
Trabajos	  por	  escrito



Requisitos

• Tema:	  Los	  alimentos	  del	  mundo	  prehispánico.
• Portada	  y	  5	  cuartillas	  máximo.	  
• No	  copiar	  ni	  pegar	  textos	  de	  internet	  o	  de	  libros.	  Se	  pueden	  realizar	  
citas	  siempre	  y	  cuando	  vayan	  entre	  comillas	  y	  con	  la	  referencia	  (notas	  
al	  pie).
• Entrega	  vía	  correo	  electrónico,	  con	  fecha	  y	  hora	  límite:	  miércoles	  20	  
de	  junio,	  a	  las	  11:59	  pm.
• Trabajo	  individual.
• Dos	  trabajos	  de	  diferentes	  estudiantes	  que	  sean	  idénticos	  (en	  la	  
forma	  o	  el	  contenido),	  son	  anulados.



• Portada	  con	  datos	  generales
• Tipografía	  :	  Arial,	  Times	  New	  
Roman o	  Calibri,	  12	  puntos

• Nombre	  de	  la	  universidad	  y	  
plantel.
• Tema	  del	  trabajo
• Nombre	  del	  estudiante
• Licenciatura
• Materia
• Fecha



• Toda	  la	  tipografía	  del	  trabajo:	  Arial,	  Times	  
New	  Roman o	  Calibri,	  12	  puntos.

• Interlineado:	  Espacio	  y	  medio.
• En	  primera	  página	  de	  texto,	  repetir	  título	  del	  
trabajo,	  en	  negritas	  o	  versales,	  centrado.

• Subtítulos,	  al	  margen	  izquierdo,	  en	  cursivas.
• Sangría	  a	  partir	  del	  segundo	  párrafo	  después	  
de	  subtítulo.

• Cuidar	  la	  ortografía	  (solo	  se	  permiten	  2	  
errores	  ortográficos.	  Usar	  la	  herramienta	  de	  
word para	  corrección	  de	  ortografía	  y	  de	  
gramática).

• En	  la	  redacción,	  estructurar	  oraciones	  a	  
partir	  de	  sujeto-‐verbo-‐predicado.

• Usar	  “frases	  breves	  y	  punto”.
• Incluir	  números	  de	  página,	  centrados	  o	  al	  
margen	  derecho,	  en	  la	  parte	  
inferior/superior,	  a	  partir	  de	  la	  primera	  
página	  con	  texto	  (no	  deben	  llevar	  plecas	  o	  
adorno	  alguno).	  La	  portada	  no	  lleva	  número	  
de	  página.



Bibliografía

• De	  libros:	  
o Autor,	  Título	  del	  libro	  [en	  cursivas],	  lugar,	  editorial,	  año.

• De	  artículos:	  
o Autor,	  “Nombre	  del	  artículo”	  [entre	  comillas],	  título	  de	  

publicación	  o	  revista	  [en	  cursivas], lugar,	  volumen,	  número	  de	  
páginas.

• Si	  se	  consultan,	  libros	  o	  artículos	  de	  páginas	  de	  internet,	  solo	  
se	  agrega	  “Consultado	  en”	  o	  “Disponible	  en”	  y	  el	  link	  que	  
corresponda.

• Ejemplo:	  
• Alfonso	  Muñoz	  Conde,	  Iniciación	  a	  la	  arquitectura,	  Barcelona,	  

Editorial	  Reverté,	  2007.	  Consultado	  en	  
https://books.google.com.mx/books?id=-‐
USalHtbEL0C&lpg=PP1&dq=arquitectura&pg=PP1#v=onepage&q
=arquitectura&f=false

• NOTA	  IMPORTANTE:	  La	  bibliografía	  no	  es	  solo	  el	  link	  de	  la	  
página	  consultada.	  Páginas	  como	  Wikipedia,	  El	  rincón	  del	  vago,	  
Buenas	  tareas,	  Monografías,	  numerosas	  veces	  presentan	  
información	  errónea.	  Tener	  cuidado	  con	  la	  consulta	  de	  estas	  
páginas.	  Es	  preferible	  evitarlas.



• Andrea	  Griborio,	  “De	  qué	  hablamos	  
(nosotras)	  cuando	  hablamos	  de	  
espacio”,	  Arquine,	  mayo,	  2018.	  
Consultado	  en	  
http://www.arquine.com/freespace
-‐bienal-‐venecia/

Ejemplos	  de	  bibliografía	  de	  internet



• Vladimir	  Belogolovsky,	  “Benjamín	  
Romano:	  ‘Creo	  en	  las	  soluciones	  
reales,	  no	  en	  la	  inspiración’”,	  
Archdaily,	  febrero,	  2018.	  
Consultado	  en	  
https://www.archdaily.mx/mx/8895
60/benjamin-‐romano-‐creo-‐en-‐las-‐
soluciones-‐reales-‐no-‐en-‐la-‐
inspiracion

Ejemplos	  de	  bibliografía	  de	  internet


