Guía y formatos para la presentación del
T.C.C. y/o tesis.
Estudiant@S, favor dar lectura en primera instancia al Manual de Monografías (Manual cargado
en el portal del repositorio en línea), donde detalla minuciosamente los pasos, procedimiento, y
tips de presentación en cuánto contenido, forma y extructura (030 - Anexo Resolución 06-2009
Manual para Elaboración de Monografías)
Cualquier inquietud, duda, favor acercarse al departamento de Biblioteca con respecto a la
presentación de las 5 primeras hojas de su T.C.C. y/o tesis.
Sugerencias inquietudes de contenido y extructura apoyarse en el tutor/director de tesis o
trabajo de conclusión de carrera.
Éstas hojas preliminares favor ubicarlas antes de agradecimientos, dedicatorias y del índice, las
hojas que contienen firmas deberán incluir el documento completo escaneado y NO sólo las
firmas, se indica que dichas firmas deberán recogerse con esferográfico azul.
Las tesis y/o T.C.C. deberán ser entregados en el departamento de Coordinación Académica de
la Universidad para efectos de registro y entrega a Biblioteca.
Cumpliendo con la disposición de la L.O.E.S. 2010 Art. 144 (Tesis digitalizadas) se entregará
cuatro CDS (4) cada Cd deberá incluir 1 archivo en formato PDF con portadas troqueladas en
cajas (plástico duras) del Trabajo de Conclusión de Carrera y/o tesis, más la ficha de registro de
tesis impresa a color en una hoja (Ficha cargada en el portal del repositorio en línea).

1. Notas breves e Importantes:
 PRESENTACIÓN DE PORTADA (¿QUIÉN?)
- Autor/es
- Título (y subtítulo, si hubiere)
- Cuadro de texto indicando la naturaleza del trabajo, presentado al respectivo curso e
institución.
- UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
- Local y fecha (lugar y año)
 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Deberá estar en orden alfabético (por apellido en letras tipo oración) obedeciendo a las normas
del The Modern Language Association of American – MLA - y deberá contener todos los autores
que efectivamente sean mencionados en el texto del proyecto. Este manual, en líneas
generales, explica cómo se lleva a cabo el trabajo de investigación propiamente dicho, pues las
orientaciones hasta aquí ayudan al estudiante a estructurar su proyecto de investigación o Plan
de Tesis.
 ORIENTACIÓN PARA CONFIGURACIÓN Y DIGITACIÓN DEL TRABAJO
Para impresión: papel formato A4 (210mm x 297mm)

Espaciado entre líneas: 2,0
Fuente normal: Times New Roman tamaño 12
Títulos: Times New Roman tamaño16 - mayúsculas y en negrita
Subtítulos: Times New Roman tamaño 14 – tipo oración, en negrita - espacio sencillo
Márgenes: superior: 1 pulgada; inferior: 1 pulgada; izquierda: 1 pulgada y derecha: 1 pulgada
La digitación debe ser hecha de acuerdo a este Manual, que comprende una adaptación del
estilo de documentación para lenguas modernas - MLA - Handbook for Writers of Research
Papers (Gibaldi).
 NUMERACIÓN DE PÁGINAS.
De conformidad con el formato de documento MLA, numere, en número arábigo, todas las
páginas consecutivamente durante el desarrollo del trabajo en el lado derecho superior, a ½
(media) pulgada del tope y alinee con el margen derecho. Digite su apellido antes del número de
página. No use la abreviatura p. antes del número de página o guión o cualquier otra señal o
símbolo. Inicie con la página 2 (dos) para que no aparezca número en la primera página.
La enumeración arábiga se inicia a partir de la primera hoja de la Introducción y así en adelante.

2. FORMATOS DE HOJAS PRELIMINARES

MODELO PORTADA PARA POSTGRADO –
DIPLOMADO
(Diplomado)
(Times New Roman-fuente 14 – sin negrita)

Domenica María Faidutti Hidalgo
Xavier Andrés Guerrero Torres
(Times New Roman-fuente 14-negrita)

REESTRUCTURACIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS ENFOCADO EN LA CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE LOS COLABORADORES DE LA
EMPRESA DUMILESA S.A. GENERANDO UN IMPACTO
DIRECTO EN LA GENTE; CALIDAD DE SERVICIO,
PRODUCTO; MEJORA DE PROCESOS Y RENTABILIDAD.
(Times New Roman-fuente 16-negrita)

Trabajo de Conclusión de Curso
presentado como requisito parcial para la
obtención del Título de…… de la
Universidad Del Pacífico bajo la
dirección del Prof……..

(El contenido del cuadro deberá estar en New Times Roman-fuente 12- sin negrita)

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Guayaquil, 2014

MODELO PORTADA PARA POSTGRADO – MAESTRÍA
(Maestría)
(Times New Roman-fuente 14 – sin negrita)

Domenica María Faidutti Hidalgo
Xavier Andrés Guerrero Torres
(Times New Roman-fuente 14-negrita)

REESTRUCTURACIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS ENFOCADO EN LA CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE LOS COLABORADORES DE LA
EMPRESA DUMILESA S.A. GENERANDO UN IMPACTO
DIRECTO EN LA GENTE; CALIDAD DE SERVICIO,
PRODUCTO; MEJORA DE PROCESOS Y RENTABILIDAD.
(Times New Roman-fuente 16-negrita)

Disertación presentada como requisito
parcial para la obtención del Título
de…… de la Universidad Del Pacífico
bajo la dirección del Prof……..

(El contenido del cuadro deberá estar en New Times Roman-fuente 12- sin negrita)

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Guayaquil, 2014

MODELO PORTADA PARA PREGRADO –
INGENIERÍA/ABOGACÍA

Domenica María Faidutti Hidalgo
Xavier Andrés Guerrero Torres
(Times New Roman-fuente 14-negrita)

REESTRUCTURACIÓN EN EL ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS ENFOCADO EN LA CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO DE LOS COLABORADORES DE LA
EMPRESA DUMILESA S.A. GENERANDO UN IMPACTO
DIRECTO EN LA GENTE; CALIDAD DE SERVICIO,
PRODUCTO; MEJORA DE PROCESOS Y RENTABILIDAD.
(Times New Roman-fuente 16-negrita)

Trabajo de Conclusión de Carrera
(T.C.C.) presentado como requisito
parcial para la obtención del grado en
Ingeniería Comercial de la Facultad de
Negocios y Economía especialización
mayor
Negocios
Internacionales,
especialización menor Finanzas.

(El contenido del cuadro deberá estar en New Times Roman-fuente 12- sin negrita)

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
Guayaquil, 2014

FAIDUTTI, Doménica y GUERRERO, Xavier A., Reestructuración en el área de
recursos humanos enfocado en la capacitación y desarrollo de los colaboradores de la
empresa dumilesa s.a. generando un impacto directo en la gente; calidad de servicio,
producto; mejora de procesos y rentabilidad. Guayaquil: UPACÍFICO, 2014, 103p.
Ab. Martha Vallejo (Trabajo de Conclusión de Carrera – T.C.C. presentado a la
Facultad de Negocios y Economía de la Universidad Del Pacífico).
Resumen: PONER UN RESUMEN DE 180 PALABRAS COMO MÍNIMO, Este
resumen es el mismo de la ficha de registro de tesis. Ej. Asesorar a la empresa
Vipexpedition Cía. Ltda., para desarrollar un complejo de deportes extremos en
Ecuador, que utiliza las riquezas escenicas, ambientales, naturales y climas que posee
el país, que brinde un servicio integral de excelente calidad a un segmento nacional e
internacional que práctica estas actividades.Como no hay muchos lugares donde se
puedan practicar estas actividades conjuntamente, las personas que realizan estos
deportes extremos, deben desplazarse varios kilómetros para realizarlos, lo que les
implica perdida de tiempo, incomodidades y mayores costos; el Complejo de Deportes
Extremos el Jabuyal busca solucionar esta deficiencia y captar este nicho de mercado
insatisfecho, brindandoles un sitio seguro, confortable, agradable y con excelente
atención, donde puedan disfrutar al maximo en armonia con la naturaleza y realizar
diferentes actividades extremas, sin tener que desplazarcen de un sitio a otro buscando
aventura.Dentro de los factores asociados que predisponen al turista a no practicar
deportes extremos en el Ecuador, se evidencia poca percepción o falta de iniciativa de
empresarios para cubrir el mercado, por insuficiencia de conocimiento de estas
actividades, temor a riesgo y falta de experiencia.
Palabras claves: Escoger tres palabras claves, incluir 3 o 5. Ej. Deportes Extremos,
Ecuador, Clima

(El contenido del cuadro deberá estar en New Times Roman-fuente 10- sin
negrita)

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo,………………….. declaro/amos ser la autora/es exclusiva/os del presente trabajo
de conclusión de carrera o tesis (sí es maestría)
Todos los efectos académicos y legales que se desprendieren de la misma son de mi
responsabilidad
Por medio del presente documento cedo/emos mis derechos de autores/as a la
Universidad Del Pacífico para que pueda hacer uso del texto completo del trabajo de
conclusión de carrera o tesis (sí es maestría) a título “………..” con fines académicos
y/o de investigación

Firma escaneada del estudiante
Guayaquil, 2014

CERTIFICACIÓN

Yo,………., docente de la Facultad de ……. de la Universidad Del Pacífico, como
Director del presente trabajo de conclusión de carrera o tesis (sí es maestría), certifico
que el señor/ita …………, egresado/a de ésta institución, es autor/a exclusiva del
presente trabajo, el mismo que es auténtico, original e inédito

Firma escaneada del director o tutor de tesis
Guayaquil, 2014

DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD

Al presentar este Trabajo de Conclusión de Carrera o tesis(maestría) como uno de los
requisitos previos para la obtención del grado de Ingeniería Comercial de la
Universidad Del Pacífico, hago entrega del documento en ciernes, a la Biblioteca de la
Universidad para que haga de este trabajo investigativo un documento disponible
para su lectura.
El/los estudiante ha certificado estar de acuerdo en que se realice cualquier consulta
de este Trabajo de Conclusión de Carrera o tesis (maestría) dentro de las
Regulaciones de la Universidad, según como lo dictamina la L.O.E.S. 2010 en su Art.
144.
Conforme a lo expresado, adjunto a la presente, se servirá encontrar cuatro copias
digitales de este Trabajo de Conclusión de Carrera o tesis (maestría) para que
ingresen a custodia de la Universidad Del Pacífico, los mismos que podrán ser
utilizados para fines académicos y de investigación.
Para constancia de esta declaración, suscribe

Econ. Abg. Mauricio Martínez E. M.A.E.E.
Decano Facultad de Negocios y Economía
Universidad Del Pacífico

Fecha:

Título de Tesis o T.C.C.:
Autor:
Tutor:
Miembros del Tribunal:
Fecha de sustentación y/o fecha calificación:

(Ésta información deberá consultar
en Coordinación Académica)

NOTA: PRESENTACIÓN EN CAJAS DURAS Y ADENTRO EN EL CD LA PORTADA TROQUELADA.
EL CONTENIDO DEBE VISUALIZARSE EN PDF EN 1 ARCHIVO DESDE LA HOJA 1 HASTA EL FINAL.

ESCOJA SEGÚN EL CASO: TRABAJO DE CONCLUSIÓN DE CARRERA (PREGRADO) O TESIS
(POSTGRADO)

AUTOR/ES: 2 NOMBRES Y DOS APELLIDOS
TÍTULO DEL TRABAJO
Trabajo de Conclusión de Carrera
(T.C.C.) presentado como requisito
parcial para la obtención del grado
de Ingeniería Comercial de la
Facultad de Negocios y Economía
especialización mayor Negocios
Internacionales, especialización
menor Marketing y Ventas

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

GUAYAQUIL, 2014
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O TESIS (POSTGRADO)
AUTOR/ES: 2 NOMBRES Y DOS APELLIDOS
TÍTULO DEL TRABAJO
Trabajo de Conclusión de Carrera
(T.C.C.) presentado como requisito
parcial para la obtención del grado
de Ingeniería Comercial de la
Facultad de Negocios y Economía
especialización mayor Negocios
Internacionales, especialización
menor Marketing y Ventas

UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO
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