
FORMATO PARA LA REDACCIÓN 
DE RESIDENCIA PROFESIONAL 

 

 
� A computadora. 
 
� A renglón y medio con texto justificado 
 
� Letra: Arial 12 cpi para el texto general, títulos 16 cpi, subtítulos 14 cpi. Se pueden 

combinar con negritas. 
 
� Los párrafos deben contener en su primera línea una sangría de 1.25 cm. 

El interlineado entre párrafos debe ser en automático. 
 
� Márgenes: izquierdo 3 cm, derecho 2.5 cm, superior 2.5 cm e inferior 2.5 cm. 
 
� Cada capítulo se inicia en una hoja aparte, los capítulos se deben de enumerar con 

una sola simbología, romana o arábiga pero no combinarla. 
 
� Los dibujos, tablas, gráficas y diagramas serán elaborados con calidad profesional, 

deberán estar secuenciados con número de gráfica. 
 
� La paginación se inicia a partir de la hoja de introducción del documento, debe ser con 

números arábigos, si existen hojas anteriores a la introducción como lo son las 
dedicatorias, agradecimientos, prólogos, contenido, etc; estas se identifican con 
números romanos en minúsculas. 

 
� Las citas textuales deberán ir entrecomilladas. 
 
� Las referencias bibliográficas deberán tener el formato APA: consulta la(s) guía(s) en 

portal. 
 

� Hablar de manera impersonal, en lugar de escribir: investigué, hicimos, etc. 
Se debe escribir: se investigó, se hizo, etc. 

 
� La portada debe contener el logo del Tecnológico y debe de ser igual a la hoja de 

presentación, que es la primera página del documento (La portada se encuentra 
disponible para su descarga). 

 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DIGITALIZADO   
 
� CD de 700 MB  
� El trabajo final en un solo archivo en formato PDF 

 
Datos de la carátula del CD 

 
� Título de la Residencia Profesional 
� Carrera del alumno 
� Mes y año de impresión 

 
Datos de la portada del estuche 

 
� Nombre del Instituto 
� Título de la residencia 
� Carrera del alumno 
� Nombre del alumno 
� No. de control 
� Asesor interno 
� Asesor externo 
� Mes y año de impresión 

 


