
 POR CORREGIR (   )  APROBADO (   )  
  

OBSERVACIONES EN EL PREÁMBULO DEL TRABAJO  

    CORREGIR  

PORTADA  

Contenido de portada debe estar centrado con respecto al margen definido.  
No numerada    

Nombre de Institución en mayúsculas, negrillas, letra Arial 16                  
Facultad debe estar de la siguiente forma:  
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación 
Letra Arial 15, negrillas. 

  

Título del trabajo en mayúsculas y entre comillas.  
 Sin negrillas, letra Arial 16   

INFORME DE PROYECTO INTEGRADOR 
TRABAJO DE TITULACIÓN (Para Maestría) 
Mayúsculas, negrillas, letra Arial 16 

  

Previo a la obtención del Título de: 
Título debe estar escrito en mayúsculas, negrillas, letra Arial 16  
(Obtener el título correspondiente en la página web de la FIEC -> Oferta 
Académica -> Carreras de Pregrado  

  

Nombres y apellidos completos de los autores  
Mayúsculas, sin negrillas, letra Arial 16    

GUAYAQUIL – ECUADOR (Mayúsculas, sin negrillas, letra Arial 16)  
AÑO: 20XX (Mayúsculas, sin negrillas, letra Arial 14)    

  

AGRADECIMIENTOS  

TÍTULO: AGRADECIMIENTOS 
En negrillas, mayúsculas, centrado, letra Arial 14  
Añadir dos saltos de línea después del título.  

  

Texto: Los agradecimientos van sin tabulación a la derecha, como un párrafo 
normal justificado, y no deben pasar de una carilla. 
Los agradecimientos son opcionales, una página para cada autor. 

  

  

DEDICATORIA  

TÍTULO: DEDICATORIA   
En negrillas, MAYÚSCULAS, centrado, letra Arial 14  
Añadir un salto de línea después del título.  

  

Texto: Los agradecimientos van sin tabulación a la derecha, como un párrafo 
normal justificado, y no deben pasar de una carilla. 
La dedicatoria es opcional, una página para cada autor. 

                

 

TRIBUNAL DE 
EVALUACIÓN  

TÍTULO: TRIBUNAL DE EVALUACIÓN 
Centrado, mayúsculas, negrilla, letra Arial 14 
Añadir 10 saltos de línea entre el título y la firma del profesor. 

     

Escribir los siguientes títulos de los miembros del tribunal (centrado):  
PROFESOR TUTOR 
PROFESOR COLABORADOR  
(Para Materia Integradora) 

               

Escribir los siguientes títulos de los miembros del tribunal (centrado):  
SUBDECANO DE LA FIEC 
DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
MIEMBRO PRINCIPAL DEL TRIBUNAL 
(Para Maestrías) 
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DECLARACIÓN 
EXPRESA  

TÍTULO: DECLARACIÓN EXPRESA,  
Centrado, mayúsculas, negrilla, letra Arial 14 
Dos saltos de línea antes de iniciar el texto. 

  

                 
 

"La responsabilidad y la autoría del contenido de este Trabajo de Titulación, 

me(nos) corresponde exclusivamente; y doy(damos) mi(nuestro)  

consentimiento para que la ESPOL realice la comunicación pública de la obra 

por cualquier medio con el fin de promover la consulta, difusión y uso público 

de la producción intelectual"  

Luego, 5 saltos de línea y Nombre del autor/autores (centrado)  

                  

  

 
RESUMEN 

TÍTULO: RESUMEN 
Centrado, mayúsculas, negrilla, letra Arial 14 
Un salto de línea antes de iniciar el texto. 

 Texto de máximo 300 palabras. 

              

                

  

 
ABSTRACT 

TÍTULO: ABSTRACT 
Centrado, mayúsculas, negrilla, cursiva, letra Arial 14 
Un salto de línea antes de iniciar el texto. 

 Texto en idioma inglés y letra cursiva. 

              

                

 
 

 
 
 
 
 

ÍNDICE GENERAL 

 TÍTULO: ÍNDICE GENERAL 
 Centrado, mayúsculas, negrilla, letra Arial 14 
 Un salto de línea antes de iniciar el texto.  
 Texto del índice a 1.5 líneas, letra Arial 12, sin negrillas. 
 Numeración de páginas debe justificarse hacia la derecha. 

 
 

                

INCLUIR EL PREÁMBULO EN EL ÍNDICE.  
RESUMEN, ABSTRACT, ABREVIATURAS, SIMBOLOGÍA, ÍNDICE DE FIGURAS, 
ÍNDICE DE TABLAS (En numeración romana) 

                 

No colocar más de 3 niveles jerárquicos. 
No numerar la Bibliografía ni los Anexos en el Índice                  

 

 
CAPÍTULOS  

Título: CAPÍTULO N 
(N debe ser reemplazado por el número del capítulo. Ejemplo: CAPÍTULO 1) 
Centrado, mayúsculas, negrilla, letra Arial 16.   
Un salto de línea antes de escribir el TÍTULO DE CAPÍTULO.  

  

                 
 

 TÍTULO DE CAPÍTULO 
 Justificado a la izquierda, mayúsculas, negrilla, letra Arial 14 
 El TÍTULO DE SUBCAPÍTULOS, Minúsculas, negrilla, letra Arial 12 

                  

  

 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

TÍTULO: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES   
 Centrado, mayúsculas, negrilla, letra Arial 14 
 No utilizar numeración ni viñetas, párrafos normales. 

              

                

 

BIBLIOGRAFÍA 

TÍTULO: BIBLIOGRAFÍA 
Centrado, mayúsculas, negrilla, letra Arial 14 
Dos saltos de línea antes de iniciar el texto. 

  

Debe estar justificado, sin sangría.  
La numeración entre corchetes []. Normativa IEEE.                  
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OBSERVACIONES GENERALES DE FORMATO DEL TEXTO   

Tamaño de papel: Formato A4 (21 x 29,7 cm), 75 g impreso a una cara.  

Márgenes de página: Superior (3.0 cm), inferior (2.0 cm), izquierdo (3.0 cm) y derecho (2.0 cm)  
  

Párrafo: Alineación justificada, espaciado 0, interlineado múltiple en 1.5 
  

Tipo y tamaño de texto: 
Palabra “CAPÍTULO N”: Arial 16, Mayúscula, negrilla 
Título del capítulo: Arial 14, Mayúscula, negrilla 
Epígrafes: Arial 12, Mayúscula y minúscula, negrilla 
Cuerpo del texto: Arial 12, entre párrafos deberá dejarse un espaciamiento. 

  

Numeración de páginas: 
La numeración irá en la parte inferior centrado en  la página. 
Desde el Capítulo 1 la numeración empieza con números arábigos: 1 (invisible), 2, 3,.. etc. 
Las páginas de inicio del  capítulo o las páginas en blanco no llevarán numeración. 
CARÁTULA, AGRADECIMIENTOS, DEDICATORIA, DECLARACIÓN EXPRESA: No llevan numeración. 
RESUMEN, ABSTRACT, INDICE GENERAL, ABREVIATURAS, SIMBOLOGÍA, ÍNDICE DE FIGURAS, ÍNDICE 
DE TABLAS: Llevan numeración romana. 

  

 Epígrafes:  
 Arial 12. (Justificación completa) Se admitirán como máximo 3 niveles.  
      1.1 (tabulada a 1 cm.) 
       1.1.1 (tabulada a 1,25 cm.) 

  

Notas al pie de página:  
Arial 9. (Justificación completa)   

Figuras  
Las figuras (representan fotos, diagramas, dibujos, o resultados gráficos.)  

 Título: Arial 11 (negrilla, centrada),  Tipo oración.  
 Primer número representa el número del capítulo y  el segundo número indica el de la figura.  
 Pie de Figura: Arial 10 (negrilla, centrada, justificada centrada) 
Ejemplo: Figura 0.1 Título de Figura [cita] 

  

Tablas  
 Título: Arial 11 (negrilla, centrada),  Tipo oración.  
 Primer número representa el número del capítulo y el segundo número indica el número de la tabla. 
Texto y pie de tablas: Arial 10 (Justificada centrada) 
Ejemplo: Tabla 0.2 Título de Tabla [cita] 

  

 Ecuaciones: 
Formato: (x,z) donde x es el número de capitulo y z el número en orden de aparición de la ecuación. 
La numeración debe ir justificada a la derecha. 

  

 Referencias Bibliográficas: 
 Use normativa IEEE para formato de bibliografía, citas y referencias.  
 En WORD se recomienda utilizar la pestaña de Referencia/ Citas y Bibliografía/ insertar cita para  
referencias y fuentes a utilizar.  
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OBSERVACIONES : 
 

 No se debe copiar el marco teórico textualmente; en cambio, se debe parafrasear el texto, con la finalidad de 

evitar indicios de plagio. 

 No se debe incluir nombres de instituciones; a menos que tengan autorización escrita para hacerlo, en cuyo caso, 

ésta se debe incluir en un apéndice. 

 Las marcas de equipos, software, etc., se incluirán siempre y cuando la ESPOL tenga licencia de ello. Se deberá 

indicar explícitamente el número de licencia para el software; y para los equipos, sus características técnicas 

incluyendo a quién pertenecen. 

 

OTRAS OBSERVACIONES DEL REVISOR : 
 


