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El Comité Curricular de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente, con fecha 23 de Julio 

del 2020, aprueba los lineamientos internos para la elaboración del trabajo de titulación como 

requisito final para la obtención del Título de tercer nivel en Ingeniería en Biodiversidad y 

Recursos Genéticos. Los lineamientos están basados en el proyecto de la carrera aprobado por 

el Concejo de Educación Superior (CES, Resolución: RPC-SO-28-No.361-2015) y el 

Reglamento de Régimen Académico Interno (RAI) de la Universidad Tecnológica 

Indoamérica. 

 

El estudiante podrá optar por una de las siguientes modalidades de titulación: 

1. Examen de grado complexivo 

2. Proyectos de investigación 

3. Ensayos o artículos académicos 

4. Emprendimientos 

 

Las modalidades de titulación requieren diferentes niveles de investigación y/o aplicación, las 

cuales deben ser congruentes con los objetivos de la carrera. Los estudiantes que opten por las 

modalidades investigativas (i.e., proyectos de investigación, ensayos o artículos académicos, 

emprendimientos) para su trabajo de titulación tendrán la posibilidad de trabajar en las líneas 

de investigación del Centro de Investigación de la Biodiversidad y Cambio Climático -

BioCamb-, el Centro de Investigación para el Territorio y el Hábitat Sostenible -CITEHS-,  

además de otros centros de investigación con aprobación previa  del Comité Curricular de la 

carrera de Biodiversidad y Recursos Genéticos de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente.  

 

  



 
 

 

1. EXAMEN DE GRADO COMPLEXIVO 
 

En el caso de examen de grado, este será de carácter complexivo y estará articulado con el 

perfil de egreso de la carrera. Este examen será diseñado por la Unidad de Titulación y será 

individualizado.  

 

A continuación, se transcriben los reglamentos del RAI relacionados al examen complexivo: 

 

“De acuerdo con el Art. 70 del Reglamento del Régimen Académico “Del Examen de grado 

de carácter complexivo. - El examen de grado de carácter complexivo está estructurado por un 

componente teórico y un componente práctico. El componente teórico consta de un 

cuestionario de todas las áreas de formación establecidas en el diseño curricular vigente y que 

contribuyen al perfil de egreso de cada carrera, las preguntas serán de selección múltiple con 

una sola opción válida. El componente práctico consiste en la aplicación metodológica para la 

resolución creativa e innovadora de los problemas abordados desde la profesión relacionados 

con el perfil de egreso de la carrera. 

Si un estudiante reprueba el componente teórico del examen de grado de carácter complexivo, 

tendrá derecho a rendir por una sola vez un examen complexivo de gracia en un plazo no mayor 

a 15 días. 

 

Art. 71.- Contenido del examen de grado de carácter complexivo. - En el diseño curricular del 

examen complexivo se establecerán los núcleos de la profesión, así como los diferentes 

elementos cognitivos, procedimentales y actitudinales que serán considerados para la 

evaluación respectiva. 

Los núcleos de asignaturas, proyectos formativos, cursos, así como la bibliografía serán la base 

para la capacitación y tutoría, los que serán entregados a los estudiantes que opten por esta 

modalidad para que se preparen y se presenten al examen”. 

 

La carrera de Ingeniería en Biodiversidad y Recursos Genéticos divide su malla curricular en 

tres núcleos básicos de estudio: 1) Fundamentos y herramientas para la investigación y su 

difusión, 2) Ciencias Exactas y de la Vida, 3) Dimensiones Humanas y Manejo de Recursos 



 
 

Naturales (Figura 1). Para el examen complexivo, se asignarán por sorteo dos materias de cada 

uno de los núcleos de estudio. Se incluirán en el sorteo materias que hayan sido dictadas desde 

el tercer semestre. 

 

 

Figura 1. Núcleos básicos de estudio de la carrera de Ingeniería en Biodiversidad y Recursos 
Genéticos, Universidad Tecnológica Indoamérica. 
 

El desarrollo del proceso de titulación por la modalidad Examen Complexivo se regirá por los 

artículos especificados en el Capítulo VII del RAI, que se transcriben a continuación: 

 

“CAPITULO VII DESARROLLO DEL PROCESO DE TITULACIÓN 

Art. 86.- Evaluación del Examen Complexivo.- La evaluación del examen complexivo en la 

parte teórica tendrá una ponderación del 60% de la calificación final. La parte práctica tendrá 

una ponderación del 40% de la calificación final. La calificación mínima de aprobación será el 

70% sumada las dos evaluaciones teórica y práctica. 
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Art. 87. Duración del Examen Complexivo. - El componente teórico del examen complexivo 

tendrá una duración de 120 minutos; la sustentación del componente práctico tendrá una 

duración de treinta minutos. 

Art. 88.- Los exámenes se rendirán de forma presencial en las instalaciones de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica. 

Art. 89.- La evaluación de conocimientos correspondiente al componente teórico se 

desarrollará utilizando un recurso tecnológico y serán supervisados por la autoridad académica 

responsable de las carreras o sus delegados. 

Art. 90.- La elaboración y la sustentación de los diferentes tipos de trabajos prácticos de 

titulación será individual. 

Art. 91.- Para la recepción del componente práctico de una de las modalidades de titulación 

seleccionadas, la autoridad académica responsable propondrá a la Comisión Académica el 

tribunal o par evaluador conformado por docentes del área, quienes evaluarán al estudiante con 

el debido rigor académico. 

Art. 92.- Una vez que el estudiante rinda el examen complexivo de titulación, la autoridad 

responsable de la carrera elaborar y entregar el reporte de calificaciones a Secretaria para la 

elaboración del acta respectiva en el término de dos días. 

Art. 93.- Si el estudiante no aprueba en las fechas establecidas, tendrá derecho a rendir un 

nuevo examen complexivo de titulación de gracia en un plazo no mayor a 30 días. 

En el caso de que el estudiante no se presentare en las fechas establecidas, previa la debida 

solicitud y justificación, la Autoridad Académica realizará una nueva planificación dentro del 

mismo periodo académico.” 

 

  



 
 

 
FORMATO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDADES INVESTIGATIVAS 
 

Los estudiantes que opten por las modalidades investigativas (i.e., proyectos de investigación, 

ensayos o artículos académicos, emprendimientos) para su trabajo de titulación tendrán la 

posibilidad de trabajar en las líneas de investigación del Centro de Investigación de la 

Biodiversidad y Cambio Climático -BioCamb-, el Centro de Investigación para el Territorio y 

el Hábitat Sostenible -CITEHS-,  además de otros centros de investigación con aprobación 

previa del Comité Curricular de la Facultad de Ciencias del Medio Ambiente. 

 

El presente documento tiene el objetivo de describir el formato de los trabajos de titulación, 

aceptados por la Universidad para la Carrera de Ingeniería en Biodiversidad y Recursos 

Genéticos. Este documento sigue los lineamientos indicados en la “Propuesta de Estructura del 

Contenido de los Artículos Académicos y proyectos de Investigación para Titulación en 

Carreras de Pregrado y Posgrado”, aprobada en la resolución de sesión ordinaria de Consejo 

Académico Nº. UTI-CA-SO-10-2014. 

 

En este sentido, el trabajo de titulación tiene dos roles fundamentales: 

 

“1) Constituye un instrumento de aprendizaje a través del cual el estudiante, entre otras 

cosas, en aspectos avanzados y especializados del área del conocimiento en la cual espera 

recibir su título. Además, los trabajos de titulación promueven y permiten que el estudiante 

desarrolle tanto la habilidad de llevar a cabo un proyecto de investigación o innovación de 

manera autónoma, como la habilidad de producir (escribir y editar) un documento académico. 

Estos objetivos de aprendizaje se alcanzan bajo la guía del docente que supervisa la realización 

del trabajo de titulación. 

 

2) Es un instrumento de evaluación del estudiante, ya que se espera que estos trabajos reflejen 

el conocimiento avanzado que el estudiante ha desarrollado tanto en el transcurso de sus 

estudios como en el proceso mismo de elaboración del trabajo de titulación. De esta manera, 

el trabajo de titulación constituye la prueba fundamental de que el estudiante ha desarrollado 



 
 

los conocimientos necesarios y la autonomía profesional suficiente como para merecer del 

título que la Universidad le otorga”. 

 

 

A continuación, se detallan los formatos específicos modificados de dicha resolución. 

______________________________________________________________________ 

  



 
 

1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
 

El proyecto de investigación es un trabajo de titulación que propone una solución a un 

determinado problema. Este tipo de trabajo requiere de una profunda investigación 

bibliográfica que sustente adecuadamente la propuesta, desde una perspectiva teórica y 

metodológica. A diferencia de los Artículos Académicos, en los Proyectos de Investigación la 

obtención de datos originales no es ejecutada. 

 

Tamaño máximo del proyecto de investigación: 

20,000 palabras (sin incluir tablas, figuras ni anexos). 

 

Formato general 

El trabajo de titulación debe ser escrito a doble espacio, con márgenes de 2,54 cm a cada 

lado. El tamaño de hoja es A4. El tipo de letra es Times New Roman 12.  

 

Números de página 

Deben estar centrado y al final de la página. Deben aparecer a la misma altura de la página en 

todo el documento. Cada página debe tener su número, con excepción de la página del título. 

Esta página es contada pero no tiene número. Números romanos se utilizan para las páginas 

preliminares. Números arábigos se utilizan para el resto del documento. 

 

Estructura del contenido del proyecto de investigación: 

PÁGINAS PRELIMINARES  

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO II: MÉTODOS 

CAPÍTULOS VARIOS:  

CAPÍTULO (final): CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

LITERATURA CITADA 

TABLAS 

FIGURAS 

ANEXOS (opcional) 

 

 



 
 

PÁGINAS PRELIMINARES: Una descripción detallada de las páginas preliminares las 

encuentra en el Anexo 1.  

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Esta sección describe el problema práctico que el Proyecto pretende resolver, y lo contextualiza 

en relación con otros casos o situaciones similares. La introducción debe dejar claro cuál fue 

el problema que el estudiante propone resolver y por qué es relevante resolverlo. Normalmente 

se redacta desarrollando primero aspectos generales para luego dar paso a aspectos particulares 

que se relacionan directamente con el problema a resolver y sus soluciones potenciales. La 

introducción debe responder a las preguntas: (1) ¿qué es lo que se sabe acerca del tema en el 

cual se enmarca el problema a resolver?, (2) ¿cuáles son los debates, críticas o vacíos existentes 

en el tema a abordarse? y (3) ¿cuál sería la contribución teórica, económica, social y/o 

tecnológica de ejecutar el proyecto de investigación? Se incluyen los argumentos y 

controversias que justifican la validez del proyecto, con una revisión bibliográfica pertinente. 

 

Al final de la Introducción se debe incluir un subcapítulo que detalle el objetivo general y los 

objetivos específicos del estudio. Estos objetivos deben estar alineados con el tema del 

proyecto y, en los casos en que sea pertinente, a las hipótesis y predicciones. 

La utilización de subtítulos es a discreción del estudiante y su tutor/a, excepto los del objetivo 

general y los objetivos específicos, que son obligatorios. 

 

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

Describe el diseño del proyecto propuesto, área de estudio, técnicas e instrumentos que se 

utilizarán y los procedimientos empleados para la obtención y análisis de datos. Esta sección 

debe incluir toda la información necesaria para que cualquier otro investigador pueda replicar 

el estudio sin dificultades. Se debe mencionar explícitamente qué actividades se realizarán 

para cumplir con los objetivos planteados. Es importante recalcar que esta sección debe 

contar con un respaldo bibliográfico actualizado que sustente la metodología planteada.  

La utilización de subtítulos es a discreción del estudiante y su tutor/a. 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULOS VARIOS: RESULTADOS ESPERADOS 

Dado que los proyectos de titulación son de diversa naturaleza, no se puede definir el contenido 

de los capítulos que siguen al capítulo de metodología. Sin embargo, se sugiere que se 

consideren los siguientes elementos:  

- Diagnóstico de la situación actual, a modo de introducción del problema a resolver. 

- Presentación del plan de propuesta (o propuestas) para la solución del problema que 

justificó la realización del proyecto. 

- Exposición de los resultados esperados basados en los objetivos específicos e 

indicadores que permitan medir la consecución de los mismos. Entre los indicadores que se 

pueden incluir: indicadores de gestión, de resultados, de impacto, de efecto. Se debe incluir un 

cronograma de actividades, así como un presupuesto. 

 

CAPÍTULO (final): CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones sintetizan los aspectos más relevantes del proyecto e intentan ofrecer guías 

al problema planteado en la Introducción. Las recomendaciones pueden referirse, entre otros, 

a dificultades, retos y oportunidades que la ejecución del proyecto pueda enfrentar, a 

investigaciones futuras y/o aplicaciones prácticas de los resultados. 

 

LITERATURA CITADA 

Aquí se deben listar todas las referencias citadas en el texto, siguiendo la última versión de las 

normas de estilo APA (American Psychological Association) (Anexo 2).  

 

TABLAS 

Las tablas se insertarán directamente en el texto, siguiendo el estilo APA (American 

Psychological Association). Todas las tablas deben estar numeradas según su orden de 

aparición y citadas en el texto. El título de la tabla debe ser breve, claro y explicativo; debe ser 

puesto arriba de la tabla, en el margen superior izquierdo, debajo de la palabra Tabla. Podrán 

colocarse notas debajo de la tabla, donde deberá mencionarse la fuente, a menos que se trate 

de cálculos propios del autor resultado de la metodología empleada en ese trabajo. No deben 

utilizarse líneas verticales para la división de columnas en las tablas (Ver Anexo 3). 

 

FIGURAS 

Los gráficos o figuras se insertarán directamente en el texto, siguiendo el estilo APA (American 

Psychological Association). Todas las figuras deben estar numeradas según su orden de 



 
 

aparición y citadas en el texto. Las figuras deben tener una descripción breve y clara, que debe 

ser puesta bajo la figura, en el margen izquierdo (Ver Anexo 4). 

 

ANEXOS (opcional) 

Incorpora información que sea relevante al proyecto en cuestión, pero por su magnitud, no 

puede ser incorporado directamente en ninguna de las secciones anteriores. Normalmente en 

la sección de Anexos se incluyen sets de datos extensos (varias páginas), así como formatos de 

encuestas, entrevistas, enlaces hacia videos o programas que sean productos de la investigación 

realizada. 

 

  



 
 

 
2. ARTÍCULOS ACADÉMICOS 

 

Un artículo académico es un informe documentado en donde el autor (estudiante) presenta los 

resultados de su investigación. Los artículos académicos cumplen con las características 

necesarias para poder ser publicados en una revista científica. Los artículos académicos podrán 

ser presentados en español o inglés. 

 

Tamaño máximo de un artículo académico: 

20,000 palabras sin incluir tablas, figuras ni anexos. 

 

Formato general 

El trabajo de titulación debe ser escrito a doble espacio, con márgenes de 2,54 cm a cada 

lado. El tamaño de hoja es A4. El tipo de letra es Times New Roman 12.  

 

Números de página 

Deben estar centrado y al final de la página. Deben aparecer a la misma altura de la página en 

todo el documento. Cada página debe tener su número, con excepción de la página del título. 

Esta página es contada pero no tiene número. Números romanos se utilizan para las páginas 

preliminares. Números arábigos se utilizan para el resto del documento. 

 

Estructura del contenido de un artículo académico: 

PÁGINAS PRELIMINARES  

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO II: MÉTODOS 

CAPÍTULO III: RESULTADOS 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

LITERATURA CITADA 

TABLAS 

FIGURAS 

ANEXOS (opcional) 

 



 
 

 

TÍTULO Y PÁGINAS PRELIMINARES 

El título del trabajo describe el tema que es sujeto de estudio. Un título, para ser adecuado, 

debe transmitir el tema del estudio de manera sucinta y estar redactado de la tal manera que 

resulte atractivo al lector. El formato específico de las páginas preliminares se detalla en el 

Anexo 1. 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Es la sección inicial cuyo propósito principal es contextualizar la pregunta de investigación. La 

introducción debe dejar claro cuál es esta pregunta y por qué es relevante realizar un estudio 

para responderla. La introducción normalmente se redacta desarrollando primero aspectos 

generales para luego dar paso a aspectos particulares, que se relacionan directamente con la 

pregunta de investigación. La introducción debe responder a las preguntas: (1) ¿qué es lo que 

se sabe acerca del tema en el cual se enmarca la pregunta de investigación?, (2) ¿cuáles son los 

debates, críticas o vacíos existentes en el tema a abordarse? y (3) ¿cuál sería la contribución 

teórica, económica social y/o tecnológica del estudio planteado? Se incluyen los argumentos y 

controversias que justifican la validez de la investigación, con una revisión bibliográfica 

pertinente. 

 

Al final de la Introducción se debe incluir un subcapítulo que detalle el objetivo general y los 

objetivos específicos del estudio. Estos objetivos deben estar alineados con la pregunta de 

investigación y, en los casos en que sea pertinente, a las hipótesis y predicciones. 

La utilización de subtítulos es a discreción del estudiante y su tutor/a, excepto los del objetivo 

general y los objetivos específicos donde es obligatorio. 

 

CAPÍTULO II: MÉTODOS 

Describe el diseño del estudio, área de estudio, técnicas, instrumentos, población, muestra, 

definición de hipótesis (en caso de que el método escogido así lo requiera), así como los 

procedimientos empleados para la obtención y análisis de datos. Esta sección debe incluir 

toda la información necesaria para que cualquier otro investigador pueda replicar el estudio 

sin dificultades. Se debe mencionar explícitamente qué actividades se realizaron para 

responder a la(s) pregunta(s) de investigación, poner a prueba las hipótesis y/o cumplir con 

los objetivos planteados. También se recomienda incluir una justificación de la metodología 

seleccionada. 



 
 

La utilización de subtítulos es a discreción del estudiante y su tutor/a. 

 

CAPITULO III: RESULTADOS 

Este capítulo incluye únicamente los resultados de la investigación, los cuales deben ser 

presentados de manera lógica y objetiva, utilizando – para su más clara exposición, explicación 

o comprensión – el apoyo de tablas y/o figuras. En este capítulo no se incluye ninguna 

interpretación o discusión de los resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN 

Corresponde a la presentación de la interpretación que el autor hace de los resultados 

obtenidos, analizando su significado, con base en los resultados planteados en otras 

investigaciones, por otros autores. En esta sección se debe, además, vincular los resultados 

obtenidos con el contexto científico en el cual el autor enmarcó la pregunta de investigación 

en la introducción. Si la investigación ha involucrado la definición de hipótesis, en esta 

sección se discute el apoyo o rechazo de las mismas. En general, la discusión sigue 

lineamientos coherentes con la pregunta de investigación, los objetivos y los resultados 

obtenidos. Finalmente, la discusión es el espacio donde el estudiante refleja, de la manera 

más explícita posible, lo que aprendió durante el proceso de analizar la pregunta de 

investigación y de realizar el estudio para responderla. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Este capítulo se divide en dos subcapítulos. Las conclusiones sintetizan los resultados y su 

interpretación, y ofrecen respuestas concretas a las interrogantes planteadas en la introducción. 

Las recomendaciones pueden referirse, por ejemplo, a investigaciones futuras y aplicaciones 

prácticas de los resultados. 

 

LITERATURA CITADA 

Aquí se deben listar todas las referencias citadas en el texto, siguiendo la última versión 

disponible de las normas de estilo APA (American Psychological Association). Ejemplos de 

referencias son dados en el Anexo 2. 

 

TABLAS 

Las tablas se insertarán directamente en el texto, siguiendo el estilo APA (American 

Psychological Association). Todas las tablas deben estar numeradas según su orden de 



 
 

aparición y citadas en el texto. El título de la tabla debe ser breve, claro y explicativo. Debe ser 

puesto arriba de la tabla, en el margen superior izquierdo, debajo de la palabra Tabla. Podrá 

colocarse notas debajo de la tabla, donde deberá mencionarse la fuente, a menos que se trate 

de cálculos propios del autor resultado de la metodología empleada en ese trabajo. No deben 

utilizarse líneas verticales para la división de columnas en las tablas (Anexo 3). 

 

FIGURAS 

Los gráficos o figuras se insertarán directamente en el texto, siguiendo el estilo APA (American 

Psychological Association). Todas las figuras deben estar numeradas según su orden de 

aparición y citadas en el texto. Las figuras no deben poseer título sino solo una descripción 

breve y clara, que debe ser puesta bajo la figura, en el margen izquierdo (Anexo 4). 

 

ANEXOS (opcional) 

Incorpora información que sea relevante al proyecto en cuestión, pero por su magnitud, no 

puede ser incorporada directamente en ninguna de las secciones anteriores. Normalmente, en 

la sección de Anexos se incluyen sets de datos extensos (varias páginas), así como formatos de 

encuestas, entrevistas, enlaces hacia videos o programas que sean productos de la investigación 

realizada. 

  



 
 

 

3. EMPRENDIMIENTO  
 

El Emprendimiento es un trabajo de titulación que propone un producto o un servicio novedoso 

en el que se utilice sosteniblemente elementos de la biodiversidad. Este tipo de trabajo requiere 

de una profunda investigación bibliográfica que sustente adecuadamente la novedad del 

producto. Además, requiere análisis de mercado, en el que se justifique la viabilidad del 

producto. El trabajo debe incluir los aspectos de sustentabilidad ambiental utilizados para el 

producto. El emprendimiento es una propuesta que incluye un plan detallado para desarrollar 

el producto o servicio. 

 

Tamaño máximo del proyecto de investigación: 

20,000 palabras (sin incluir tablas, figuras ni anexos). 

 

Formato general 

El trabajo de titulación debe ser escrito a doble espacio, con márgenes de 2,54 cm a cada 

lado. El tamaño de hoja es A4. El tipo de letra es Times New Roman 12.  

 

Números de página 

Deben estar centrado y al final de la página. Deben aparecer a la misma altura de la página en 

todo el documento. Cada página debe tener su número, con excepción de la página del título. 

Esta página es contada pero no tiene número. Números romanos se utilizan para las páginas 

preliminares. Números arábigos se utilizan para el resto del documento. 

 

Estructura del contenido del Proyecto de Emprendimiento: 

PÁGINAS PRELIMINARES  

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO II: DEFINICIÓN DEL MERCADO 

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

CAPÍTULOS VARIOS: ANÁLISIS FINANCIERO 

CAPÍTULO (final): CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

LITERATURA CITADA 

TABLAS 



 
 

FIGURAS 

ANEXOS (opcional) 

 

PÁGINAS PRELIMINARES: Igual que para artículo científico. Ver Anexo 1.  

 

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Es la sección inicial cuyo propósito principal es describir en términos generales el producto o 

servicio que el proyecto propone, y contextualizarlo en relación con otros productos o 

situaciones similares. La introducción debe dejar claro cuál es la innovación del mismo. 

Normalmente se redacta desarrollando primero aspectos generales para luego dar paso a 

aspectos particulares. La introducción debe responder a las preguntas: (1) ¿qué es lo que se 

sabe acerca del producto en el cual se enmarca el proyecto?, (2) ¿cuál sería la contribución 

económica, social, ecológica y/o tecnológica del producto? Se incluyen una revisión 

bibliográfica pertinente. 

 

Al final de la Introducción se debe incluir un subcapítulo que detalle el objetivo general y los 

objetivos específicos del estudio. Estos objetivos deben estar alineados con el tema del 

proyecto y, en los casos en que sea pertinente, a las hipótesis y predicciones. 

 

La utilización de subtítulos es a discreción del estudiante y su tutor/a, excepto los del objetivo 

general y los objetivos específicos. 

 

CAPÍTULO II: DEFINICIÓN DE MERCADO  

Esta sección debe incluir toda la información necesaria para entender hacia quienes está 

dirigido el producto. Debe incluir un estudio de demanda potencial realizado con una muestra 

significativa. Eso incluye un levantamiento de información sobre el mercado. Se debe 

mencionar explícitamente qué actividades se realizarán para definir el mercado.  

La utilización de subtítulos es a discreción del estudiante y su tutor/a. 

 

CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En esta sección se debe describir el proceso para generar el producto o servicio. Debe 

especificar la maquinaria, personal e instalaciones necesarias. Además, debe especificar la 

capacidad de producción considerando el proceso propuesto. Debe también describir los 

procesos de control de calidad y la normativa que debe cumplir. Debe poner especial énfasis 



 
 

en describir las prácticas sostenibles empleadas dentro del proceso de generación del producto, 

gestión de sus residuos o posibles impactos ambientales, uso de recursos materiales y 

energéticos y aspectos vinculados a la comercialización (envasado, etiquetado, distribución, 

entre otros). 

 

CAPÍTULOS VARIOS: ANÁLISIS FINANCIERO 

En esta sección se debe realizar una evaluación de los costos y proyecciones financieras con el 

fin de determinar si el producto o servicio es rentable. También se podrán incluir otros capítulos 

que se consideren oportunos en función a la naturaleza del emprendimiento y los criterios del 

estudiante o su supervisor (estrategias de marketing, imagen corporativa, aspectos legales, 

entre otros). 

 

 

CAPÍTULO 

 (final): CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones sintetizan los aspectos más relevantes del producto o servicio e intentan 

resaltar las ventajas del mismo; desde una perspectiva que considere los aspectos 

económicos, sociales y ambientales. Las recomendaciones pueden referirse, entre otros, a los 

aspectos que necesita tomar en cuenta el proyecto para ser un éxito. 
 

LITERATURA CITADA 

Aquí se deben listar todas las referencias citadas en el texto, siguiendo la última versión de las 

normas de estilo APA (American Psychological Association) (Anexo 2).  

 

TABLAS 

Las tablas se insertarán directamente en el texto, siguiendo el estilo APA (American 

Psycological Association). Todas las tablas deben estar numeradas según su orden de aparición 

y citadas en el texto. El título de la tabla debe ser breve, claro y explicativo; debe ser puesto 

arriba de la tabla, en el margen superior izquierdo, debajo de la palabra Tabla. Podrán colocarse 

notas debajo de la tabla, donde deberá mencionarse la fuente, a menos que se trate de cálculos 

propios del autor resultado de la metodología empleada en ese trabajo. No deben utilizarse 

líneas verticales para la división de columnas en las tablas (Ver Anexo 3). 

 

FIGURAS 



 
 

Los gráficos o figuras se insertarán directamente en el texto, siguiendo el estilo APA (American 

Psychological Association). Todas las figuras deben estar numeradas según su orden de 

aparición y citadas en el texto. Las figuras deben tener una descripción breve y clara, que debe 

ser puesta bajo la figura, en el margen izquierdo. (Ver Anexo 4). 

 

ANEXOS (opcional) 

Incorpora información que sea relevante al proyecto en cuestión, pero que, por su magnitud, 

no puede ser incorporado directamente en ninguna de las secciones anteriores. Normalmente 

en la sección de Anexos se incluyen sets de datos extensos (varias páginas), así como formatos 

de encuestas, entrevistas, enlaces hacia videos o programas que sean productos de la 

investigación realizada. 
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Anexo 1. Páginas iniciales aprobadas por la Unidad de Eficiencia Terminal de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica (2017) 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
INDOAMÉRICA 

 
 

UNIDAD DE EFICIENCIA TERMINAL 
 
 
 
 

FORMATO ESTANDARIZADO DE HOJAS 
PRELIMINARES  DE TRABAJOS DE TITULACION 

PARA GRADO 
 
 
 

MODALIDADES:  
 

PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y DISTANCIA 
 
 
 
 
 

AÑO 2017  



 
 

 

 
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
INDOAMÉRICA 

FACULTAD DE …………………………………… …….......................... 

CARRERA DE ………………………………………… 

 

 

TEMA:  

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………… 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de ……………………………….............. 

 

 

Autor(a)  

Apellidos Nombres…………………….. 

Tutor(a)  

Apellidos Nombres……………………. 

 

 

                     QUITO – ECUADOR  

20…. 
 

3 cm 

3 cm 

Letra Times New Roman 
16 mayúscula 

Letra Times New 
Roman 14 
mayúscula 

 

Letra Times New 
Roman 12 
mayúscula 

 
3 Espacios sencillos  

Letra Times New Roman 12 
Letra Times New Roman 12  mayúscula 

Letra Times New Roman 12  minúscula 

Letra Times New 
Roman 12  
minúscula 

Letra Times New 
Roman 12  
mayúscula Letra Times New Roman 12  

 Solo el año 

Línea ancho 
1pto 

3 Espacios sencillos  

SOLO LOGO 

Margen de página  
Superior 3cm 

Margen de página  
inferior 3cm 

Margen de página  
izquierdo 4cm Margen de página  

derecho 3cm 

Interlineado sencillo 



 
 

AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL AUTOR PARA LA CONSULTA, 
REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL 

TRABAJO DE TÍTULACIÓN 

  

Yo,…(Nombre completo del  Autor)….., declaro ser autor del Trabajo de Titulación con el 

nombre “…………….…………………………………………”, como requisito para optar al 

grado de ……………………….. y autorizo al Sistema de Bibliotecas de la Universidad 

Tecnológica Indoamérica, para que con fines netamente académicos divulgue esta obra a través 

del Repositorio Digital Institucional (RDI-UTI).  

Los usuarios del RDI-UTI podrán consultar el contenido de este trabajo en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales la Universidad tenga convenios. La 

Universidad Tecnológica Indoamérica no se hace responsable por el plagio o copia del 

contenido parcial o total de este trabajo.  

Del mismo modo, acepto que los Derechos de Autor, Morales y Patrimoniales, sobre esta obra, 

serán compartidos entre mi persona y la Universidad Tecnológica Indoamérica, y que no 

tramitaré la publicación de esta obra en ningún otro medio, sin autorización expresa de la 

misma. En caso de que exista el potencial de generación de beneficios económicos o patentes, 

producto de este trabajo, acepto que se deberán firmar convenios específicos adicionales, donde 

se acuerden los términos de adjudicación de dichos beneficios.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de …………, a los …. días  del mes de …….. 

de 201….., firmo conforme:  

  

Autor: ………………………..  
Firma: ………………………. 
Número de Cédula: …………………….. 
Dirección: Provincia, ciudad, Parroquia, Barrio.  
Correo Electrónico: ……….@............ 
Teléfono: ………………….. 

 

 

 

 ii 

Número de página, desde la hoja dos 
en adelante, con letra Times New 

Roman 10, en romanos las 
preliminares. 

Letra Times New Roman 
12 
Interlinea 1,0 

Espacio desde fin de 
hoja un centímetro 



 
 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

En mi calidad de Tutor del Trabajo de Titulación “…..(título del Trabajo de Titulación en 

mayúsculas sin negrilla)….” presentado por ……..(nombre completo del autor)………, para 

optar por el Título ………………………..,  

CERTIFICO 

Que dicho trabajo de investigación ha sido revisado en todas sus partes  y considero que reúne 

los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación 

por parte del Tribunal Examinador que se designe.  

 

 

Ambato,    de     del 20...  

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 (Título, nombre y apellido completos del tutor) 
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Ubicar título de mayor 
rango 



 
 

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD 

 

Quien suscribe, declaro que los contenidos y los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, como requerimiento previo para la obtención del Título de 

……………………………………………….., son absolutamente originales, auténticos y 

personales y de exclusiva responsabilidad legal y académica del autor 

 

 

 

 

Ambato,….. de…..201… 
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(Nombre y apellidos completos del autor) 
(Número de cédula) 
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APROBACIÓN TRIBUNAL  

 

El trabajo de Titulación, ha sido revisado, aprobado y autorizada su impresión y empastado, 

sobre el Tema: (colocar el tema en MAYUSCULAS), previo a la obtención  del Título 

de………………………………………. , reúne los requisitos de fondo y forma para que el  

estudiante pueda presentarse a la sustentación del trabajo de titulación. 

 

Ambato,, …. de ……. de 201… 

 

 

…………………………………………….. 

Nombres completos 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 
 

 

……………………………………………. 

Nombres completos 
VOCAL 
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Nombres completos 
VOCAL 
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DEDICATORIA 
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La dedicatoria va en la parte inferior derecha de la página. 
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FACULTAD DE ………………………………………………………………..  
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TEMA: (COLOCAR EL TEMA DE INVESTIGACIÓN EN MAYÚSCULAS) 

AUTOR: (Nombres, apellidos completos)     

TUTOR: (Usar el título más alto solamente)     

 

RESUMEN EJECUTIVO 
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seguido e interlineado. Su contenido debe abarcar el problema, objetivo, hipótesis, la 
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Anexo 2. Ejemplos de formato de citas APA versión 7  

 

Artículo de revista 
 
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., y Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A 

comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United 

States.Psychology of Popular Media Culture,8(3), 207–217. 

https://doi.org/10.1037/ppm0000185 

 
Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., y Schaefer, 

J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House”. PLoS ONE, 13(3), 

Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972 

 
Cita en el texto: (Grady et al., 2019; Jerrentrup et al., 2018), o Grady et al. (2019). 
 
Libro 
 
Rabinowitz, F. E. (2019). Deepening group psychotherapy with men: Stories and insights for 

the journey. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000132-

000. 

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books. 

Incluya DOI si tiene. No incluya la localidad de la editorial. 

 

Cita en el texto: (Rabinowitz, 2019; Sapolsky, 2017).  

 

Capítulo de Libro 

Aron, L., Botella, M., y Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. En R. 

F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, y F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high 

performance: Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). 

American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016. 

 

Cita en el texto: (Aron et al., 2019) o Aron et al. (2019). 

 

Reporte Gubernamental 

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH 

Publication No. 18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National 



 
 

Institutes of Health. https://www.cancer.gov/publications/patient-

education/takingtime.pdf 

 

Tesis 

Zarei, R. (2017).Developing enhanced classification methods for ECG and EEG signals 

(disertación de doctorado no publicada). Victoria University, Melbourne, Australia. 

 

Orden de autores: 

La lista de referencias citadas debe estar ordenada en orden alfabético por el primer apellido 

del autor seguido de las iniciales del nombre del autor. Las siguientes reglas son aplicadas para 

casos especiales: 

 

Varias obras del mismo autor: Al ordenar varias obras del mismo autor, proporcione el nombre 

del autor en la primera y todas las referencias posteriores, y use las siguientes reglas para 

organizar las entradas: 

• Las entradas de varios trabajos de un mismo autor deben ser ordenadas por año de 

publicación. 

• En caso de referencias del mismo autor dónde aparezca sólo en una publicación y con 

co-autores, se empieza por la referencia de un solo autor, seguidas por las de varios 

autores (incluso si el trabajo de varios autores se publicó anteriormente). 

• Referencias con el mismo primer autor y diferentes segundo o tercero autor deben ser 

ordenadas alfabéticamente por el apellido del segundo autor o, si es el mismo apellido, 

por el apellido del tercer autor, y así sucesivamente. 

  



 
 

Anexo 3. Ejemplo de formato de Tabla. 

 

Tabla 1. Resumen de las parcelas encuestadas en la Reserva de Mashpi, Ecuador. 

Parcel
a Coordenadas Altitud 

(m) 

No. 
Individuos 

(tallos) 

No. 
Especies 

Promedio 
DAP (cm) 

Max 
DAP 
(cm) 

PA N 0.16, W 78.81 765 36 25 28 71 

PB N 0.15, W 78.81 899 40 30 29 68 

PC N 0.16, W 78.81 1666 20 20 20 67 

PD N 0.16, W78.81 1000 20 28 24 66 

Prome
dio   29 26 25 68 

Total   116 103   
 
 
 
Modificado de: Toasa et al. 2020. Dataset of permanent plots of trees with DBH> 10 cm in 
Mashpi Rainforest Biodiversity Reserve, a remnant of the Chocó forest in Northern Ecuador. 
Data in Brief 21: 105845. 
 
  



 
 

Anexo 4. Ejemplo de formato de Figura 
 

 
 

Figura 2. Mapa de la distribución geográfica de las parcelas permanentes de árboles con 
DAP> 10 cm en la Reserva de Biodiversidad del Bosque Lluvioso de Mashpi, un 
remanente del Chocó en el norte de Ecuador. 

Modificado de: Toasa et al. 2020. Dataset of permanent plots of trees with DBH> 10 cm in 
Mashpi Rainforest Biodiversity Reserve, a remnant of the Chocó forest in Northern Ecuador. 
Data in Brief 21: 105845. 
 

 


