
GUÍA RÁPIDA
NORMAS DE CITACIÓN
Facultad de Ingenierías 

1

http://normas-ieee.com/formato-presentacion-ieee/



En el siguiente documento encontrará información acerca de los aspectos
y características que debe tener su trabajo escrito para ser aprobado por
la Facultad de Ingenierías de la Corporación Universitaria Empresarial
Alexander von Humboldt.

Guía Normas de Citación
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La portada del documento debe tener la siguiente información:

• Nombre del trabajo (Taller, Tesis, Investigación).
• Nombre completo del estudiante.
• Nombre de la universidad.
• La facultad a la cual perteneces.
• La carrera que estudias.
• La ciudad.
• El año de presentación del trabajo.

Portada
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• Márgenes: Superior: 1,78 cm

Inferior: 1,78 cm

Izquierdo: 1,65 cm

Derecho: 1,65 cm

Presentación del Documento
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• Nota: La mayoría de editores de texto (como Word)
cuentan con la selección del tipo de papel y no es
necesario configurar el ancho y el alto, basta con escoger
tipo de papel carta.

• Tipo de Papel: Carta

Ancho: 21,59 cm

Largo: 27,94 cm



TIPO DE LETRA: TIMES NEW ROMAN

• Contenido del documento: 12 pts.
• Referencia de objetos: 9 pts.
• Título de figuras: 9 pts.
• Información de tablas: 9 pts.

Presentación del Documento
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Tamaños y tipo de letra



Divisiones
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• Se debe iniciar cada palabra del título con mayúscula. La
subdivisión estará en máximo tres niveles.

Nivel 1
• La posición del título debe estar 

centrada e indexada con 
numeración romana, todas las 

palabras deben estar en 
mayúscula con la inicial en un 

tamaño mayor.
Así:

Nivel 2 Nivel 3
• Los subtítulos deberán alinearse a 

la izquierda, se deben numerar y 
estar seguidos por el empleo de un 

punto, se colocarán en cursiva.

Así:

• Se emplean números arábigos 
seguidos de un paréntesis con letra 
cursiva, el cuerpo del texto debe 

seguir luego del subtítulo. Sin saltos 
de línea. 

Así:

I. EJEMPLIFICANDO. A. Ejemplos para aprender. 1) Lectura: Es efectiva



Referencias
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• En la lista denominada referencias, deben aparecer en orden numérico,
siguiendo la numeración que aparece en el cuerpo del texto, todas las fuentes
en el trabajo. No deben incluirse lecturas secundarias y demás fuentes que no
hayan sido referenciadas. A continuación encontrará la forma básica para
referenciar los diferentes tipos de fuentes.

• Libro
• Capítulo o sección de libro
• Tesis
• Página Web



Libro
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• [#] A. Apellido del autor, Título del libro. Ciudad de publicación,
país de publicación (si no es EE.UU): Editorial, año de publicación.



Capítulo o sección de libro
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• [#] A. Apellido del autor, “Título del capítulo del libro” en Título del libro.
Ciudad de publicación, país de publicación (si no es EE.UU): Editorial, año de
publicación, pp. Página inicial del capítulo-página final del capítulo.



Tesis
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• [#] A. Apellido del autor, “Título de la Tesis”, Tipo de tesis,
Universidad, Ciudad de la universidad, País (si no es EE.UU), año de
publicación.



Página web
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• [#] A. Autor. Título del artículo o entrada [En línea]. Fecha: año,
mes, día. Disponible en: URL.
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• SI TIENE ALGUNA DUDA O INCOVENIENTE PUEDE ACERCARSE A 
LA FACULTAD DE INGENIERÍAS, CON GUSTO LO ATENDEREMOS.


