
NORMALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
 

La tesis constituye un requisito académico para optar al Título o  Diploma de Post-grado en la 
Universidad Mayor de San Simón. La tesis consiste en un trabajo de investigación original e individual 
que signifique un aporte al conocimiento científico en el campo de las ciencias correspondiente al área 
del curso de Post-grado, realizada por los candidatos posgraduados bajo la supervisión y coordinación 
docente. Este trabajo debe ser presentado en un documento escrito y defendido en forma oral ante un 
tribunal docente competente. 
 

F O R M A   D E   P R E S E N T A C I O N   D E   L A   T E S I S 
 

1. PAPEL 
 

Se utilizará papel “BOND” o similar de color blanco, liso y claridad homogénea. 
 

2. TAMAÑO 
 

La tesis debe presentarse en papel de tamaño carta (28* 21.5 cm.), todas las páginas del trabajo 
deben tener las mismas dimensiones. 
 

3. ESCRITURA 
 

Se deberá presentar la tesis escrita a máquina conservando el mismo tipo de escritura desde el 
comienzo hasta el final. 
 

4. MARGENES 
 

Los márgenes para el texto escrito, presentación de tablas y figuras serán los siguientes. 
  Margen superior e izquierdo 3 cm. 
  Margen derecho e inferior 2.5 cm. 
 

5. MARGENES 
 

El texto será escrito a doble espacio, salvo en los siguientes casos: 
 

• Las citas textuales, se harán a simple espacio 
• Después de títulos y secciones se usará triple espacio. 
• Al intercalar una figura se deja triple espacio entre la última línea del texto y la figura. Doble 

espacio entre el término de la figura y su título. Triple espacio entre la última línea del título y la 
primera en que continúa el texto. 

• Al intercalar una tabla se dejará triple espacio entre la última línea del texto y el título de la 
tabla, doble espacio entre la última línea del título de la tabla y el comienzo de la tabla. Triple 
espacio entre el final de la tabla y la primera línea de la continuación del texto. 

 
6. PAGINACION 

 

La página del título no se numera, las páginas siguientes (páginas de calificación y firmas de tribunales, 
tutor y decano y las páginas de dedicatoria, agradecimiento y tabla de contenido) serán numeradas en 
números romanos en minúscula normalmente colocados al centro en el margen inferior de cada página, 
dos espacios más abajo que la última línea. 



Para el resto del texto se usarán números arábigos comenzando desde la primera página de 
introducción o desde el primer capítulo. 
 
PARTES COMPONENTES DE LA TESIS 
 

Una tesis constará esencialmente de las siguientes partes: Páginas preliminares, introducción, objetivo 
general y específico, justificación del estudio (materiales y métodos utilizados durante el trabajo de 
investigación), análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y finalmente si 
fuera necesario. 
 
PAGINAS PRELIMINARES 
 

En las páginas preliminares tenemos varias incisos importantes que sin formar parte del trabajo de 
investigación no pueden faltar en ninguna tesis. 
 

1. PORTADA 
 

La portada debe incluir: 
 

a. Nombre de la Universidad 
 

Se escribe el nombre de la Universidad con letras mayúsculas, en negrilla y en el centro superior de la 
hoja. Un renglón más abajo también al centro en mayúsculas y en tamaño más pequeño y sin negrillas 
el nombre completo de la facultad o Unidad Académica, no se deberá subrayar ni abreviar. 
 

b. Título del Trabajo 
 

El título de la tesis debe reflejar el contenido de la tesis, ser claro, conciso y específico y en lo posible, 
indicar las variables principales o dimensiones de ésta. 
 
El título se escribe en letras mayúsculas, en el centro superior de la hoja y podrá ocupar más de un 
renglón, en cuyo caso se hará a doble espacio, no debido cortarse ni abreviarse las palabras. No se 
subraya, ni se emplean comillas. 
 

c. Autor del Trabajo 
 

Al costado derecho de la página se escribe la  leyenda: 
 
Tesis presentada por : Los nombres y apellidos completos del tesista escribiendo en mayúsculas, 
precedido a doble espacio por la palabra “por” a la Facultad/Unidad Académica “Facultad de Medicina 
de la Universidad Mayor de San Simón” para optar al grado académico/título profesional de 
“Especialista en Medicina Tropical y Organización de Servicios de Salud” 
 

d. Profesor guía (Tutor) 
 

Al costado derecho de la página debajo del párrafo correspondiente al autor del trabajo se escribe en 
mayúsculas los nombres y apellidos del o de los profesores que guiaron el trabajo, precedidos por las 
palabras: “profesor guía” o “Tutor”. 
 

e. Logo de la Universidad 
 

El logo de la Universidad debe figurar en el centro inferior de la hoja después del tutor y antes de la 
fecha y lugar. 



f. Fecha y Lugar 
 

En la parte central inferior de la página se debe incluir el mes y el año en que se presenta la tesis. El 
nombre del mes se escribe en minúscula, excepto la primera letra de la palabra. Un renglón más abajo 
se debe indicar la ciudad y el país. 
 
Después de la portada se inserta una hoja bond en blanco y en la segunda página se repite la portada 
en papel bond. 
 

2. PAGINA DE DEDICATORIA (opcional) 
 

La dedicatoria, si la hubiere, se escribe en el extremo inferior derecho de la página en letras itálicas. 
 

3. PAGINA DE AGRADECIMIENTOS (opcional) 
 

Esta página también optativa, va encabezada por la palabra “AGADECIMIENTOS” en mayúscula 
seguida de una nota redactada sobriamente en la que se agradece a quienes han colaborado en la 
elaboración del trabajo. 
 

4. TABLA DE CONTENIDO 
 

En la lista de las partes que conforman al tesis en el orden en que se presentan. Incluye las páginas 
preliminares, los títulos de los capítulos, partes y secciones. La organización de la tabla de contenido 
debe reflejar el contenido del texto, incluso en sentido espacial, es decir, si en el contexto el párrafo x 
es una subdivisión menor del capítulo A, esto deberá reflejarse en los márgenes. La tabla de contenido 
se escribe una vez finalizado el trabajo. 
 

a) Tablas 
 

El detalle de las tablas debe figurar a continuación de la tabla de contenido. Debe consignarse el 
número de la tabla, su encabezamiento exacto y el número de la página en que aparece. Las tablas se 
numeran con números romanos (igual al número de capítulo en que aparecen), seguido de un guión y 
un número árabe correlativo, empezando de 1 en cada capítulo. 
 

b) Ilustraciones 
 

Las ilustraciones corresponden a cualquier figura o forma visual gráfica, pudiendo ser gráficos de 
líneas, curvas, barras mapas diagramas, fotografías, etc. El detalle de las ilustraciones debe colocarse 
inmediatamente después de la lista de tablas, con indicaciones similares al de las tablas, con la 
diferencia de que el número de la ilustración debe ser indicado por dos números arábigos separados 
por un guión. 
 

c) Anexos 
 

Se debe indicar consecutivamente el orden y número de anexos si hubiera varios. Las páginas 
correspondientes a los anexos no son numeradas. 
 

5. RESUMEN 
 

El resumen es un componente importante de la tesis, debe reflejar en forma clara y simple el contenido 
de la obra, debe contener: Una formulación precisa y concisa del objetivo del trabajo, una breve 
descripción del método o procedimiento y la formulación de las conclusiones o resultados obtenidos. 
 



El resumen debe ser informativo y expresar en el mismo número de palabras, el mayor número posible 
de información sobre el contenido de la tesis sin exceder una página. 
 
El resumen debe estar tanto en castellano como en inglés en páginas separadas. 
 

6. ABREVIACIONES 
 

En esta página se debe describir el significado de todas las abreviaturas utilizadas a lo largo de la tesis. 
 
TEXTO DE LA TESIS 
 

Después de las páginas preliminares se comienza con el texto, el cual consta de nueve partes. Para 
realizar una mejor descripción tomaremos dos modelos de tesis, una aplicable al área de las Ciencias 
Humanísticas y otra más aplicable a las Ciencias que cuentan con trabajo experimental o  de prácticas 
en el área. 
 
 El segundo modelo de tesis consta de las siguientes partes: 
 

1. INTRODUCCION 
 

La introducción debe ser una presentación general del estudio abordado, conteniendo un enunciado 
sintético de los antecedentes del problema, es decir un resumen de los trabajos previamente 
realizados por otros investigadores. Este punto debe incluir la justificación y la motivación para la 
elaboración del trabajo de investigación. 
 
La introducción no debe incluir resultados ni conclusiones. 
 

2. OBJETIVOS 
 

Esta sección debe contener la presentación de los objetivos general y específico que persigue el 
trabajo de investigación, así como las metas que se quiere lograr a la conclusión del estudio. En el 
objetivo general se incluye lo que se desea lograr en general y en el espacio lo que se quiere lograr 
específicamente con el mismo. 
 
Con todo trabajo de investigación que se basa sobre los objetivos, es indispensable que estos estén 
planteados con claridad y objetividad. Los objetivos deben expresarse concretamente para evitar 
posibles desviaciones en el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse, son las 
guias del estudio y durante todo el desarrollo del mismo deben tenerse presentes. 
 
Los objetivos deben ser congruentes entre si y deben ir en la misma dirección. 
 

3. JUSTIFICACION 
 

La justificación describe la importancia del tema y su contribución en el área de investigación 
desarrollada, además de justificar las razones que motivan el estudio. 
En este punto es importante que se explique por que es conveniente llevar a cabo este estudio y los 
beneficios que se derivan de ella. 
 

4. MARCO TEORICO 
 

Es importante que se comprenda que no se trata de hacer una colección de teorías, conceptos e ideas 
encontrados en la literatura sobre el tema específico escogido, tiene que haber un aporte individual de 
cada persona acerca del tema investigado. 



5. METODOLOGIA 
 

Contiene la descripción sistemática completa de los materiales y métodos utilizados durante el trabajo 
de investigación para lograr los objetivos propuestos del Proyecto, esta sección puede ser dividida 
optativamente en capítulos, partes o secciones. 
 

6. RESULTADOS 
 

Los resultados pueden ser presentados mediante texto, tablas o figuras, que reflejan el trabajo 
realizado durante la investigación. Debe evitarse la explicación detallada de las tablas y figuras. 
 

7. ANALISIS Y DISCUSION 
 

En este punto se debe relacionar lo encontrado con otros estudios mencionados e indicar el acuerdo o 
desacuerdo que resulta de esa comparación. 
 
El análisis de resultados dependerá del tipo de estudio, del material utilizado, dela creatividad del 
investigador y de los objetivos buscados en la investigación. Es un análisis de la desviación que han 
sufrido los datos con respecto a la teoría establecida. 
 

8. CONCLUSIONES 
 

Generalmente incluye un breve resumen del estudio en conjunto, seguido de las conclusiones a las 
que se arribo. 
 
Se analiza las implicaciones de la investigación y se establece como se respondieron a los objetivos y 
a las soluciones a los problemas estudiados. 
 

9.   RECOMENDACIONES  
 

Las recomendaciones son sugerencias, a partir de la experiencia adquirida durante el trabajo de 
investigación, para un estudio futuro en la misma área de investigación. 
 
     10.    BIBLIOGRAFIA 
 

Esta sección contiene un listado de todas las referencias consultadas, presentadas de acuerdo a 
formato estándar. La bibliografía incluye artículos publicados en revistas técnicas, libros y tesis 
depositadas en Universidades. 
 
    11.    ANEXOS 
 

Los anexos ó apéndices constituyen toda aquella información adicional al texto que tiene por objeto 
complementarlo, pero que no es indispensable para su comprensión. En general se debe incluir todos 
los datos y documentos que harían poco ágil la lectura del texto. 
 
 

  
 
 
 



CURSO DE ESPECIALIDAD EN  MEDICINA TROPICAL Y 
ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 
 

REGLAMENTO DE TESIS 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 1.- El post - grado en Medicina Tropical dependiente del la Escuela Univeristaria 

de Posgrado de la U.M.S.S. exige la planificación,  elaboración, defensa y 
aprobación de una TESIS de especialidad, para extender el correspondiente 
TITULO  de Especialidad en Medicina Tropical y Organización de Servicios de 
Salud. 

 
Art..2.- EL TITULO de Especialización en Medicina Tropical y Organización de 

Servicios de Salud corresponde a un grado académico otorgado  por la 
Universidad Mayor de San Simón. 

 
 

REQUISITOS ACADEMICOS 
 
Art. 3.-LA TESIS de especialización es un  trabajo INDIVIDUAL de investigación de 

laboratorio, una investigación  de terreno, un análisis y resolución de un 
problema de organización servicio de salud o un problema técnico en el 
control de una enfermedad determinada, con el cual el tesista demuestra que 
su formación académica puede aportar al desarrollo de la disciplina  a la que 
se dedica, a la sociedad, y a la región  

 
 

REQUISITOS INSTITUCIONALES  
DE LA ELABORACION DEL PROYECTO DE TESIS 

 
Art. 4.-Cada año, la Coordinación del curso de especialización fijará un cronograma 

imperativo, con fechas límites para la elección del tema, presentación del 
Proyecto, recolección de datos y defensa de la tesis. Todos los participantes, 
sin excepción deben regirse a este calendario. 

 
Art. 5.-Una vez elegido el TEMA DE TESIS, El postulante elaborará un PROYECTO , 

el mismo que una vez formalizado y avalado por el tutor o los tutores de tesis, 
deberá presentarse de manera sintética y esquemática al Coordinador  del 
curso, para su aprobación en el Núcleo Docente. Este PROYECTO tendrá una 
extensión comprendida entre tres (3) y seis (6) páginas como máximo y deberá 
ser muy claro en lo referente a la identificación del problema a investigar, a la 
naturaleza de la investigación, sus características, límites , alcances, etc. 

 



Art. 6.- El Proyecto de tesis debe contener los siguientes aspectos que serán 
evaluados por la Comisión revisora: 

 
• Planteamiento del problema en relación al Tema de investigación o Proyecto. 
• La metodología de trabajo. 
• El  Plan de trabajo 
• Las técnicas o interpretación de los resultados. 
• Cronograma propuesto para la finalización. 

 
Art. 7.- Junto al PROYECTO, se adjuntará una carta dirigida al coordinador del 

curso en la que además de la presentación del trabajo, el postulante, solicitará 
el nombramiento de un docente como GUIA O TUTOR para la fase de 
recolección y análisis de los  datos y  redacción de la tesis. 

 
Art. 8.- En un plazo no mayor a una semana (siete días), una comisión, del núcleo 

docente aceptará, sugerirá modificaciones o rechazará el proyecto  
 
 
 

DESARROLLO DEL TRABAJO DE TESIS 
 

Art.9.-Una vez APROBADA la propuesta, las etapas de planificación, elaboración , 
ejecución, redacción y presentación de la TESIS son de entera responsabilidad 
del Tesista con el apoyo de su tutor. 

 
 
 

CONTENIDO DE LA TESIS 
 
Art.10.-El documento final de la tesis debe contener un MAXIMO de cuarenta (40) 

páginas y su formato debe sujetarse a la reglamentación vigente. 
 
Art.- 11 Toda tesis deberá necesariamente contener las siguientes parte: 
 

• Presentación del problema 
• Justificación 
• Metodología 
• Cuerpo de la tesis (presentación de los resultados) 
• Análisis  y discusión 
• Conclusiones y recomendaciones 
• Bibliografía 

 
 
 

 
 



PRESENTACIÓN  Y DEFENSA DE TESIS 
 
 

Art.12.- Una vez CONCLUIDA LA TESIS, previa aprobación del tutor, el tesista 
mediante una carta dirigida al coordinador enviará ocho (8) copias para que 
el equipo de evaluación revise la misma antes de su defensa de acuerdo al 
cronograma. Ninguna postergación en la fecha previamente establecida para 
la entrega,  presentación y defensa de las tesis, será aceptada. 

  
 De igual manera deberá presentar una versión electrónica en CD, 

debidamente rotulado. 
 
Art.13.- El trabajo final deberá presentarse durante la semana de evaluación del 

curso de Post-grado, con fechas prefijadas y horario previamente establecido. 
 
Art.14.- La EXPOSICIÓN de la tesis se llevará a cabo en veinte (20) minutos, en los 

cuales el tesista deberá plantear una síntesis clara, precisa y relevante de su 
trabajo. 

 
Art.15.- A continuación, por un lapso de treinta (30) minutos, se procederá una 

ronda de preguntas y solicitudes de aclaración por parte de la Comisión 
evaluadora siendo el Docente Guía o Tutor EL ULTIMO en hacer uso de la 
palabra.  

 
Art.16.- Concluida la etapa, el Presidente de la Comisión evaluadora  declarará 

cuarto intermedio para que los Integrantes de la Comisión puedan evaluar al 
tesista, de acuerdo a criterios académicos de la Facultad y de la Universidad 
Mayor de San Simón. La EVALUACION, deberá tomar en cuenta la defensa 
de la misma. La nota mínima de aprobación es de SETENTA Y UN (71) 
puntos sobre cien. 

 


