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MAESTRÍA EN ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

REDACCIÓN DE LA TESIS - RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN

I. Partes de una Tesis 

1. Páginas preliminares

1.1. Portada (obligatoria) 

Es la página que identifica la investigación, debe incluir: 

 Logos institucionales: se ubica a la izquierda el logo de la Universidad, en medio 

el de la FHCE y a la derecha el de la Comisión Sectorial de Enseñanza

 Autor: nombres y apellidos completos

 Título del trabajo: se ubica en el centro superior de la hoja, no debiendo cortarse 

ni abreviarse las palabras. Tanto el título como el subtítulo deben escribirse en 

minúscula (con excepción de la letra inicial de la primera palabra y la de los 

nombres propios). No se subrayan, no se emplean comillas y no se debe incluir 

punto al final.

El título debe reflejar los alcances de la investigación, ser claro, conciso y 

específico.

 Datos institucionales: se ubica centrado, debajo. Incluye Universidad de la 

República, Área Social y Comisión Sectorial de Enseñanza 

 Lugar y fecha: se debe incluir ciudad; debajo el año de presentación. 

 No se deben incluir fotos ni dibujos

La segunda hoja repite los datos de arriba y agrega:

 Propósito de la titulación: Tesis presentada con el objetivo de obtener el título de 

Magíster en Enseñaza Universitaria en el marco del Programa de Especialización 

y  Maestría en Enseñanza Universitaria del Área Social y de la Comisión Sectorial 

de Enseñanza de la Universidad de la República.

 Tutor: Se indican los nombres y apellidos completos del tutor, grado académico y 

título profesional si corresponde. También del co-tutor, si es del caso.



1.2. Ficha catalográfica

Optativa, debe ir en el reverso de la segunda página de la portada.

1.3. Dedicatoria

Optativa, página en la que los autores dedican su investigación.

1.4. Agradecimientos

Optativa, página encabezada por la palabra agradecimientos, redactada formalmente, 

donde el autor agradece a quienes han apoyado de diferentes formas la realización de la 

investigación y la escritura de la tesis. 

1.5. Resumen

Obligatorio. El resumen no debe exceder las 400 palabras. Debe también incluirse un 

resumen en inglés. Debe ser informativo y presentar una descripción concisa del objetivo del 

trabajo, una breve formulación de la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las 

conclusiones así como otras cuestiones que el autor entienda de relevancia. 

1.6. Palabras clave

Obligatorias, en inglés y en español. Se sugiere entre tres y cinco. Se ubican debajo del 

resumen. 

1.7. Tabla de cuadros e ilustraciones

Obligatoria, si corresponde. Es la lista de todas las ilustraciones, gráficos, figuras, tablas y 

cuadros con el título y número respectivo, incluyendo la página en que están ubicados. 

1.8. Tabla de Contenido

Obligatoria. Es un cuadro esquemático, en el cual aparecen las divisiones que componen 

el trabajo escrito y que remite a la página donde aparece desarrollado el contenido. Debe 

colocarse antes de la Introducción. Se enumeran todas las secciones o partes del trabajo. Debe 

ser un fiel reflejo del cuerpo de la obra. Se genera una vez finalizado el trabajo para que las 

distintas secciones o partes queden con la paginación definitiva. 



2. Texto 

2.1. Introducción 

La introducción es la presentación general, clara, y breve del contenido de la tesis. Es 

importante considerar los siguientes aspectos: 

• Antecedentes breves del problema 

• Justificación y relevancia de la investigación (si corresponde, hacer explícita la 

implicación personal con la temática)

• Formulación del “problema” 

• Objetivos, hipótesis y/o preguntas de investigación 

• Metodología utilizada para lograr los objetivos propuestos 

• Orientación al lector de la organización del texto 

2.2. Cuerpo de la obra 

Contiene la exposición sistemática del contenido, dividido optativamente en capítulos, 

subcapítulos, partes o secciones –que se numeran–. En ellos podría describirse, por ejemplo, el 

problema de investigación, el marco teórico, la metodología, los resultados de la investigación 

y la discusión de los mismos. 

El capítulo permite señalar la división general del cuerpo del trabajo; el subcapítulo señala 

la división de los distintos puntos de cada capítulo. Los títulos de los capítulos y de los 

subcapítulos deben seguir un orden lógico, de manera que reflejen con claridad su contenido y 

que proporcionen congruencia a las diferentes partes del trabajo. Las ilustraciones y cuadros 

apoyan la presentación e interpretación de los datos y resultados de la tesis. Se debe indicar, en

el margen inferior de cada recuadro en que se enmarcan las ilustraciones y cuadros, la fuente 

de donde provienen los datos, si corresponde.

2.3. Conclusiones, (consideraciones finales y recomendaciones)

El autor relaciona el “problema” planteado con los resultados obtenidos, expresando su 

juicio sobre ello. En ellas, deben reflejarse los alcances y las limitaciones del estudio, las 

recomendaciones que puedan ser útiles al problema de investigación, así como los aportes que 

puedan contribuir al desarrollo del conocimiento. 



3. Co-texto

3.1. Bibliografía o Referencias bibliográficas y documentales

La bibliografía es una lista que contiene los textos y documentos utilizados como apoyo a 

la investigación. Debe estar realizada con una única norma. Se incluye al final del trabajo, antes 

de los anexos o apéndices, sin número de capítulos continuando la paginación del cuerpo de la 

obra. 

3.2. Notas 

Son un conjunto de observaciones, muchas veces explicativas. Tienen como finalidad 

aclarar o agregar conceptos que se consideren necesarios para la mejor interpretación del 

texto. Podrán ir a pie de la página o al final del capítulo.

3.3. Glosario (optativo) 

La terminología específica que requiere explicación, se define en un glosario. Se la ordena

alfabéticamente. 

3.4. Abreviaturas y siglas (optativo)

3.5. Material complementario (optativo) 

En esta sección se incluyen los anexos, apéndices, esto es la información adicional que no 

es esencial para la comprensión del texto. Incluye todo el material que haría poco ágil la lectura

si se encontrara en el cuerpo de la obra. Cada uno de los anexos o apéndices se identificará con 

una letra mayúscula del alfabeto, comenzando con la letra A, precedida de la palabra anexo o 

apéndice. Se paginan en forma correlativa al texto. Cada anexo debe comenzar en una nueva 

página. 

Anexos y apéndices podrán ser adjuntados solamente en formato digital.

3.6. Datos de contacto del autor (optativo) 



II. Presentación física de la Tesis 

 Papel y tamaño: Se utilizará papel blanco liso de tamaño A4. 

 Márgenes: Los márgenes para el texto escrito, así como para las tablas y figuras son los 

siguientes: Margen izquierdo 2,5 cm . Margen derecho, superior e inferior 2,5 cm. Se preverá 

espacio para encuadernación.

 Espacios: El texto de la tesis se hará a espacio y medio. Se puede utilizar espacio simple 

en los siguientes casos: citas textuales, bibliografía, índices de ilustraciones y tablas, anexos y 

apéndices. Se dejará doble espacio después de títulos de capítulos o secciones y antes y 

después de citas, ejemplos, figuras y tablas. 

 Letras: Se utilizará el tipo de letra Times New Roman 12 o Arial 11. La letra cursiva se 

usará para las palabras que no están en español. Se debe utilizar el mismo tipo de letra para 

numerar las ilustraciones y las tablas. Se podrá utilizar tamaños reducidos de letra solamente 

en los apéndices, las ilustraciones, tablas y notas a pie de página. Se podrá utilizar tamaños 

aumentados de letras para los títulos. 

 Paginación: Se utilizará paginación en números arábigos comenzando por la portada de 

la tesis, que no se numera pero se considera. Los números se ubicarán en el ángulo inferior 

derecho de la página, a 1,5 cm. del borde del papel. 

 Cuerpo de la Tesis: Podrá tener una extensión mínima de 100 páginas y máxima de 150, 

incluyendo la bibliografía.

 Copias: Todas las copias deben ser idénticas al original. Deben contener los mismos 

materiales complementarios. Deberá entregarse un respaldo electrónico completo.

 Diagramación del texto: Para diagramar el texto se deben seguir las siguientes normas: 

• Inicio de cada capítulo en una nueva página

• Inicio del texto después de dos espacios bajo el título

• Un espacio extra entre párrafos

• Texto a doble faz

• Uso de minúscula en los títulos y subtítulos, con excepción de la primera letra de la 

primera palabra
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