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TESIGRADO
TESIGRADO es un programa estratégico de la Dirección General de Estudios de Posgrado cuyo fin es registrar e
integrar, en una sola base de datos, todas las tesis que se realizan a nivel de posgrado.
Lo anterior permitirá difundir y publicar con oportunidad las tesis realizadas por los estudiantes de posgrado en
diversos medios en forma mensual, a través del Booletín "Pluralitas", en la revista "SINOPSIS" en su fomato
electrónico y en la Bolsa de Trabajo UNAM.
Asimismo, TESIGRADO podrá ser consultado "Vía Internet" facilitando y automatizando la búsqueda de
información.
Por lo anterior, le solicitamos lea con atención los lineamientos e instructivo que se presentan a continuación antes
de contestar la información que se le solicita.
GRACIAS

LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE RESUMENES
Un buen resumen permite al lector conocer en forma rápida el contenido de la tesis y decidir si le es de
utilidad o no. Para su elaboración, el resumen debe:
Definir el problema o tema de estudio;
Indicar el propósito, los objetivos principales y el alcance del estudio realizado;
Describir los métodos y materiales empleados;
Sintetizar los resultados, y
Enunciar las conclusiones principales.
Para la integración del resumen, considere lo siguiente:
1. Debe componerse de una serie coherente de frases, y no de una enumeración de ‘encabezados’.
Conviene emplear palabras de uso corriente y redactarse en primera persona.
2. No debe contener abreviaturas, o términos no corrientes, a menos que sea posible precisar su sentido en
el texto mismo del resumen. No deben hacerse referencias particulares (por número) a una sección,
ecuación, un gráfico o un cuadro que figure en el trabajo.
3. De manera general, no debe contener ninguna referencia ni cita particular; es importante que esté
escrito en pretérito, pues se trata de un trabajo terminado y no debe presentar ninguna información ni
conclusión que no figuren en el mismo.
4. Deberá reunir las condiciones antes indicadas, ser lo más conciso posible, y no exceder de 250 palabras
(1800 caracteres, contando los espacios).
5. Las fórmulas y caracteres especiales deberán escribirse en forma desarrollada. Ej. “Las ondas alfa
durante el sueño” en lugar de “Las ondas a durante el sueño”.
NOTA: El sistema NO le permitirá incluir símbolos, superíndice y/o subíndices. Descríbalos o desarróllelos
en el texto.

Si la tabla de contenido, el resumen o las palabras claves sobrepasan los límites señalados, provocará un error en
el sistema impidiendo que visualice e imprima el formato para entrega de tesis en las bibliotecas.
El resumen de la tesis que usted envíe NO será sujeto a modificaciones y/o correcciones de estilo ni ortografía,
éste será publicado y difundido sin alterar su versión original.
Si usted requiere información, apoyo técnico de cómputo,
acuda a la Dirección general de Estudios de Posgrado.
Atte:
Lic. Juan Ramón Abarca Damián
Tel. 5622-0891 y 5622-0838

