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INTRODUCCI6N 

EI Colegio de Postgraduados, de acuerdo con su misi6n, es una instituci6n educativa 
que genera, aplica y difunde conocimiento para el manejo sustentable de los 
recursos naturales, la producci6n de alimentos nutritivos e inocuos, y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

Uno de sus objetivos estrah~gicos es la formaci6n de graduados bajo un sistema 
unico de enseriar a investigar e investigar para ensefiar, en el cual el futuro Maestro 
en Ciencias 0 Doctor en Ciencias debera presentar, como uno de los requisitos para 
obtener el grado, una tesis que cumpla con los estimdares nacionales e 
internacionales de su area de perfeccionamiento. 

Desde que se cre6, en 1959, esta instituci6n ha ofrecido diversos postgrados en 
ciencias agricolas; en la actualidad, oferta mas de una docena de maestrias y 
doctorados que abordan multiples disciplinas, todas elias dentro de las cinco areas 
del conocimiento alineadas con el mandato de su misi6n: Ciencia Vegetal, Ciencia 
Animal, Ciencia de Alimentos e Ingenieria, Ciencia Ambiental y Ciencia Social. 

Debido a la diversidad de temas de investigaci6n que enriquecen el quehacer del 
Colegio de Postgraduados, propiciada por el incremento en el numero y la calidad de 
sus profesores-investigadores, asi como por las disciplinas emergentes, en la ultima 
dE~cada el formato de la tesis tambiem se ha transformado. EI formato tradicional 
institucional, cuya guia impresa data del ana 1979, cada vez se usa menos; a la vez, 
por la frecuencia de su usc, el formato que incluye manuscritos de artlculos, en 
forma de capitulos en el texto de la tesis, adquiere mas importancia. 

Lo anterior ha conducido a que exista una amplia diversidad de formatos en las tes· 
que actualmente se estan aceptando como requisito de graduaci6n. Por ello, e 
requiere establecer una guia institucional que satisfaga las necesidades de 
presentaci6n de los resultados de investigaci6n de los estudiantes y cumpla con los 
estandares academidOs que el postgrado exige a nivel internacional. 

En esta gUia se consider6 la experiencia en las mas de cuatro mil tesis producidas 
en el Colegio de Postgraduados, el formate de guia para elaboraci6n de tesis de la 
Universidad de II1inois-Urbana-Champaign, y los contenidos de los manuales para la 
elaboraci6n de tesis de las universidades de California-Berkeley, Cornell, 
Wageningen, Alaska-Fairbanks y Harvard. 

FORMATO 

En los siguientes apartados se presentan las principales recomendaciones en 
cuanto al estilo de redacci6n y al formato fisico de la tesis. 

Eslilo de redacci6n ~~ 
Existen diversos estilos de escritura, perc los mas usados a nivel internacional son f{/
los senalados en el Manual de Estilo de Chicago, el Manual de la Modern Language JV 
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Association y el Manual de Estilo de Publicaciones de la American Physiologycal 
Association. Una fuente importante de estilo de escritura es la Guia para Autores de 
la Revista Agrociencia, la cual se sugiere utilizar como referencia basica para la ~ 
redacci6n y estructura de la tesis. . •. 

Aunque es dificil establecer un estilo unico institucional, ya que en diferentes 
disciplinas existen estilos propios, se sugiere ajustarse 10 mas posible a los estilos y 
formato indicados en esta guia. 

Recomendaciones generales 

Margenes 

Con el objetivo de facilitar la encuademaci6n, la digitalizaci6n y la reproducci6n, para ~
 
los margenes se deben respetar las medidas minimas siguientes: superior, 2.54 cm; D
 
inferior, 2.54 em; derecho, 2.54 cm; e izquierdo (Iado de encuadernaci6n), 2.54 cm.
 

Si se prefiere un margen mas amplio es aceptable, especialmente en el lado de .
 
encuadernaci6n. En todas las hojas debe existir el mismo margen. Todos los textos,
 
figuras, cuadros, graficas y otras ilustraciones deben respetar los margenes arriba
 
indicados. EI numero de pagina debe estar dentro del area util delimitada por los
 
margenes izquierdo y derecho. ,~
 

Tipo y tamailo de letra ;/l-JJI 
EI tipo de letra debe ser el mismo en toda la tesis; se deben evitar los tipos script, 
itillica 0 de fantasia. En el caso de citas, palabras de lenguas extranjeras, nombres 
cientificos y texto con sentido enfatico se deben utilizar italicas. 

t 

EI tipo de letra que se use para aplmdices, diagramas, graficas, cuadros y demas 
ilustraciones pUede diferir del usado en el cuerpo del texto, pero su uso debe ser 
consistente en todo el documento. 

A continuaci6n se indican algunos tipos y tamalios de letra que se pueden usar. 

Si la escritura se realiza con computadora personal (Windows) se recomienda: 

Arial12 
Times New Roman 12
 
Bookman 12
 

Si la escritura se realiza con computadora Macintosh se recomier,=:-3: 

Helvetica 12 
Times New Roman 12
 
Bookman 12
 
Palatino 12
 

I 



New Century Schoolbook 12 
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Espacio entre lineas 

La tesis, incluyendo el resumen, los agradecimientos y la introducci6n. debe estar 
escrita a uno y medio 0 a doble espacio. Los textos en el pie de pagina, notas 
finales, bibliografia, citas extensas, listas y aplmdices pueden ir a espacio sencillo. 

EI espaciamiento entre Iineas debe ser consistente en todo el texto, incluyendo el 
espacio entre un titulo de capitulo y la primera linea de su texto. 

Numeraci6n de paginas 

Cada pagina de la tesis debe numerarse, excepto la hoja de portada y algunas de ~
 
las paginas preliminares; la numeraci6n se inicia en la pagina de firmas de
 
aprobaci6n del Consejo Particular. Ver adelante algunas reglas para la paginaci6n. \y

Los numeros de pagina deben aparecer siempre en la misma posici6n en cada una
 
de las hojas que integren el documento de tesis y ser consistentes en tamai'io y tipo
 
de letra usados en el texto. Los numeros se deben colocar centrados, en la parte
 
inferior de la pagina.
 

Las paginas preliminares deben identificarse con numeros romanos en minusculas.
 
La primera pagina del texto de la tesis, despues de las paginas preliminares, debe UJ
 
empezar con el numero arabigo "1" Y continuar la numeraci6n de paginas con este
 
tipo de numeros. Ver adelante la secci6n de "Organizaci6n de Materiales". Los /
 
numeros deben ubicarse a una distancia entre 1.25 y 2.00 cm del borde inferior de I~
 
hoja. /


! 

Caracterfsticas de papel 

EI papel de la tesis debe ser tamaiio carta (8.5" x 11 "), color blanco y de un peso 
igual 0 mayor de 90 g. 

Calidad de impresi6n 

Todo el impreso debe tener calidad laser 0 equivalente, con tinta de color negro 
firme. 

EI color es aceptable para fotografias y otro tipo de ilustraciones. Sin embargo, se 
debe tomar en cuenta que una ilustraci6n en blanco y negro podria ser mas 
accesible a los usuarios interesados en obtener una copia de t~1 materia!, ya que los 
colores pierden calidad al fotocopiarse, aun en dispositivos q~le hacen copias a .d 
color. ~ /f'jJ 
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:I Discos compactos y otros materiales no impresos en papel 

:I 

= 
Si se incluyen anexos en formato digital, se recomienda que estos no sean 
indispensables para entender el texto de la tesis. Dichos materiales deben 
identificarse con el titulo de la tesis, el nombre del autor de la misma, el grade a 

::I obtener, el ana en curso y eJ nombre del programa de postgrado de adscripci6n. 

::I	 EJ disco compacta debe estar en un sobre identificado con el contenido de este; por 
ejemplo, Anexo A: Archivos de imagenes de satelite.

::I 

::I Tesis con extension mayor de 400 paginas 

:I 
Si la tesis fuera de mas de 400 paginas, se recomienda que se divida en dos 

:::I volumenes iguales. La. identificaci6n de numero de volumen debe aparecer en Ja 
portada, despues de la palabra Tesis. Cada volumen debe tener la misma portada, 

:::I diferenciada por el numero arabigo de volumen. La paginaci6n del segundo volumen 
debe continuar la del primer volumen. 

::::I 

. ORGANIZACION== 
== La tesis debe contener una portada y dividirse estructuralmente en tres secciones: 

paginas preliminares, paginas de texto, y paginas de referencias y aplmdices.:::I 
Opcionalmente puede haber una cuarta secci6n de paginas finales.	 .~ 

::I 
Las paginas preliminares deben identificarse con numeros remanos, en minusculas../VJ'
La primera pagina del texto de la tesis, despues de las paginas preliminares. der 
iniciar en 1, con numeros arabigos, sin imprimir este. = 

== 
Portada= 
En las primeras dos Iineas de la portada se debe escribir: COLEGIO DE = 
POSTGRADUADOS, INSTITUCI6N DE ENSENANZA E INVESTIGACI6N EN::I 
CIENCIAS AGRICOLAS, con el respective logotipo a la izquierda. En las siguientes 
lineas se debe escribir eJ NOMBRE DEL CAMPUS y el del POSTGRADO; el TITULO:I 
DE LA TESIS; el NOMBRE DEL AUTOR; una leyenda escrita con mayuscuJas que 

:I diga TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL 
GRADO DE: DOCTOR EN CIENCIAS (0 MAESTRO EN CIENCIAS. segun sea el 

::! caso); LUGAR (ejemplo: Montecillo, Texcoco, estado de Mexico) y ANo. Ver un 
ejemplo de portada en el Anexo A 1 de esta guia. 

:I 

e Paginas preliminares 

~ Las paginas preliminares esUm integradas en el siguiente orden, por: 

!! 
a} hoja de titulo de la tesis, 

! b} hoja de derechos de autor, 

!I 
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::I 

::r 
::I 

c) hoja de firmas de los miembros del Consejo Particular que aprueba la tesis, 
d) resumen y abstract, ::I 
e) dedicatoria yagradecimientos,
 
f) contenido,
=	 g) lista de cuadros, figuras y, en su caso, simbolos yabreviaturas. = 

:::I	 Titulo de la tesis 

::I Esta hoja contiene 10 mismo que la portada impresa en la cubierta de la tesis. En 
esta hoja de titulo de la tesis debe iniciar la identificacion de paginas preliminares, ::I 
con numeros romanos en minusculas. Su numero (i) no debe imprimirse. 

a 
Derechos de autor:::I 

:::I	 Despues de la hoja de titulo debe colocarse la hoja que indique los derechos de 
autor, en caso de que se haya registrado el trabajo en el Instituto Nacional del ::z Derecho de Autor. Esta hoja es opcional; si se incluye debe numerarse, perc sin 
imprimir el correspondiente numero romano. En cualquier caso, el autor retiene el:::! derecho a publicar en forma total 0 parcial el trabajo de tesis, dando los creditos " 
respectivos a la instituci6n, los miembros de su Consejo Particular, quienes fungiran ::I 

= como coautores, y la fuente de financiamiento, si fuera diferente del Colegio de 
Postgraduados. 

=z	 La nota de derechos de autor debe aparecer centrada con respecto a los ejes VJ 
horizontal y vertical, sin acompariarse de ninguna otra informacion. EI nombre del //6	 autor debe ser consistente con el que aparece junto con el titulo de la tesis, en y 

, I	 hoja de portada. / 

==	 ,/ 

Aprobaci6n de la tesis 
I =

La hoja de firmas de los integrantes del Consejo Particular, donde se aprueba la 
tesis, debe contener en la parte superior el siguiente parrafo: La presente tesis, 
titulada: "Titulo de la tesis", realizada por el alumno: "Hombre yapellidos", bajo la 
direcci6n del Consejo Particular indicado, ha side aprobada por el mismo y aceptada 
como requisito parcial para obtener el grade de: ~ 

6 Despues debe serialarse el GRADO y el NOMBRE DEL POSTGRADO, en letras 

F 
mayusculas y centradas. En otra linea debe escribirse CONSEJO PARTICULAR, 
con letras mayusculas. 

r En la siguiente parte, en dos columnas, debe escribirse l~ r!·~~ponsabilidad del 
Profesor en el Consejo Particular, en la columna izquierda, y el nombre y firma 
respectiva, en la columna derecha. 

f! 
En la parte inferior debe escribirse el lugar y fecha. Ejemplo: Montecillo, Texcoco, ..;i!) 
Mexico, 30 de octubre de 2007. Ver ejemplo en el Anexo A1. 

e 
a	 O!£.t ;!/7J/
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Ricardo Acosta Moreno, Dr. 

== Colegio de Postgraduados, 2007 /6
Dedicatoria y agradecimientos 

/~La hoja de dedicatorie es opcional. No se requiere escribir en la parte superior de la 
hoja la palabra dedicatoria. EI mensaje debe ir centrado, tanto vertical como 
horizontalmente. 

Se recomienda que la hoja de agradecimientos contenga al menos una mencion a la 
fuente de financiamiento, si esta fue diferente del Colegio de Postgraduados. La ~3 
palabra "Agradecimientos" debe ser del mismo tamaiio, estar centrada y empezar a 
la misma altura de los otros tltulos del documento. 

EI tipo y el tamano de letra y el espaciamiento entre Iineas deben ser los mismos 
que en el resto del documento. 

Las hojas deben identificarse con numeros romanos y continuar la paginaci6n de la 
hoja anterior. 

Esta hoja debe numerarse, pero sin imprimir su correspondiente numero romano. 

Resumen y abstract 

EI resumen en espanol y en ingles (abstract) de la tesis debe establecer el problema, 
el objetivo u objetivos, los metodos, y los principales resultados y conclusiones de la 
investigacion. EI resumen y abstract no deben exceder, cada uno, de una cuartilla. AI 
final de estos se debe incorporar hasta un maximo de cinco palabras clave (key 
words) que se relacionen con el contenido de la tesis. EI espaciamiento entre Iineas, 
el tipo y el tamano de letra debe ser igual que en el resto del documento. 

Estas hojas deben identificarse con sus correspondientes numeros romanos 
impresos. 

EI encabezado de estas hojas debe ser el titulo de la tesis (en espanol para el 
resumen y en ingles para el abstract), en una 0 mas Iineas a 1.5 0 2 espacios y con 
mayusculas. En otra linea, con minusculas, debe aparecer el nombre del estudiante, 
seguido por una coma y despues por la abreviatura del grado a obtener. En la 
siguiente linea debe indicarse el nombre de la instituci6n y ano de graduaci6n. Ver el 
siguiente ejemplo: 

ANAuSIS DE LA DISTRIBUCION DE PLAGAS EN EL CULTIVO DE CACAO EN 

ZONAS CONTAMINADAS POR LA INDUSTRIA PETROLERA 



•-
Contenido 

EI contenido debe incluir los titulos y subtitulos mayores que siguen a dicha relaci6n.
 
Ninguna de las paginas anteriores ni la correspondiente al contenido debe aparecer
 
en ella.
 

La redacci6n y apariencia, par ejemplo, el tipo y el tamano de letra, de todos los
 
titulos Y subtitulos deben coincidir can los correspondientes en todo el documento.
 
Se deben evitar tipos a tamanos de letra muy contrastantes, par ejemplo, mayor de
 
14 a menor de 12 puntas.
 

EI estilo comun es usar de 1.5 a 2 espacios entre Iineas para escribir los titulos y
 
espacio sencillo entre Iineas para escribir los subtitulos, despues de un titulo. Cada
 
titulo a subtitulo, si fuera necesario para mayor c1aridad, debe tener una guia de
 

- puntas que lIeve al numero de pagina, en una columna justificada a la derecha de la 
hoja. Los mulos deben justificarse a la izquierda y los numeros de pagina deben 
justificarse a la derecha. 

Los subtitulos pueden tener diferente sangria del margen izquierdo, siempre y
 
cuando esta sea la misma en todos los capitulos y ayude a expresar la jerarquia
 
entre titulos y subtitulos de diferente orden.
 

Si el nombre de un titulo a subtitulo es demasiado grande para ser escrita en una
 
sola linea. este debe continuar en la siguiente linea, sin invadir la columna donde se
 
escribe el numero de pagina del documento que indica la ubicaci6n de dicho titulo.
 

La pagina a paginas del contenido deben identificarse can numeros romanos, en VJ 
minuscula, y deben continuar la paginaci6n del texto anterior. . 

,. / 

Lista de cuadros, figuras, simbolos yabreviaturas / 

EI formato de estas listas debe ser el mismo que el usado para el contenido. La lista
 
debe ser consistente can el contenido de todos los capitulos; es decir, si la leyenda
 
de un cuadra esta en la lista de cuadros, dicho cuadro debe aparecer en el capitulo
 
correspondiente, con exactamente el mismo numero y leyenda. excepto cuando esta
 
sea muy larga. En este caso se recomienda usar la primera frase de dicha leyenda.
 
Es conveniente que cada nombre se escriba a espacio sencillo entre lineas y se use
 
de 1.5 a 2 espacios entre nombres.
 

Estas paginas deben identificarse can numeros romanos, en minusculas. 

Paginas de texto 

EI texto debe dividirse en secciones a capitulos. Estas paginas deben identificarse
 
con numeros arabigos y toda esta secci6n debe iniciar can el numero "1", el cual no
 
debe aparecer impreso.
 

---~ 
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::I EI texto de la tesis debe organizarse de forma 16gica, considerando la naturaleza y 
prafundidad de la investigaci6n realizada, siempre soportado con hechos. EI formato::I 
tradicional incluye las secciones Introducci6n, Revision de trabajos previos (Revision 
de Literatura), Objetivos e Hip6tesis, Materiales y Metodos, Resuttados y Discusi6n, :::I 
Recomendaciones (opcional), Literatura Citada 0 Referencias y Anexos. 

:::I 
Otra forma de presentar el texto de la tesis es mediante cap/tulos. 

::::I 
En la actualidad, un estilo que se esta usando consiste en incluir manuscritos de 

::::II art/culos como capitulos en el texto de la tesis, cada uno de los cuales puede estar 
pUblicado, enviado 0 por enviarse a una revista cientifica 0 una editorial, como parte ::a de un libra. 

=I En el apartado Secciones, Capitulos y Manuscritos de Articulos se presentan las 
prineipales difereneias entre esas opciones de organizacion del texto. ::I 

= Fuentes de documentaci6n 
:::I 

La etica profesional y las leyes de derecho de autor indican que se deben citar las 
::I fuentes de informacion usadas en el texto. EI estudiante es responsable de otorgar 

los creditos a los autores y editores de ideas, teorias y trabajos usados en su tesis. 
:::I Si la longitud del material citado excede 10 razonable, se debe contar con permiso 

del autor y editor. De acuerdo con la Asociaci6n de Prensa Universitaria Americana, :::I se requiere permiso para citas que reproducen como unidades completas poemas, 
cartas, historias cortas, ensayos, articulos de revistas, capitulos completos 0 C;;==	 secciones de libros y material ilustrativo, como mapas, pianos, graficas, cuadros,. .. 
figuras y diagramas, principalmente. .. /~ 
Se puede usar el estilo que se menciona en los manuales indicados en la secci¢h" ~ Estilo de Redacci6n. Las notas de pie de pagina y citas entre parentesis s6n 
aceptables. EI tipo de letra para notas de pie de pagina y notas finales debe ser el ~ 
mismo que se use en el texto. Su tamano puede ser menor y se debe usar en forma 
consistente. La numeraci6n de los pies de pagina debe ser consecutiva, usando = numeros arabigos en forma de exponentes. Nunca se deben usar letras (ejemplo: 2a =:: y 2b) para diferenciar dos pies de pagina. Esta numeraci6n debe ser continua en
 .. todo el texto de la tesis 0 por capitulo.
 -

Titulos Y subtitulos --•
..
- Estos deben presentarse de la misma forma en todos los capitulos, en relaci6n con
 

el tipo y tamano de letra, la posici6n en la hoja y el usc de mayusculas 0 minusculas.
 
Si el titulo de un capitulo aparece centrado y con toc:las la~ 19tras mayusculas,
 
entonces los titulos de los otros capftulos deben aparecer centrados f con todas las
 
letras mayusculas. La palabra "capitulo" y el titulo del capitulo deben ser
 

•	 consistentes en el uso de letras mayusculas 0 el usc mixto de letras mayusculas y ~ 
minusculas. Cuando la palabra "capitulo" es parte del titulo del capitulo, asi debe "I ..t / 
escribirse en el texto y en el contenido. ~ JV 

! 
! 
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== 
:= 

Todas las secciones 0 capitulos, como resumen, agradecimientos, contenido, lista ....~'
de figuras, literatura citada y anexos, deben empezar en una pagina nueva. Los::: 
subcapitulos, indicados por subtitulos, deben continuar para lIenar la pagina. 

La lista de referencias incluidas al final de un capitulo se considera un subtitulo y, = 
por 10 tanto, no debe empezar en una hoja nueva. == 
Cuando el titulo de un capitulo 0 subcapitulo aparece al final de la hoja, debe == seguirse al menos con una linea de texto; de otra forma, el titulo 0 subtitulo debe 
aparecer al inicio de la siguiente hoja. = ::: 

Cuadros, figuras, fotografias y otras ilustraciones == 
:= Normalmente. las tesis tienen diversas ilustraciones; entre las mas comunes se 

incluyen cuadros, figuras. fotografias y graficas. Las ilustraciones deben presentarse 
:= solas, en una pagina, 0 10 mas cerca posible de donde se mencionan por primera 

vez, dentro del texto. En este caso es aceptable que exista texto arriba 0 abajo de la:= ilustraci6n, pero debe evitarse texto en los costados de esta. Cuando una ilustraci6n 
este sola, en una hoja, debe centrarse verticalmente, dentro de los margenes

::::i establecidos de la tesis. .,tJ" 

:::I Las i1ustraciones deben tener un formate que permita, en la misma pagina, verla con 
su numero y leyenda. Estas pueden estar en forma vertical u horizontal, perc 
siempre dentro de los margenes indicados en esta guia. Cuando una i1ustraci6n es = muy grande, se recomienda dividirla 0 imprimirla en una hoja de papel mas grande y 6t:::I 
doblarla. En todos los casos, cada hoja de ilustraci6n debe numerarse de la misma 
manera que el resto de la tesis. ~ 

=:I	 A continuaci6n se indican algunas recomendaciones mas especificas. / 

Las ilustraciones deben numerarse de manera consecutiva en toda la tesis. Se = puede seguir una secuencia directa (ejemplo: 1, 2, 3, 4, 5, etc.) 0 usar un sistema = decimal (ejemplo: 1.1., 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, etc.). En este caso, el primer digito 
corresponde al numero de capitulo y el segundo al numero de i1ustraci6n). 

:= 
= Cada ilustraci6n debe tener una leyenda. EI nombre de esta (ejemplo, Figura, 
== Cuadro, Grafica) siempre debe iniciar con mayuscula y nunca debe escribirse en 

forma abreviada. Se sugiere utilizar espacio sencillo entre Iineas de una leyenda. 
Algunas veces es preferible usar, para las leyendas, una letra mas pequeiia que la 

~. usada en el resto de la tesis, perc en todos los casos debe hacerse de la misma 
forma ~ves de toda la tesis. La leyen~~_<!ebe aparecer en la misma ilustraci6n a 

'Ia cual_~e renere!erfl~':p~@nf~rior,excepto para los cuadros, en los que la leyenda 
debe aparecer en la parte superior; la posici6n de la leyenda tiebe ser consistente ..= ....	 para todas las i1ustraciones. Cuando la ilustraci6n se gira para c;uedar en forma 
horizontal, 10 mismo debe hacerse con su leyenda, no asi con el numero de pagina. 
La parte superior de una ilustraci6n horizontal debera estar junto al margen de 
encuadernaci6n. ~!VA... 
Cuando existe una ilustraci6n muy grande se recomienda considerar 10 siguiente: 11'/...AI 



=

::I 

:::I 

:::I 

a) Reducir la ilustracion. sin afectar su legibilidad. EI numero de pagina no debe :::I 
reducirse. 

::::I 
b) Elaborar la ilustracion en mas de una hoja. Algunas veces es posible dividir la 

::::I ilustracion y colocar cada parte en hojas separadas. En este caso, cada hoja, 
despues de aquella donde inicia la ilustraci6n, debe presentar al menos el numero 

::::I de identificaci6n y una nota que senale "continuaci6n" (ejemplo: Figura 1, 
continuaci6n). Esta forma deber ser consistente a traves de la tesis, sin olvidar que :::::I cada pagina debe numerarse de manera consecutiva. 

:::II c) Imprimir la ilustracion en una hoja de papel mas grande y doblarla, de tal forma 
que se ajuste al tamano carta, dejando el margen indicado para su encuadernaci6n.= Se debe recordar que la numeraci6n de esta hoja debe ser la misma que en el resto 

::::II de la tesis. 

::::II	 En general, se recomienda evitar dejar espacios vacios mas largos de un cuarto de 
pagina, dentro de cada una de las paginas de texto. Esto se puede lograr si se o	 agrupa mas de una i1ustraci6n por pagina. 

~ 
Secciones, capitulos y manuscritos de articulos =

Es importante considerar que las tesis, en su fonnato tradicional, tambien pueden 
escribirse en forma de capitulos. 

Las secciones de las tesis no deben empezar en una hoja separada del resto. Se {)j
consider~n titulos de prim~r orden y deben. escribirse ~n m~yusculas y centrados.. 
las seCClones deben contlnuar donde termlna la antenor. EJemplo de nombres d~, 

secciones del texto de la tesis: INTRODUCCION, MATERIALES Y METODO'. 
RESULTADOS Y DISCUSION. CONClUSIONES, etc. . 

Cuando se presenta en forma de capitulos, los nombres de estos deben aparecer 
siempre al inicio de una pagina. Cada una de estas debe numerarse, perc sin 
imprimir el numero. Ejemplo de nombres de capitulos del texto de la tesis: 
CAPiTULO I. INTRODUCCION, CAPiTULO II. REVISION DE L1TERATURA. etc. 

Es importante puntualizar que los nombres de las secciones 0 capitulos deben ser 
los mismos en la pagina de contenido y el texto de la tesis. 

EI formato nuevo, el cual puede lIamarse Manuscritos de articulos cientificos, de 
acuerdo con el manual de formato de tesis de la Universidad de Alaska (Graduate 
School of University of Alaska. 2006), consiste en usar el estilo de redacci6n y 
formato de la revista cientifica en la cual se ha publicado p se enviara para su 
pUblica~i6n un~_~.!,!,as capitulos (puede ser la tesis comPle:~~ rra~ajos present~dos.. en reuruones crentlficas no podran presentarse como capf s; sin embargo, dlcha
 
infom1aci6n puede incluirse en la tesis. ~
 -
Estos Gapitulos deben imprimirse como parte de toda la tesis y no solo fotocopiarse • ~~ 
o incluirse en su forma de sobretiro y encuadernarse. Se deben presentar de PJ; 



:::I 

::I 

::I acuerdo con los requerimientos de envio del manuscrito a la revista y no con el 
formato de publicaci6n de la revista. La inclusi6n de un 5610 articulo que se ha::I	 !@
publicado, enviado 0 preparado para su publicaci6n, debe ser el ejemplo en el ~; 
formato a seguir para los demas capitulos que incluye la tesis, aun cuando se::I 
pretenda enviar estos a otras revistas 0 no se publiquen. 

= S610 en el caso de que dos 0 mas capitulos de la tesis ya se hayan publicado en 
=I	 revistas diferentes se puede respetar el formato de cada una de elias en la tesis. Si 

ademas de los articulos publicados que constituyen capitulos en las tesis, existen 
otros capitulos que no se enviaran a publicaci6n 0 a(m no se publican, estos deben 
seguir la estructura dominante de los ya publicados. Si no hay estructura dominante. 
se debe seguir la que corresponde al primer capitulo. Por ejemplo, si se publicaron = 
dos articulos en la revista X y un articulo en la revista Y, el resto de articulos que se =I enviara 0 que no se pretende enviar a publicaci6n debe escribirse de acuerdo con el 
formato de la revista X.::I 
EI estudiante y su Consejo Particular deben decidir si se usa el formato tradicional 0 ::I 
el de manuscritos de articulos cientificos, pero nunca deben mezclarse ambos 

::I formatos en la tesis. 

:::I	 En relaci6n con la autoria de los manuscritos. el sustentante de la tesis debe ser 
autor unico 0 primer autor. En este ultimo caso, en los agradecimientos 0 en la 

::I	 introducci6n general, debe establecerse de forma clara la contribuci6n de cada 
autor. Un articulo donde el estudiante es segundo autor no debe incluirse como 
parte de la tesis. 

= AI igual que en un articulo publicado, debe existir un pie de pagina que indique la /~i. 
revista, el ano, el volumen, el numero y las paginas de la publicaci6n; en el caso d~,/UA 
los otros articulos, se debe indicar, en un pie de pagina. el estatus de dicho trabale>. 
Debe obtenerse el permiso de cada coautor para incluir un manuscrito ya publiccrcto ~	 en la tesis. Si estos son los que integran el Consejo Particular, su firma' de 
aprobaci6n de la tesi~ se considera tambien consentimiento para este caso. ~ 
En cada capitulo debe usarse el mismo espaciamiento entre lineas. asi como el 
mismo tamano y tipo de letra. 

Este nuevo formato de manuscritos de articulos cientificos debe presentar como 
secciones del texto de la tesis una INTRODUCCI6N GENERAL y CONCLUSIONES == 
GENERALES. Los elementos indispensables del texto de la tesis son: . 

=

=	 

= 

:2 
INTRODUCCI6N GENERAL :I CAPiTULO I. TITULO (es el mismo desglose en cada capitulo) 

Resumen en espanol :I 
Resumen en ingles (Abstract) 
Texto (Introducci6n, Materiales y Metodos, Resultados y Discusi6n, 
etc., de acuerdo con el formato de la revista) ..~ 

Cuadros-	 Figuras 
Literatura Citada
 
Anexo
 

==
 



Hoja en blanco (como separador de capitulos)
 
CAPiTULO II. TiTULO
 
CAPiTULO "n". TITULO
 
CONClUSIONES GENERALES
 

Algunas revistas requieren que los manuscritos tengan el siguiente orden: texto, 
literatura citada, cuadros y figuras, 10 cual es aceptable para los capitulos del texto 
de la tesis. 

Pciginas de referencias y anexos 

la tesis debe presentar un capitulo de literatura citada 0 de lista de referencias 
mencionadas en el texto. Cuando esta secci6n se localiza al final del documento de 
tesis no se considera un capitulo. Si en el 0 los anexos (0 tambien lIamados 
apendices anexos) hay citas a trabajos, entonces esta secci6n debe anteceder a la 
de literatura citada. 

Si la tesis se escribi6 en el formato de manuscritos de articulos cientificos y cada 
uno de los capitulos incluye una secci6n de literatura citada, no es necesario incluir 
al final de la tesis una secci6n que incllJya la Iista completa de referencias de todos 
los capitulos. Sin embargo, si en las secciones de INTRODUCCICN GENERAL Y 
CONClUSIONES GENERALES se citan algunos trabajos y no se incluye su 
respectiva secci6n de referencias, se sugiere presentar, al final de la tesis una lista 
de todas las referencias citadas en los diferentes capitulos. 

EI interlineado debe ser seneillo denlro de una eija y de 1.5 a 2 espaeios enlre eilas .... ~ 
listadas en la literatura 0 referencias. ~stas pueden lIevar una sangria de tipo/ ~ 
frances de entre 0.6 y 1.0 cm. / 

f 
En algunas disciplinas se acostumbra que las secciones de literatura citada 0 
referencias se ubiquen al final de cada capitulo; estas se consideran un subcapitulo, 
por 10 que deben co~tinuar despues del texto precedente y nunca empezar en una 
nueva pagina. 

EI apendice 0 apendices (anexo 0 anexos) se usan cuando el autor de la tesis 
incluye materiales adicionales de apoyo y se ubican, por 10 general, al final del 
documento. Esta secci6n puede estar integrada por diversas i1ustraciones, bases de 
datos, programas computacionales, entrevistas y cuestionarios, entre otros. Es 
importante remarcar que los apendices se deben ubicar al final del texto de la tesis y 
no al final de un capitulo. Cualquier nombre que se Ie de a esta secci6n, como titulo 
o subtitulo dentro de cada anexo y que tambien aparezca en el contenido, debe ser 
del mismo tipo y tamano de letra que el resto de titulos y subtitulos usados en la 
tesis. 

EI tipo y tamano de letra de los materiales dentro del apendice 110 necesariamente 
debe corresponder con el usado en el resto de la tesis y podra usarse espacio 
sencillo entre Ifneas....-...... 



:w 
::I 

:::I 

::I	 En caso de que existan dos 0 mas apemdices, estos deben identificarse con letras ~ 
mayusculas (ejemplo: A, B, C, etc.). "'. 

::I 
En la secci6n Discos compactos y otros materiales no impresos en papel se

::I mencionan otras recomendaciones utiles para la integraci6n de anexos. 

::I 
Paginas finales (opcionales) =
Algunas tesis pueden presentar un Glosario 0 un Indice tematico. ::I 

:::I 
IMPRESI6N EN PAPEL Y EN MEDIOS DIGITALES 

=t 
Las recomendaciones de esta guia se aplican para la presentaci6n de la tesis en

:::I formato impreso en papel y para el archivo digital en disco compacto. En el caso del 
archivo digital se sugiere un formato en PDF, que no pueda ser alterado::I posteriormente. La tesis puede integrarse en uno 0 en varios archivos electr6nicos, 
pero debe coincidir con el documento impreso, en contenido y formato. EI archivo:::I 
electr6nico de la hoja de aprobaci6n de la tesis debe presentar las firmas aut6grafas 
de los miembros del Consejo Particular del estudiante. EI disco compacto debe estar ::r 
rotulado 0 etiquetado con la informaci6n basica de la portada de la tesis (nombre y 
logotipo de la instituci6n, titulo de la tesis, nombre del autor. grado academico y 
alio), en texto legible. = ::r	 /0
I 
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NIVELES DE INFESTACION Y PARAMETROS POBLACIONALES DE VarTOa
 

destructor EN ABEJAS EUROPEAS, AFRICANIZADAS E HiBRIDAS ANTE UN
 

GRADIENTE ALTITUDINAL
 

Felipe de Jesus Osuna Canizalez, Dr.
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Se registraron las variaciones en la infestacion y fecundidad de Varma destructor 

Anderson y Trueman, 2000, en colonias de abejas africanizadas (Apis mellifera 

scutelJata Lepetier, 1836), europeas (Apis mellifera /igustica Spinola, 1806) e 

hibridos en los que predominaban los caracteres europeos 0 africanos, a 10 largo de ...
un gradiente altitudinal en los estados de Veracruz y Mexico, desde 47 hasta 2650 -:::	 metros sobre el nivel del mar. Se observo que la proporcion de abejas africanizadas 

se redujo conforme aumento la altitud, aunque persistieron colonias africanizadas y::: 
europeas en los extremos de altitud. La infestacion de V. destructor fue 

considerablemente menor que la observada en trabajos previos en Mexico, y no
:: mostro diferencia significativa entre abejas africanizadas, europeas y los hibridos. La...

fecundidad de V. destructorfue comparable con la observada en estudios previos en -
::	 Mexico. Los resultados sugieren que las abejas europeas han desarrollado Cie~rt 

nivel de tolerancia a V. destructor, similar al determinado previamente en abejas ' 

africanizadas. = = 
Palabras clave: africenizaci6n, Apis rnellifera ligustica, Apis mellifera seutellata, ~ = 
tolerancia a Varma destructor. = = 
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INTRODUCCION GENERAL 

La apicultura en Mexico reviste una singular importancia, ya que permite generar 

gran cantidad de empleos y se ubica como la tercera fuente captadora de divisas del 

sector ganadero; 40 000 apicultores se dedican al cuidado y mantenimiento de dos 

millones de colmenas, con una producci6n anual de 59 069 t de miel, la cual ubica a 

este pais en el tercer lugar como exportador (Ortega y Ochoa, 2004). Sin embargo, 

la apicultura mexicana se enfrenta a problemas de comercializaci6n, africanizaci6n 

de las colonias, enfermedades y parasitos; tal es el caso del acaro Varroa destructor 

Anderson y Trueman, parasito externo causante de la varroasis. 

•	 EI acaro V. destructor (en 10 sucesivo varroa, excepto donde pueda causar• 
confusi6n), a nivel mundial, se considera como la plaga mas importante de la abeja 

comun (Apis mel/ifera L.) y, sin duda, es uno de los principales problemas que sufre 

hoy en dia la apicultura (Sammataro et a/., 2000). EI uso indiscriminado de productos 

quimicos para el control de la varroasis ha favorecido la aparici6n de resistencia en 

diferentes latitudes del globo terraqueo (Milani, 1999; Elzen et a/., 1999a y b; 

••	
. ev~ 

Mathieu y Faucon, 2000; Thompson et a/., 2002). Mexico corre ese mismo riesgo, ya. . 
/~ 

que, en general, se depende de forma unica de dos plaguicidas de sintesis:(' 

~ fluvalinato, con nombre comercial Apistan®, y flumetrina, con nombre comercia I 

Bayvarol® (ambos piretroides). Esta situaci6n es un riesgo latente y eXige la \ 1\.1 
necesidad de buscar metodos alternativos de control (Elzen et a/., 1999a). ~~\J•I 
Aparte de 10 anterior, tanto el f1uvalinato como la f1umetrina son Iipofilicos, por 10 queI	 ~ 

./" 

se embeben en la cera; esto significa que tardan un largo periodo para degradarse a 
I niveles tolerables; por 10 tanto, un problema asociado con el uso de dichos 

I	 plaguicidas es la contaminaci6n de los productos agricolas, ya que se acumulan en 

la cera, el petr61eo y, en menor proporci6n, en la miel, con 10 que afectan la imagenI 
que se tiene de esta como producto natural, saludable y de propiedades curativas 

I 
(Bogdanov et a/., 1998; Wallner, 1999; Bernardini y Gardi, 2001; Maver y Poklular, 

2003).	 ~A 
NOTA: Los parrafos anteriores se tomaron de la Introducci6n de la Tesis de ;t('/
Maestria en Ciencias de Rebeca Gonzalez G6mez, titulada "Toxicidad y repelencia A 
de Azadirachta indica contra Vanna destructor (Acari:Varroidae)". \.)'VI 
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~
 Cuadro A-1. Ajuste pfObabilistico de la precipitaci6n en el mes de junio. Tecamac, 

= Mex. (Periodo 1971-1987). 

Precipitaci6n No. de orden Frecuencia (Fa) DiscrepanciaF(Y) =e(-Yfl)Ario 
(mm) (m) mIn (F(Y) - Fa) 

1986 216.30 1 0.0588 0.1337 0.0749 

1977 183.00 2 0.1176 0.1822 0.0646 

1974 156.70 3 0.1765 0.2327 0.0562 

1981 144.80 4 0.2353 0.2600 0.0247 ,f1975 142.00 5 0.2941 0.2660 -0.0272 

1985 133.80 6 0.3529 0.2880 -0.0648 

1987 131.50 7 0.4118 0.2940 -0.1175 

1971 110.00 8 0.4706 0.3590 -0.1112 

1978 103.60 9 0.5294 0.3810 -0.1479 

1980 99.80 10 0.5882 0.3950 -0.1930 ~ 
1973 89.60 11 0.6471 0.4340 -0.2120 

1972 88.10 12 0.7059 0.4400 -0.2650 

1982 85.50 13 0.7647 0.4510 -0.313~ 
1984 47.50 14 0.8235 0.6420 -0.180 

0 
C1B 

1979 32.00 15 0.8824 0.7420 -0.1390 t. 
1976 31.20 16 0.9412 0.7460 -0.1940 

..1983 31.00 17 1.0000 0.7480 -0.2510 

n = 17 IDmaxl = 0.3130 

Prueba de Kolmogorov - Smirnov: 

Do =5%, n=17 =0.318 

IDmax I < Dtablas, por 10 tanto, existe buen ajuste. 

NOTA: EI cuadro anterior se tom6 del anexo de la Tesis de Maestria en Ciencias de 
Guadalupe Osorio Acosta, titulada "Optimizaci6n del agua de lIuvia mediante I! 
captaci6n in situ, cobertura organica y arreglo espacial en maiz en funci6n del 
volumen de agua por planta". ItL vAl 
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