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NORMAS PARA LA PRESENTACION DE UN TRABAJO TÉCNICO 

 

Los trabajos deberán ser originales y despojados de toda finalidad comercial. 
Tanto las sinopsis como los trabajos técnicos podrán ser presentados en castellano o inglés. 
 
El trabajo debe presentarse en formato Word con  una extensión máxima de 25 páginas, incluyendo tablas, 
gráficos, apéndice y bibliografía. En tamaño A4 a una sola columna y deberá tener el siguiente 
ordenamiento: 
 

 Sinopsis (400 palabras como máximo y 100 palabras cómo mínimo, que resuma el trabajo y las 
conclusiones a las que se arribó) 

 Introducción 
 Desarrollo 
 Conclusiones 
 Bibliografía 
 Breve Cv, según modelo: 

 

Título y lugar de estudio:  
Diferentes empresas en las que hizo su carrera:  
Cargo actual en la empresa que está: 

 
Deberán estar encabezados por el título en mayúsculas, en negrita y centrado (sin subrayar). Debajo, 
dejando 1 interlínea, en minúscula, deberá figurar el nombre de los autores, la empresa a la que pertenecen y 
sus direcciones de mails. 
 

Modelo: 
 

TÍTULO DEL TRABAJO TÉCNICO 
 

Autor/autores, empresa, dirección de mail 
 
Sinopsis 
 
…etc. 
 

La letra será Times New Roman 11 para todo el texto y Times New Roman 12 para el título del trabajo. 
 

Toda figura, gráfico y/o fotografía insertada en el texto deberá tener formato jpg, estar numeradas y 
limitarse a un tamaño máximo de 17 x 25,5 cm. Podrán estar intercaladas o todas al final del texto. Las 
leyendas del interior deben ser claras y de grandes dimensiones de modo que admitan su lectura aún 
producida su eventual reducción al 50%. 
 

Las imágenes y/o gráficos que hayan sido escaneados deben ser grabados en una resolución mínima de 200 
dpi al tamaño requerido en el documento. 
 

Los gráficos estadísticos y diagramas deben ser de preferencia trabajados en Microsoft Excel ya que estos 
mantienen el formato vectorial. 
 

Cuando una abreviatura aparezca en el texto por primera vez, deberá ser aclarada en su forma completa, 
entre paréntesis. No utilice notas al pie. 
 

El sistema de unidades a utilizar será el SI (International System of Units), en su defecto se deberá colocar 
el equivalente en unidades SI entre paréntesis. 
 

Las referencias, nomenclatura y bibliografía deberán figurar al final del escrito, al igual que un breve Cv de 
los autores, según el modelo. 

 


