
Normas ICONTEC para presentación de trabajos de Grado (Anteproyecto, Monografía y Tesis 

de Grado) 

Márgenes: 

Superior: 3 cm 

Inferior: 3 cm 

Izquierdo: 4 cm 

Derecho: 2 cm 

Espaciado:  

Doble interlineado después de cada Título,  

Interlineado sencillo entre reglones de un mismo párrafo. 

Doble interlineado después de cada párrafo. 

Interlineado sencillo después de cada subtitulo de segundo nivel. 

Sin interlineado después de cada título de tercer nivel en adelante. (Se dejan dos espacios 

después del subtitulo y el inicio del párrafo). 

Numeración de páginas:  

 Números arábigos 

 La portada y la contraportada y las de más paginas preliminares (Aceptación, 

agradecimientos, resumen, abstract, etc) no se numeran pero se cuentan.  

 El número se ubica en el centro a 2cm del borde inferior de la hoja. 

 

Redacción en tercera persona del singular (Por ejemplo: se hace, se analiza, se hizo, se analizó, 

se consideró, etc) nunca se debe decir (Por ejemplo: hice, realicé, consideré). Para resaltar 

frases se hace en letra cursiva o negrilla y los términos en otras lenguas se escriben en cursiva. 

Partes del trabajo 

1. Pasta o Guarda: Elemento de cartón, plástico u otro material que protege el trabajo, hoja 

en blanco que se coloca al inicio y fin del trabajo. Estos elementos son opcionales y no se 

enumeran ni se cuentan. 

2.  Portada: Elemento opcional que no se enumera pero si se cuenta y debe tener los 

siguientes elementos:  

a. Título del trabajo. 

b. Nombre(s) del (de los) autor(es) 

c. Institución 

d. Facultad, departamento o división 

e. Programa, sección o área que representa el (los) autor(es) del trabajo 



f. Ciudad y año 

Se realiza en bloques simétricos conservando los márgenes establecidos. 

3. Contraportada: Es una página que contiene los elementos de la cubierta y además 

presenta el tipo de texto que se realizó (Ensayo, Anteproyecto, Monografía, Tesis, Etc) y el 

título. Dichos datos se escriben en bloque y se ubican equidistantes al autor y la 

institución. 

4. Tabla de contenido: La página como tal se llama CONTENIDO y en ella se enumeran los 

títulos y su respectiva página en el trabajo. 

Los números de las páginas se ubican en una columna en el margen derecho de la hoja, 

con el título Pag.  

Los títulos deben separase entre si con una interlinea en blanco. 

5. Contenido: El contenido se debe presentar de la siguiente manera: 

  

 

 

 


