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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FINALES 
 
 El trabajo deberá presentarse en copias en papel y en soporte digital en un archivo en formato 

PDF 

 Tamaño de página A4 con 2,5 cm de márgenes. Anillado, tapa transparente y contratapa 
color azul. 

 El Trabajo Final debe prepararse siguiendo el siguiente orden: 

1. Carátula (normalizada)  
2. Primera hoja con datos del tribunal y fecha de defensa oral (normalizada) 
3. Resumen (no más de 500 palabras) y Palabras clave (hasta cinco, en español) 
4. Agradecimientos (si corresponde) 
5. Índice 
6. Prólogo (explicación de la forma en la que está organizada la obra)  
7. Cuerpo del trabajo organizado en capítulos.  
8. Referencias bibliográficas 
9. Anexos (si corresponde). 

 Carátula. La primera página se confeccionará según plantilla disponible en el sitio de 
Internet de la carrera. Debe incluir: 

1. Logo de la Institución (FACET – UNT) 
2. Título “Trabajo Final - Carrera de Ingeniería Química” centrado en letra Arial 28 

pt, negrita. 
3. Título del trabajo, centrado en letra Arial Black, 28 pt, negrita. 
4. Nombre y Apellido del alumno en letra Arial 24 pt, negrita. 
5. Grado, Nombre y Apellido del Tutor en letra Arial 24 pt, negrita. 
6. Año de producción. 

 Primera hoja. La primera hoja después de la carátula se confeccionará según plantilla 
disponible en el sitio de Internet de la carrera. Debe incluir: 

 Tipo de letra. Para confeccionar el trabajo se deberá usar letra Arial, con las siguientes 
características: 

Texto Tamaño May/Min 

TÍTULO DE CAPÍTULOS (CENTRADO) 
16 pt., 
Negrita 

Mayúsculas 

SECCIONES DENTRO DE UN CAPÍTULO               
(1. JUSTIFICADO) 

14 pt., 
Negrita 

Mayúsculas 

Subsecciones (1.1 Justificado) 
14 pt., 
Negrita 

Minúsculas 

Cuerpo del Trabajo (justificado), sin sangría, interlineado 
sencillo, Párrafos separados por una línea. 

11 pt., normal Minúsculas 
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 Primera hoja. La primera hoja inmediatamente después de la carátula se confeccionará 
según plantilla disponible en el sitio de Internet de la carrera. Debe completar con la 
siguiente información: 

1. Nombres y apellidos de los docentes que integran el tribunal de evaluación 
2. Fecha de la presentación oral 

 Resumen. No se deberá superar las 500 palabras. Se describirán brevemente los aspectos 
más relevantes del trabajo. Debe estar seguido de las Palabras Clave, no más de cinco, en 
español. 

 Redacción. El uso de la primera persona (“yo”, “nosotros”, etc.) debe ser evitado. Puede 
usar negrita o cursiva para destacar el texto. 

 Numeración. Las páginas deberán estar numeradas en la parte inferior de las hojas. 

 Figuras. Todas las figuras deberán tener epígrafe y deberán estar numeradas. Se ubicarán 
centradas, lo más próximo posible al lugar en donde se cita por primera vez. 

 Tablas. Todas las tablas deberán llevar título y deberán estar numeradas. Se ubicarán 
centradas, lo más próximo posible al lugar en donde se cita por primera vez. 

 Referencias: Sólo deben incluirse en la lista de referencias aquellas que estén 
directamente citadas en el texto (no se pide la bibliografía). 

 Las referencias a revistas deben incluir: apellido e iniciales de los autores; año de 
publicación entre paréntesis; título del artículo; nombre de la revista abreviado, número 
de volumen y páginas. 

 Las referencias a libros deben incluir: apellido y las iniciales de los autores; año de 
publicación entre paréntesis; título del libro; nombre de la editorial y lugar de publicación. 

 Para referenciar los sitios de Internet deberán indicarse por su URL precisando la fecha 
(mes y año) en el que se accedió. 

 


