obra, un proyecto profesional o presentar el resultado de una 

investigación realizada por el masterando. 

Además de cubrir los requisitos de forma que más adelante se señalan, la 

tesis debe tener originalidad.  

Se entiende como "originalidad" -a los efectos del presente Reglamento- la 

característica en virtud de la cual el tema, metodología, problema de 

investigación, entre otros, es diferente, al menos en algún aspecto, a lo que 

se haya escrito al respecto. 

 

Artículo 3. Tipos de Tesis. 

a. Tesis de Investigación de Maestría, en la cual el masterando articula 

un interrogante, reúne y presenta información relevante y propone una 

conclusión basada sobre un análisis minucioso. 

b. Tesis de Desarrollo o de Proyecto Profesional de Maestría, que 

describe, analiza y evalúa una actividad profesional diseñada y ejecutada 

por el masterando para resolver un problema particular de la práctica 
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especializada, incluyendo proyectos profesionales que constituyen un 

aporte al desarrollo de su profesión. 

c. Tesis basada en la investigación – acción: aquella que combina 

algunos de los tipos anteriores. 

 

Artículo 4.     Del contenido 

El contenido de la tesis debe ser coherente en los siguientes aspectos: 

a. Originalidad. 

b. En las relaciones entre fenómenos, hechos o problemas estudiados 

c. El enfoque adoptado. 

d. En las argumentaciones teóricas y el método científico adoptado. 

Todo esto a  fin de generar conclusiones que aporten conocimiento 

acerca del problema, o tema investigado. 

 

     Artículo 5. Pasos previos  a la  presentación de la tesis. 

          Se seguirá el siguiente procedimiento: 

a. Una vez concluida todas las asignaturas del plan de estudios de la 

maestría y habiendo presentado, defendido y el proyecto de 

investigación, el alumno solicitará por nota al Rectorado  la 

aprobación del tema de investigación, indicando la línea de 

investigación y el tutor. El alumno tendrá hasta un año para presentar 

la nota de solicitud de aprobación del tema desde que culmino el 

pensum curricular de su maestría.  

 

b. El registro del tema de investigación se hará en la Secretaria 

Académica de la Universidad Iberoamericana,  conforme con el 

procedimiento establecido en el art. 9 de este Reglamento, para el 

efecto deberá acompañar a esta solicitud, un proyecto de 

investigación, nota de autorización del tutor y  la resolución expedida 

por el Rectorado. 
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c. Una vez aprobado y registrado el tema de investigación, el alumno 

podrá iniciar la tutoría. 

 

d. Durante 24 meses a partir del registro del tema,  el masterando 

tendrá derecho a presentación de la tesis con el tema registrado, 

transcurrido dicho plazo, perderá el derecho debiendo volver a 

presentar su nota de inscripción de tema. El masterando puede 

solicitar una prórroga máxima de un año por nota al Rectorado, 

justificando por alguno de los siguientes motivos, los cuales tendrán 

que estar debidamente justificados: duelo; motivos de salud con 

certificado médico original o copia autenticada por escribanía pública; 

o, el usufructo de una beca de estudio en el extranjero. Una vez 

inscripto el tema, el masterando no podrá solicitar una modificación. 

Únicamente tendrá derecho a solicitar por escrito una modificación no 

sustancial de su tema de tesis con dictamen favorable y dentro de los 

tres primeros meses de iniciada su tutoría, transcurrido los tres 

meses, ya no puede modificarse de ninguna manera el tema. 

 
e. La autoría de la tesis de maestría deberá ser individual. 

 

Artículo 6. Del registro del Proyecto de Investigación: 

 El masterando para poder registrar el título de su proyecto de investigación, 

deberá presentar su diseño de proyecto en dos ejemplares anillados. 

 El proyecto de investigación es una síntesis del planeamiento de la 

investigación, el masterando no deberá hacer un análisis ni de fondo ni de forma 

en su proyecto de investigación. 

Para obtener la aprobación del proyecto de investigación, el masterando debe 

presentar una propuesta siguiendo la siguiente estructura:  

Portada:  

 Logo institucional 

 Nombre de la Institución y  de la Carrera / Especialización / Maestría / 
Doctorado   
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 Título 

 Nombre y apellido del alumno  

 Nombre y Apellido del tutor 

 Ciudad - País 

 Año 
 
 
TABLA DE CONTENIDO   
 

INTRODUCCIÓN 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
1.1. Pregunta General de Investigación 
1.2. Preguntas Específicas  
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo General 
1.3.2. Objetivos Específicos 
1.4. Justificación 
1.5. Hipótesis (Si corresponde) 
 
2.  MARCO REFERENCIAL O TEÓRICO1   
 
3.  MARCO METODOLÓGICO PRELIMINAR  
     3.1.  Tipo de Estudio (Nivel, enfoque/ paradigma, alcance) 

     3.2.   Población: Sujetos de estudio (si corresponde) 
     3.3.   Muestra: Tipo- Tamaño - Procedimientos para la selección 
     3.4.  Técnicas e Instrumentos de recolección  datos 
     3.5.   Procedimientos para la recolección de datos 
    3.6.   Matriz de Operacionalización de las Variables (para estudios cuantitativos)     

o    Categorías de Análisis (para estudios cualitativos).  
 
 

             
Objetivos 
específicos 

 
Dimensión/ 
Categorías de 
Análisis 

 
Definición 
conceptual 

 
Variables/ 
Sub-categorías 
de análisis 

    

    

    

 
     3.7.  Plan de procesamiento y análisis 
     3.8.  Aspectos Éticos 
 
4.  RECURSOS  (Materiales, institucionales, financieros) 

                                                 
1
 Breve desarrollo que puede incluir lo conceptual, científico, estado  actual, científico y 

tecnológico entre otros  
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5.  CRONOGRAMA 

 
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
ANEXOS 
Anexo 1. Instrumento de recolección de datos 
Anexo 2. Formulario del Consentimiento Informado  

 

Al tener aprobado el proyecto de investigación, el masterando iniciará 

elaboración de su Trabajo de Tesis bajo el asesoramiento del tutor que haya 

sido designado. 

 

El proyecto de investigación será aprobado por Resolución del Rectorado, previa 

evaluación por parte de uno o dos docentes con experiencia en investigación. 

El evaluador del proyecto de investigación, tendrá hasta 10 días hábiles para 

revisar el proyecto de investigación y preparar un dictamen por escrito en el cual 

autorice o se solicite la revisión del proyecto de investigación, en caso que este 

no reúna los requisitos mínimos para poder iniciar el procedimiento de tutoría y 

elaboración de tesis. El dictamen deberá presentarlo a la Facultad de 

Postgrados, ésta última lo elevará al Rectorado para la posterior resolución,  la 

cual será inscripta en el Registro de Temas que llevará la Unidad de Tesis de la 

Secretaría Académica General. Cabe resaltar que el título de proyecto de 

investigación que el alumno presente puede sufrir ajustes conforme a los 

resultados de la evaluación y retorno que tenga por parte de la evaluación como 

también así su diseño.  
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CAPÍTULO   II 

 

ORIENTACIÓN DE LA TESIS POR PROFESORES TUTORES Y 

RESPONSABILIDADES DE LOS MASTERANDOS. 

 

Artículo 7.  Del nombramiento del Tutor  

 

 Al inicio del trabajo deberá ser nombrado un Docente de entre los 

Profesores Titulares, asociados o adjuntos de la Universidad, quien tendrá 

vinculación académica  con el tema elegido y quien debe cumplir el papel de 

Tutor/a.   Esta elección deberá ser realizada y comunicada por el masterando a la  

Facultad de Postgrado, a través de una nota escrita con el tema. 

 

a) El Tutor es un profesional que guía en los aspectos teóricos y 

metodológicos del trabajo. Su función es consultiva, sin embargo, en su 

momento puede desautorizar la presentación de la tesis, cuando ésta 

no satisfaga, los criterios establecidos, las exigencias de la calidad de la 

investigación.  

 

b) El docente nombrado debe poseer conocimientos teóricos sobre el área 

o disciplina a orientar, experiencia en asesoría o tutoría, conocimiento 

de la metodología de la investigación y ejercer  la docencia en la  

Institución. La nominación del mismo esta a cargo de la Universidad. El 

docente tutor a ser nominado será de entre la lista que integra el 

“Registro de Tutores” de la Universidad Iberoamericana. 

 

c) El Servicio de Tutoría de la Universidad Iberoamericana, es manejada 

administrativamente de acuerdo a las políticas y disposiciones vigentes 

de ésta casa de estudios. Al efecto, el masterando firmará un contrato 

de tutoría con la universidad. Desde la firma del contrato recién podrá 
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iniciarse la tutoría. Todo contrato particular entre el tutor y el 

masterando no será reconocido por la Universidad.  

 

Artículo 8. De las responsabilidades del Tutor  

 

a) Elaborar un plan  de trabajo conjuntamente con el/la masterando/a, 

calendarizando las etapas de encuentros, con productos definidos en cada 

una de las etapas. 

b) Orientar, supervisar e indicar las correcciones necesarias que deben ser 

incorporadas al trabajo durante el desarrollo  y si reúne los requisitos 

requeridos. 

c) Entregar a  la Facultad  de  Postgrados,  informes y dictámenes por escrito, 

sobre el avance de los trabajos que orienta: 

- Primer Informe: Al inicio del desarrollo del proceso, a los dos meses de 

iniciada la tutoría 

- Segundo Informe: A mediados, a los cuatro meses de iniciada la tutoría. 

- Dictamen: Al final.  

Los dos informes y el dictamen indefectiblemente deben ser presentados, 

caso contrario, la Universidad se arroga la atribución de sustituir al Tutor 

por motivos de incumplimiento con las funciones para las cuales fue 

contratado.  

d) Asentar su firma en una planilla por las horas de tutoría presencial o virtual, 

juntamente con la firma del alumno/a para percibir sus honorarios. 

e) Asesorar al masterando en un horario destinado exclusivamente a la 

entrevista. 

 

Artículo 9. Deberes y derechos del masterando en su  relación con el Tutor 

a) Solicitar entrevistas para la calendarización y planificación del trabajo. 

b) Presentar los productos en tiempo y en forma bajo las normas de presentación 

 vigentes.  

c) Cumplir con las citas fijadas con el tutor. 
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d) Cumplir con los plazos fijados por la Universidad. 

e) Cumplir con los compromisos administrativos. 

f) El masterando, mediante nota firmada y con una fundamentación detallada, 

podrá solicitar cambio de Tutor, cuando no llenare sus   expectativas.  El 

cambio de tutor será autorizado por Resolución del Rectorado, en un plazo que no 

sobrepasará los 20 días hábiles de presentada la solicitud. 

 

 CAPÍTULO   III 

EL INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Artículo 10. Generalidades. El informe final de la investigación es el producto del 

proceso de investigación.  Es un documento que tiene como objetivo presentar lo 

investigado, la base teórica, metodológica, conceptual, los componentes 

metodológicos, los resultados y las conclusiones del trabajos, a fin de que los 

evaluadores puedan realizar un análisis del trabajo y dar su parecer de si la tesis 

cumple o no con los requisitos mínimos para pasar al siguiente paso que es la 

defensa oral 

 

Artículo 11. Plazo de Presentación del Informe Final de Investigación. Una 

vez que el masterando haya finalizado la tutoría, independiente de que renueve o 

no su contrato, tendrá un plazo de seis meses para presentar su informe final de 

investigación.  

 

Artículo 12. De la presentación. Para poder presentar el informe final de 

investigación, el masterando deberá tener cancelado el pago correspondiente a 

las tutorías y no tener ningún tipo de compromiso administrativo pendiente con la 

Universidad. El masterando tuvo que haber cumplido con un 90 % de la tutoría, lo 

cual quedará comprobado con el registro de firmas de entrevistas de tutorías de la 

Facultad de Postgrados.  
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Artículo 13. Aspectos formales. El masterando deberá presentar dos 

ejemplares de informes finales de investigación, impresos y anillados. La 

estructura a seguir es la siguiente:  

 
HOJAS PRELIMINARES  
 
Hoja en blanco  

Portada  

En el dorso de la portada, catalogación del trabajo  

Hoja de calificación de los evaluadores 

Dedicatoria  

Agradecimiento  

Tabla de contenido  

Lista de cuadros  

Lista de figuras o gráficos  

Resumen. En este apartado se presentan los aspectos más relevantes de lo que 

se trata en el texto para que el lector se forme una visión general de una manera 

resumida y adecuada. Incluye una breve referencia del tema-objetivo general-

aspectos metodológicos-principales resultados y aporte) 

. Formato: centralizado; continuado (sin párrafo), espacio simple e incluir palabras 

claves.  

Abstract (Resumen en Inglés)    Key Word (Palabras claves en Ingles)  

 
INTRODUCCIÓN  
 
CAPÍTULO  I – PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1.  Planteamiento del problema  

1.2. Principales antecedentes  

1.3. Preguntas  

1.3.1. Principal. 

1.3.2. Especificas  

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  
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1.4.2. Objetivos Específicos  

1.5. Hipótesis (Si corresponde) 

1.6. Justificación  

1.7. Alcances y limitaciones de la investigación.  

Párrafo de cierre en la cual se indica los capítulos que serán tratados en el texto 

CAPÍTULO II - MARCO TEÓRICO  

2.1.  Antecedentes del concepto central del estudio  
2.2. — 
2.3… 
…. 
CAPÍTULO III - MARCO METODOLÓGICO  
 
3.1. Tipo de Estudio 
 
3.2. Población y muestra 
 
 3.2.1. Sujetos de estudio 
       
3.2.2. Tipo de muestra  
 
3.2.3. Tamaño de la muestra  
 
3.2.4. Procedimientos para la selección 
       
3.3. Técnicas e Instrumentos de recolección datos 
        
3.3.1. Matriz de Operacionalización de las variables /categorías de análisis 
 
3.4. Procedimientos de recolección de datos 
       
3.5. Procesamiento y  análisis de datos 
 
3.6.  Aspectos Éticos 
 
CAPÍTULO  IV - ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y 
APORTES  
4.1. Presentación y Análisis de los resultados: organizar de acuerdo con a las 
categorías y/o variables definidas para el estudio. 
Incluir reflexiones personales vinculadas con ideas expuestas en el marco 
referencial   
4.1.1…. 
4.1.2…. 
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CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

ANEXOS 
 
 
La normativa de cita y referencias de los proyectos e informes finales de 

investigación serán basados según las Normas APA (American American 

Pscychological Asociation) o Normas  Vancouver, según el área. En caso de 

utilizarse otras normas esto será resuelto por el Rectorado. 

 
Artículo 14. Del dictamen del Tutor. El informe final de investigación deberá ir 

acompañado de un Dictamen del tutor en el cual manifieste su conformidad total o 

parcial con el informe final de investigación y autorizando que el mismo pase a ser 

evaluado. Sin este dictamen, el informe final de investigación no se considerará 

aprobado y no se podrá dar continuidad al proceso de lectura de los evaluadores 

de mesa examinadora.  

El dictamen deberá ser presentado por el tutor por escrito en formato impreso a la 

Facultad de Postgrados, como máximo 30 días después de haberse culminado la 

tutoría. 

En caso que culminada la tutoría, el trabajo aún no esté muy avanzado y se 

solicite una renovación del contrato de tutoría, esta situación deberá ser 

comunicada a la Facultad de Postgrados, por el masterando y respaldado con 

informe del tutor, teniendo éste último tiempo de presentar su dictamen hasta 30 

días después de culminado el contrato que se haya renovado.  No obstante, el 

masterando debe ser  consciente (el masterando)  que ello no implica una 

interrupción de los plazos señalados anteriormente, sobre todo lo referente al 

artículo 5 inciso d) del presente reglamento. 

 

Artículo 15. De la evaluación del informe final. Una vez que se haya 

presentado a la Facultad de Postgrados los dos ejemplares anillados del informe 

final de investigación, acompañados del dictamen final del Tutor, se correrá 
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traslado al Rectorado para que, mediante resolución, designen a los lectores 

evaluadores del informe final de investigación. 

El Rectorado tendrá diez hábiles para designar dos lectores evaluadores. 

 

Artículo 16. De los lectores evaluadores. Una vez que el Rectorado haya 

designado los dos lectores evaluadores, la Facultad de Postgrados, correrá 

traslado a los mismos entregando a cada uno un ejemplar del informe final de la 

investigación y copias de los informes presentados por el tutor a lo largo de la 

tutoría, incluyendo el dictamen final. Se acompañará igualmente, la grilla de 

evaluación, la cual forma parte del presente reglamento y se halla en los Anexos 

del mismo. 

En caso que los lectores evaluadores designados manifiesten no poder realizar la 

evaluación del trabajo, la Facultad de Postgrados comunicará al Rectorado para 

que éste designe, en igual plazo, otros lectores evaluadores. 

 

Cada lector evaluador tendrá hasta 20 días hábiles para realizar la revisión y 

evaluación del informe final de investigación.  

El Rectorado tendrá los siguientes criterios para la selección de los lectores 

evaluadores del informe final: 

- uno de los integrantes tengan experiencia académica, científica o 

profesional en el tema de investigación presentado   

- uno de ellos sea experto en Metodología  de la Investigación 

Artículo 17. De la Revisión y Evaluación. Una vez transcurrido el plazo 

estipulado en el artículo anterior, los lectores evaluadores, deberán devolver el 

ejemplar que les fuera entregado con las correcciones y observaciones que hayan 

realizado, así como la grilla de evaluación completa. En ningún caso el lector 

evaluador podrá rechazar un informe final sin completar la grilla de evaluación.  

 

Además de completar la grilla de evaluación, el lector evaluador deberá expresar 

su parecer de la siguiente forma: 
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- Aprobado: El informe final de investigación cumple con los requisitos 

mínimos y puede ser defendido. Cumple con el mínimo del  70 % de los 

requisitos exigidos. 

- Aprobado con modificaciones: El informe final de investigación cumple 

con los requisitos mínimos y puede ser defendido, no obstante, existen 

ciertas observaciones y sugerencias que el lector evaluador considera 

pertinentes y necesarias a fin de que tenga en cuenta el masterando antes 

de defender su tesis. Cumple con el mínimo del  70 % de los requisitos 

exigidos. 

- Reprobado: El informe final de investigación no cumple con los requisitos 

mínimos, esto significa que no alcanzó el 70 % de los puntos estipulados 

en la grilla de evaluación. 

 

Aprobado el informe final o aprobado con modificaciones, ambos lectores  de 

manera coordinada, elaborarán un único informe conjunto para el masterando, 

a los efectos de evitar contradicción entre ambas lecturas.  La Facultad de 

Postgrados entregará este informe final al masterando para que este prepare 

su trabajo final de tesis. 

 

En caso de reprobar, los ejemplares serán devueltos al masterando, teniendo 

una oportunidad más para volver a presentar su informe final de investigación y 

hacer las revisiones pertinentes. El masterando tendrá un mes para presentar 

su informe final de investigación con las correcciones realizadas. Si necesita 

más tiempo para hacer las correcciones, deberá solicitarlo por nota escrita y 

fundamentada.  

En caso de que en la segunda presentación, el informe final de investigación no 

llegue al 70 % y vuelva a ser reprobado, el masterando deberá renovar su 

contrato de tutoría y el plazo del artículo 5 inciso d) se interrumpirá. 
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CAPITULO IV: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

 

Artículo 18. La aprobación del informe final de investigación. Una vez 

aprobado por parte de los lectores evaluadores el informe final de 

investigación, los ejemplares serán devueltos a la Facultad de Postgrados en el 

plazo de 20 días hábiles y solicitar mesa de defensa oral. En todo caso que el 

lector evaluador no pueda devolver en el plazo estipulado el trabajo a la 

Facultad de Postgrados deberá comunicar los motivos y especificar cuándo 

hará la entrega del trabajo. 

 

Artículo 19. De la Grilla de Evaluación. La grilla de evaluación completada 

por los lectores evaluadores, forma ya parte como nota de la tesis del 

masterando. 

Todas las observaciones de los lectores evaluadores, deben estar consignadas 

por escrito en la grilla de evaluación  y éstas  serán respetadas en el momento 

de la defensa oral.  Aquellas observaciones que se realizaren en el momento 

de la defensa oral, que no hayan sido consignadas previamente, no tendrán 

validez para la calificación del alumno 

 Tener en cuenta que: 

a)  Objetivos no cumplidos por causas plenamente justificadas por 

circunstancias que no pudieron ser previstas, no necesariamente va en 

desmedro de la calificación del autor /a del trabajo. 

En este sentido, es esencial asegurar la coherencia interna del informe, 

donde se reflejen con claridad el problema central investigado, la 

conexión de esta con los objetivos propuestos, con el desarrollado teórico 

y con los resultados encontrados.  

b) Es importante valorar si el recurso metodológico elegido, encamina a la 

solución del problema planteado y si es congruente con la hipótesis, si es 

que la misma existe dependiendo del enfoque, o  bien es congruente con 

los objetivos propuestos. 
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c) En general, las personas, animales u objetos con los que se va a trabajar  

en la investigación, pertenecen a un conjunto mayor denominado 

población. El informe de tesis, delimitará la población y /o describirá con 

criterios claros, quienes se incluyen en el estudio. 

d) El informe evaluado debe tener conexión con la propuesta inicial 

(proyecto de investigación) por lo cual esta deberá ser revisada para su 

evaluación final. En consecuencia, no corresponde al evaluador sugerir 

cambios en el diseño, tema o la problemática ya en esta etapa final.  

e) Es importante prestar atención que en la conclusión no se incluya 

información nueva no considerada en el marco teórico y / o los 

resultados. 

 

Artículo 20. De la Evaluación Final. Una vez entregados los tres ejemplares 

encuadernados en tapa dura, la Facultad de Postgrados correrá traslado al 

Rectorado y a la Secretaría Académica para que ambas instancias, fijarán la 

fecha y hora en la cual se llevará a cabo la defensa, que no podrá ser después 

de 60 días de entregado el informe final de investigación, ya corregido y 

evaluado. 

 

Artículo 21. La Facultad de Postgrados  con la Secretaría Académica,  

proveerán guías de consenso  para la evaluación del informe final, que estará a 

cargo de la mesa examinadora. 

 

a) En  casos de dudas o discrepancias en la evaluación de la investigación  

de tesis, para tomar decisiones se considerarán por mayoría de votos en el 

consenso.   

 

b) Los  lectores evaluadores del informe escrito, tendrán un plazo máximo de  

quince días  para remitir por escrito a la  Secretaría Académica el resultado 

de su evaluación  Este dictamen parcial que no incluye aún valoración de la 

defensa del trabajo. 
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Artículo 22.Los profesores examinadores de la defensa. Podrán integrar la 

mesa examinadora profesores que tengan  conocimiento comprobado sobre 

Metodología de la Investigación del tema en cuestión  e integrante del cuerpo 

docente de la Universidad Iberoamericana  El Rectorado asignarán tres 

integrantes para  la mesa examinadora; por lo menos  uno /a  de ellos a  será el  

lector evaluador. 

 

Artículo 23. La Defensa oral. Las exposiciones orales tendrán una duración 

mínima de 20 minutos y máxima de 30 minutos. La mesa examinadora dispondrá 

de 10 minutos para la formulación de las preguntas y 10 minutos para la 

formulación de las respuestas por parte de los masterandos. Se sugiere  como 

máximo 3 preguntas por cada examinador. La asistencia a la defensa oral es 

obligatoria. La defensa oral tendrá un 40 % de ponderación para la calificación 

final. Las calificaciones dadas por los evaluadores, serán promediadas y / o por 

consenso. El masterando deber obtener el 70% para que la defensa sea 

aprobada. Si el masterando no alcanza la puntuación mínima en la evaluación 

escrita o en la defensa oral, tendrá otra oportunidad, con un intervalo de un mes.  

 

CAPITULO V – DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

Artículo 24. Cualquier otra cuestión no prevista en este reglamento y surgiera en 

el procedimiento de elaboración de tesis será resulta por resolución del 

Rectorado, respetándose el cuerpo normativo de la Universidad Iberoamericana, 

de la cual este reglamento forma parte.  
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ASPECTOS FORMALES DEL TRABAJO FINAL DE TESIS  

ASPECTOS ORTOGRÁFICOS, SINTÁCTICOS Y DE REDACCIÓN. 

 

Los trabajos finales deberán reunir las siguientes condiciones: 

a) Ser escritos en computadora sobre papel tamaño A4, color blanco. 

b) La escritura se hará de un solo lado del papel con modo justificado. 

c) Las carillas no tendrán más de 33 renglones. 

d) El documento tendrá como mínimo entre 70 y 120 páginas  como máximo  

para la Licenciatura, entre 120 y 150 páginas para la Maestría y,  entre 160 y 

200 páginas para el Doctorado. La numeración es desde la introducción. 

e) La tipografía que se utilizará será la Times New Roman, tamaño 12. 

e) A las hojas se les darán los siguientes márgenes:  

Superior 3 cm;  

Inferior 2,5 cm. 

Izquierdo 3 cm;  

Derecho 2 cm.  

Con un interlineado de 1,5 líneas. 

f) Las notas o citas podrán insertarse al pie de la página. 

g) La primera página debe estar formada por una portada, la cual deberá 

contener: 

Nombre de la Facultad/Universidad. 

Título del trabajo 

Nombre y apellido del alumno 

Nombre y apellido del tutor  

Nombre del Curso 

Ciudad y año del curso 

h) Si en la ejecución del trabajo o para su ilustración fuera necesaria agregarle, 

planos, cuadros estadísticos, gráficos, etc., de un mayor formato que la hoja de 

la escritura, se plegarán hasta reducirlos al tamaño de ésta. 
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i) Numerar el ejemplar en la parte derecha inferior de sus hojas en forma 

corrida. 

j)  Los títulos o encabezamientos de iniciación de partes, títulos y capítulos, 

deberán distribuirse con la mayor estética, iniciando página y dejando mayor 

margen en la parte superior que el fijado. Los títulos principales en mayúsculas 

y resaltados en negrita, los subtítulos en minúsculas y negrita.  

 

La normativa de citas y referencias bibliográficas se utilizará  a APA o 

Vancouver de acuerdo al área del trabajo 

 

 


