
Pautas para la presentación de trabajos finales 

Fecha de entrega del trabajo final: 1 de noviembre de 2022. 

 

Formato del Trabajo: en archivo .doc o .docx, sin paginación, en A4, margen superior 2,5 cm, 
inferior 2,5 cm, izquierdo 3 cm y derecho 3 cm, con interlineado sencillo, sin espacios entre 
párrafos, y cada párrafo con sangría en la primera línea de 1,25 cm. 

Título del trabajo: centrado, en fuente Times New Roman 14, Negrita. 

Datos personales: nombre de los autores, pertenencia institucional, correo electrónico de contacto. 
Colocarlos en el margen derecho, en fuente Times New Roman 12. 

Extensión del Resumen: De 250 a 500 palabras, luego del título y de los datos personales e 
inclusión de cinco (5) palabras claves, en fuente Times New Roman 12. 

Extensión del Trabajo: máximo de quince (15) páginas, en fuente Times New Roman 12. 

Citas textuales (si posee): se colocarán a bando (párrafo aparte) cuando superen las cincuenta (50) 
palabras, en fuente Times New Roman 11, redonda, sin comillas. Margen izquierdo de 1,25 cm, sin 
sangría de primera línea, y con un espaciado antes y uno después. Cualquier comentario o elipsis se 
marcará entre corchetes. 

Notas (si posee): se colocarán al pie de página (no al final del texto), en fuente Times New Roman 
10. 

Citas bibliográficas dentro del texto y referencias bibliográficas al final: se presentarán en Normas 
APA (American Psychological Association), preferentemente en su última edición (se adjuntan 
algunos ejemplos). 

 

Formato de cita dentro del texto: (Autor, año: páginas). Ejemplo: (Alonso, 1974: 55-67). 

Formato de cita en referencias bibliográficas:  

◦ Libros: Autor, Iniciales del nombre (año). Nombre de la obra. Ciudad: Editorial. 
Ejemplo: Alonso, J. (1974). Las universidades en la actualidad. Buenos Aires: 
Eudeba. 

◦ Capítulos de libros: Apellido, Iniciales del nombre. (año). Título del capítulo o 
cuento. En Iniciales del nombre y Apellido, Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: 
Editorial. Ejemplo: Buchbinder, P. (2014). La universidad y el tercer peronismo. En 
M. Millán (comp.), Universidad, política y movimiento estudiantil en Argentina. 
Buenos Aires: Final Abierto. 

◦ Artículos de revistas: Apellido, Iniciales del nombre. (año). Título del artículo. Título 
de la revista, volumen (número), xx-xx. Ejemplo: Dalmazzo, G. (1997). Línea recta: 
Estudiantes en lucha. Todo es Historia, 8(360), 34-35. 

◦ Las referencias bibliográficas tendrán sangría francesa, 1,25 cm, en fuente Times 
New Roman 12. 


