Ejemplo de portada y primera página
Logo UM
(http://patoral.umayor.cl/~benjamin.martinez/Logo_UM.jpg)
Alinear a 0 cms con los márgenes superior e izquierdo. Tamaño:
3,18 cms de alto por 4,51 de ancho. Espacio inferior para el
texto: 0,5 cms.

A continuación del logo (0,5 cm), letra arial 12.

FACULTAD DE ODONTOLOGIA

TITULO
(CENTRADO, letra arial 22)

Extremo inferior derecho, alineado al
margen derecho, letra arial 12

ASIGNATURA: XXXXXXX
AUTOR: XXXXXXX
PROFESOR GUÍA: XXXXXXX

Extremo inferior, centrado, letra arial 12

(año)

Indicaciones:
• El formato de portada debe imprimirse en cartulina color verde nilo, con letras verdes
oscuras.
• El empaste debe ser de lomo rígido y letras estilo arial, tamaño 22 para el título y en
todo el texto del trabajo también el font que debe utilizar es ARIAL y el tamaño es 10.
• Espaciado doble
• Márgenes: 15 mm, arriba, abajo y a la derecha, y de 25 mm a la izquierda, para
poder empastar correctamente.
• Número de página: en el espacio inferior lado derecho, siendo la página 1, donde se
inicia la introducción. Además debe incluir las siguientes páginas; numeradas con
números romanos, arriba a la derecha, siendo la primera página numerada, la copia
de la portada (*).
Orden de las páginas:
) Tapa (portada)
) Página en blanco
) Página igual a la portada (*)
) Índice de materias. El índice debe incluir solamente indicación a la página donde se
encuentran: Introducción, Marco Teórico, Hipótesis y Objetivos, Material y
Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, Resumen y Referencias
Bibliográficas.
) Dedicatoria.
) Agradecimientos (debe incluir agradecimientos a laboratorios, institutos, personas,
etc. que le apoyaron durante la realización del trabajo).
Nota: Si el trabajo incluye más de 5 tablas y/o gráficos deberá escribir una página con
índice de tablas y de gráficos después del índice de materia.
Cualquier duda consultar a: Dra. Mónica Quintana ó Dr. Benjamín Martínez R.

Si el trabajo se sustenta en una investigación cuyo autor es el docente guía, se deberá
dejar constancia de esta situación, aclarando esta relación del docente guía u otro.
Ejemplo: "el presente trabajo constituye un complemento del cual es autor el docente
Dr. ......"

