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El comité Tutorial de posgrado de la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla,  con la finalidad de evaluar,  y regular los avances de los 
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productos elaborados por los estudiantes de las Maestrías Presenciales tanto de Tributación 

como de Gestión Organizacional, plasmó en un documento los elementos que deben incluirse 

a manera de que los titulares de la materia “Metodología de Investigación para Trabajo 

Terminal” en el caso de la Maestría en Tributación, y “Taller de Trabajo terminal I “ en el 

caso de la en la Maestría en Gestión Organizacional, tengan un instrumento colegiado que le 

permita de manera homologada a los estudiantes terminar el borrador de su proyecto  de 

trabajo terminal, que a la vez le de un panorama más claro de la opción de titulación a elegir 

y la selección de la Línea de Aplicación y Generación de Conocimiento que cultivan los 

cuerpos académicos de la Facultad, y se identifican plenamente en los documentos que en 

extenso fueron autorizados como planes de estudio de ambas maestrías  por parte de la 

Vicerrectoría de  Investigación y estudios de posgrado de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla;  

A continuación se detallan los elementos básicos para la formulación del borrador de 

Trabajo terminal: 

Portada:   (Con los logos correspondientes de la Facultad y la Institución, Título del Trabajo, 

Nombres tanto del Asesor como del Estudiante, etc) 

Título del Trabajo : Debe ser claro, preciso y completamente ligado al espíritu principal de 

la maestría correspondiente. 

Índice Tentativo (Se refiere a una primera entrega susceptible de irse modificando con las 

adiciones respectivas del trabajo) 

Resumen del Proyecto Debe ser un compendio, en el que se indique el problema estudiado, 

los objetivos, la metodología y los resultados esperados. No debe exceder de una cuartilla. 

Justificación: Se debe contar con datos y elementos de juicio para contextualizar el problema 

a abordar,  evaluando factores endógenos y exógenos a la entidad u organización sobre la 

cual se llevará el desarrollo del trabajo. así como la explicación de la pertinencia y validez o 

conveniencia del mismo. 
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Elaboración del Marco Teórico: Debe contener la formulación completa y detallada del 

tema de la investigación. Se trata de encuadrar el problema de interés dentro de un contexto 

amplio, con el objeto de poder deducir luego su importancia, Imitaciones y proyecciones. 

Para formular un problema es indispensable contar con conocimiento amplio de los 

requerimientos del mismo,  y una fundamentación seria y completa de lo que se conoce sobre 

el tema. Presentando la información pertinente de un modo coherente, evitando caer en un 

listado bibliográfico. Se requiere una dosis respetable de espíritu crítico frente a los datos a 

analizar de otros autores, que sin embargo, cualquier problema que se ponga en discusión 

debe ser adecuadamente sustentado.  

Objetivos del trabajo terminal: Es importante expresar con claridad los objetivos del 

estudio. Para lo cual debe tenerse en cuenta el resultado de las consideraciones en el Marco 

Teórico; es decir, de dónde se parte y a qué punto se pretende llegar.  

Metodología y Plan de Trabajo:  Esta sección describe la estrategia escogida para llevar a 

cabo la investigación. Deberá detallarse aquí el universo de la investigación, las técnicas de 

observación, las de recolección de datos, los instrumentos a emplearse, y los procedimientos 

y técnicas de análisis de los datos obtenidos.  

Cronograma: Diagrama de Gantt que represente gráficamente los procesos 

interdependientes y cada tarea a lo largo del tiempo identificando las fechas límite de dichas 

tareas. 

Referencias Esta sección incluirá la lista de todas las citas bibliográficas contenidas en la 

presentación del proyecto bajo el sistema de normas APA Edición 6. 
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El formato del borrador deberá ajustarse a lo siguiente: 

Hoja 

● Tamaño: Carta; papel de 21,59cm x 27,94 cm (8 ½” x 11”) 

● Márgenes: 2,54 cm (1 pulgada) de cada lado de la hoja. 

Texto 

● Sangría: de 5 espacios al comienzo de cada párrafo. 

● Tipo de letra: Times New Roman 12 pto. 

● Alineado: Justificado 

● Interlineado: 1.5 

● Numeración de páginas: Desde la portada hasta el comienzo del primer capítulo 

irá en números romanos y a partir de allí en números arábigos. 
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