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DEFINICIONES BÁSICAS 
PARA LA ELABORACIÓN DE LA 

TESIS 

TESIS DE GRADO

Es una investigación exigida para optar un
título profesional. Se incluye dentro del
concepto el trabajo de grado y la monograf ía
de grado.
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PORTADA PRINCIPAL 

Es la prensentación del trabajo. Se incluye el
título del trabajo, el nombre de la inst itución,
nombre del autor, nombre de la facultad,
ciudad y fecha de elaboración.

DEDICATORIA 

Es una nota o párrafo de dedicación del
trabajo a una o varias personas.

TABLA DE CONTENIDO 

Es una lista de los capítulos, títulos o
subtítulos con el fin de dividir y localizar
temas en el texto.

LISTAS ESPECIALES 

Es una lista por orden de aparición sobre
ilustraciones, símbolos, abreviaturas o
anexos.

INTRODUCCIÓN 

Es un escrito sencillo e introductorio sobre
el texto. Puede incluir antecedentes,
objetivos, alcance y metodología.

CITA 

Es un párrafo o ideas que se extraen de una
obra de una autor para apoyarse. Su uso
puede ser de apoyo, colaboración o de
constrastación de una idea.

NOTA DE PIE DE PÁGINA 

Es una aclaración en el margen inferior de
una página. Su objetivo es aclarar, ampliar
o complementar una idea expresada en el
texto.

BIBLIOGRAFÍA 

Es una lista de los documentos consultados
por el investigador.



ESTRUCTURA BÁSICA 
DE UNA TESIS 

∎ Portada (Nombre de la tesis, nombre del autor, ciudad, fechas e institución). 

∎ Dedicatoria (Opcional). 

∎ Agradecimientos (Opcional). 

∎ Tabla de contenidos (Divisiones y subdivisiones con sus números de página).

∎ Listas especiales (Lista de abreviaturas, ilustraciones, símbolos). 

∎ Introducción (Objetivos, antecedentes, metodología). 

∎ Capítulos (Desarrollo del contenido). 

∎ Conclusiones

∎ Glosarios (Opcional).

∎ Bibliografía 

∎ Anexos (Formatos, documentos, mapas). 
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PROCESOS DE INSERCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DESPLAZADA EN LOS MUNICIPIOS DE 

CUNDINAMARCA 

JORGE MÉNDEZ

NATALIA VILLAMIZAR  

UNIVERSIDAD

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

BOGOTÁ, 2017
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PORTADA 

EJEMPLO
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TABLA DE CONTENIDO - EJEMPLO
∎ I N T RODUCCIÓN

□ Ubicación del lugar  

∎ RE FERENTES CONCEPTUALES

∎ ME T ODOLOGÍA

∎ CAP Í TULO 1: RECONFIGURACIÓN Y APROPIACIÓN CULTURAL 
□ Usos culturales
□ Acceso al patrimonio  
□ Tenencia  cultural 

∎ CAP Í TULO 2: ACTIVIDADES CULTURALES 
□ Familia 
□ Composición del hogar
□ Trabajos 
□ Comunidad y organización 

∎ CAP Í TULO 3: TRANSFORMACIÓN ESPACIAL Y CONFLICTOS: CULTURAC OMO RECURSO 
□ Producción cultural 
□ Apropiación de los espacios culturales
□ Intereses económicos y mercantilización cultural

∎ BI BLIOGRAFÍA Y FUENTES
□ Bibliografía
□ Fuentes
□ Impresas 
□ Web
□ Orales
□ Leyes y decretos 
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DEDICATORIA – EJEMPLO

∎ Quiero dedicarle este trabajo a mi familia, a mis colegas del pregrado y a todos los
profesores que me apoyaron. Sin la constancia y el apoyo de todos ustedes esto
hoy no sería posible.”

AGRADECIMIENTOS  - EJEMPLO
∎ Me van a faltar páginas para agradecer a las personas que se han involucrado en

la realización de este trabajo. Sin embargo merecen reconocimiento especial los
trabajadores de la zona que me abrieron sus puertas para elaborar el trabajo de
campo y gracias a sus conocimientos hoy puedo entregar mi trabajo de tesis.



PIE DE 
PÁGINA 
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PIE DE PÁGINA – EJEMPLO

TESIS DE GRADO
Es una investigación exigida para optar un título profesional.*
Debe incluir una introducción, capítulos, conclusiones y
bibliografía.

*Se incluye dentro del concepto el trabajo de grado y la
monografía de grado.



TIPS 
CAPÍTULOS

Siempre al redactar un
capítulo realizar una
introducción y una conclusión.

REDACCIÓN DE LA TESIS

Se debe realizar y redactar en 
forma impersonal. 
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FÍGURAS 

Siempre enumerar las tablas e
imágenes consecutivamente.
Deben llevar un título y un
número.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

Cuando aparezcan por
primera vez en el texto
deberán ir de forma completa.
Ejemplo: Instituto Colombiano
de Antropología e historia
(ICANH).
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CRÉDITOS
Special thanks to all the people who made and released these 
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∎ Presentation template by SlidesCarnival
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