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PRESENTACIÓN. 

Para la Universidad Autónoma de Chiapas, es muy importante la elaboración de 
trabajos finales o de investigación pues en ellos él (la) alumno(a) de la 
Licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
demuestra el nivel de destreza en el manejo conceptual y metodológico de su 
disciplina, sino también su capacidad investigativa desarrollada a lo largo de su 
formación académica de nuestra licenciatura. 

El trabajo de investigación y su reporte de los trabajos que presente constituyen 
un documento escrito elaborado por uno o más estudiantes conforme a las 
pautas establecidas en esta guía, la cual tiene como finalidad: 

 Que el estudiante  de la licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa realice una práctica de investigación, ya sea orientada 
a la sistematización o generación de conocimientos de interés general, o 
bien al desarrollo de diagnósticos y de propuestas para casos particulares, 
sobre una temática de su área de especialidad.  

 Que el estudiante valore la práctica de la investigación como aporte para 
su formación integral y para su desempeño como profesional.  

 Que el estudiante logre una vinculación efectiva con su entorno, a través 
del estudio de sus problemas y de la búsqueda de soluciones prácticas 
para los mismos.  

 Que contribuya con sus aportes y recomendaciones a la disciplina o 
ciencia de su especialidad. 

Estos trabajos nos servirán para explicar, describir, informar, predecir o proponer 
un descubrimiento, una innovación, una idea u obra (incluyendo prototipos), o 
bien un proceso y/o el resultado de una investigación realizada.  

La presente guía pretende ser un apoyo para el estudiante que desea elaborar 
su trabajo de investigación y/o final, por lo que en la presente encontrará los 
requisitos mínimos que debe de seguir para adecuarse a la presentación de 
estos trabajos; mismos que son solicitados por cada uno de los docentes que 
forman parte de nuestra licenciatura. 

A continuación los puntos que debe contener la entrega de los trabajos finales 
y/o de investigación son los siguientes: 

1. Portada. 
2. Índice o Tabla de Contenidos. 
3. Capítulo I: Introducción. 
4. Capítulo II: Marco Teórico. 
5. Capítulo III: Marco Metodológico. 
6. Capítulo IV: Resultados. 
7. Capítulo V: Conclusiones. 
8. Bibliografía 
9. Anexos y/o Apéndices 
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Nota:  Elabora tu trabajo en archivo Word, en hoja tamaño carta, fondo blanco, 
con márgenes de 2.5 cm; usa la fuente Arial, en tamaño 12, con un interlineado 
de 1.5, y con una extensión máxima de diez cuartillas.  

Ahora te describiremos brevemente cada uno de los puntos anteriores: 

 Portada.- incluye el logotipo de la Universidad Autónoma de Chiapas, el 
de la licenciatura, el título del trabajo, el nombre del alumno(a), el nombre 
del trabajo realizado y la fecha de entrega del documento final. El título es 
una descripción precisa, clara y concisa del contenido del trabajo final o 
de investigación. 

 Índice o Tabla de contenidos.- aquí se detalla el contenido del trabajo 
final o de investigación, todos los capítulos y secciones deben aparecer 
en la tabla de contenido o índice, con sus correspondientes páginas y 
encabezamientos según aparecen en el texto de tu trabajo; si en tu trabajo 
final o de investigación hay muchas subdivisiones deberás emplear un 
sistema lógico para organizar la tabla de contenido y/o índice. 

 Capítulo I: Introducción.-  El primer capítulo de tu trabajo final y/o de 
investigación describe en su totalidad tu trabajo, anuncia sus objetivos y 
establece su importancia. La introducción informa pues tres elementos 
muy importantes de la investigación: el propósito, la importancia y el 
conocimiento actual del tema. El relato comienza con elementos 
generales (a menudo cronológicamente) y estrecha hasta llegar al 
propósito del proyecto. 

 Capítulo II: Marco Teórico.-  Para escribir esta sección, el alumno de la 
licenciatura en Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa debe 
consultar libros de textos (literatura fundamental o básica); revistas 
científicas en áreas específicas (literatura especializada); actas, reportes, 
hojas de vida, cartas, proyectos, resúmenes de congresos, etc., 
(denominada literatura gris); y toda información que guarda relación con 
el tema o problema. 

 Capítulo III: Marco Metodológico.-  Aquí se describen los materiales y 
los métodos usados para hacer el trabajo final o de investigación. Es 
imperativo proveer toda la información que un investigador competente 
necesita para repetir el trabajo y validar los resultados. Se redacta en 
tiempo pasado (se midió, se visitó, etc.), algunos procedimientos son tan 
bien conocidos que puedes nombrarlos sin más explicación. Si utilizaste 
publicaciones basta con citar el artículo, aunque es preferible describirla 
si el proceso es corto o si la publicación es difícil de conseguir. Si 
modificaste un método de otro investigador debes dar la referencia 
bibliográfica y explicar el cambio. Si usaste un método nuevo tendrás que 
describirlo y explicarlo (quizás también justificarlo) minuciosamente.  

 Capítulo IV: Resultados.-  el alumno de la licenciatura en Gestión de la 
Micro, Pequeña y Mediana Empresa presentará todos los hallazgos del 
trabajo final de estudio o del trabajo de investigación; está compuesto de 
palabras, números, tablas, gráficos y figuras que demuestra el desarrollo 
del tema. La información debe presentarse de manera objetiva, 
presentando los datos encontrados para responder a las preguntas y 
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objetivos planteados en el Primer Capítulo; Por eso, la mejor manera de 
presentar la información es relacionarla con los objetivos del trabajo final 
o de investigación. En resumen, se debe cuidar lo siguiente: a). 
Presentación clara de los resultados b). Los resultados deben proveer 
evidencias respecto al problema o a los objetivos del trabajo de final o de 
investigación  c). Relación entre el tema, los objetivos y los resultados. 

 Capítulo V: Conclusiones.-  Permite al alumno(a) presentar su 
interpretación y explicar el sentido de los resultados encontrados en el 
capítulo anterior. El alumno(a) debe examinar los hallazgos y expresar su 
propia opinión respecto a los mismos y determinar si los objetivos del 
trabajo final o de investigación fueron alcanzados. También se debe 
presentar las debilidades del estudio de este trabajo, con la finalidad de 
informar si se cumplieron o no los objetivos. 

 Bibliografía.- Incluye artículos publicados en periódicos y revistas 
profesionales, artículos aceptados para publicación en revistas 
profesionales [se citan en el texto como (en prensa) o (in press)], capítulos 
de libros, libros, tesis, documentos (e.g., mapas y datos climáticos 
publicados por agencias gubernamentales) e información publicada en la 
Internet. Esta sección generalmente no incluye resúmenes (abstracts) de 
presentaciones hechas en congresos, informes de proyectos, 
publicaciones internas de agencias públicas o privadas, manuscritos 
inéditos, artículos sometidos para publicación [se citan como (en prep.) o 
(in li.t)t], comunicaciones personales [se citan como (com. pers.) o (pers. 
com.)] y datos sin publicar [se citan como (datos sin publicar) o (unpubl. 
data)]. 

 Anexos y Apéndices.- En esta parte es opcional  y se coloca material 
importante pero que no es fundamental para la comprensión del trabajo 
final o de investigación (de serlo no estaría en el apéndice. Todos los 
apéndices llevan título y cada apéndice debe comenzar en una página 
nueva. Las tablas y las figuras colocadas en esta sección se numeran por 
separado pero su paginación es consecutiva con la del cuerpo del 
apéndice.  

Fuente consultada:  

http://www.unida.edu.py/calidad/unidades/unidad%20de%20investigacion/GUIA%20METODOLOGICA%20PRESENTA

CION%20DE%20TRABAJOS%20DE%20INVESTIGACION-nuevo.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.unida.edu.py/calidad/unidades/unidad%20de%20investigacion/GUIA%20METODOLOGICA%20PRESENTACION%20DE%20TRABAJOS%20DE%20INVESTIGACION-nuevo.pdf
http://www.unida.edu.py/calidad/unidades/unidad%20de%20investigacion/GUIA%20METODOLOGICA%20PRESENTACION%20DE%20TRABAJOS%20DE%20INVESTIGACION-nuevo.pdf


Versión de documento 
Versión 1.0 Realizada por Sergio Eric López Domínguez/CEUNE-UNACH    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Universidad Autónoma de Chiapas 
Centro Universidad Empresa 

 

Guía metodológica para la presentación de 

trabajos 

 


