
Instrucciones para la encuadernación de tesis de 
maestría y doctorado 

  

Formato 

El ejemplar de la tesis deberá presentarse encuadernado en tamaño A4, piel, cartón o 
cualquier otro material similar; no se aconseja la presentación de tesis encuadernadas 
en canutillo o similares que puedan perjudicar a la conservación del ejemplar. 

  

Normas de obligado cumplimiento 

Ejemplar impreso y encuadernado 

  

Tapa-cubierta 

En la tapa-cubierta del ejemplar de la tesis deberá figurar: 

• El escudo de la UAA. 
• El nombre completo de la universidad. 
• La Facultad en el que se presenta con el nombre exacto y correcto. 
• El título de la tesis  
• Nombre y apellidos del maestrando/doctorando. 
• Nombre y apellidos del director o directores. 
• Lugar y año 

Los nombres deberán figurar completos, no se admitirán abreviaturas. 

  

Contenido 

Respecto al contenido, deberá figurar: 

  

Primera página: La portada de la tesis con los datos que figuran en la tapa-cubierta. 

Páginas siguientes: página IMPAR:  Ficha Catalográfica alineada a la derecha:  



  

 

  

Página PAR: Autor, Título de la tesis, Tesis presentada para la obtención de título de 
Doctorado/Maestría en _________________________________ 

Página PAR: Firmas de los Miembros de la Banca 

Página PAR: Agradecimientos 

Página PAR: Índice 

  

Página PAR: Resumen en español, Abstract en inglés, Resumo portugués 

  

A continuación, las páginas previas de agradecimiento y dedicatorias. 

A continuación, el índice en el que se relacionarán los títulos de los capítulos, las 
conclusiones, la bibliografía y los anexos, así como, si los hubiere, de las tablas, las 
ilustraciones, las abreviaturas, los símbolos, etc. 

Un resumen en inglés y en español (y, en su caso, en la lengua en la que se presente 
distinta al inglés) que deberán estar relacionados en el índice de la tesis y podrán 
incorporarse al inicio o al final de la misma. 

  

Y, a continuación, el cuerpo de la tesis. 

  



  

PORTADA 

  

 

PÁGINAS INTERIORES: 

1. Página PAR 



  

  

  

2. Página PAR 

TÍTULO DE LA TESIS 

TEXTO: 

Esta tesis fue evaluada en fecha_____________para la obtención del título de 
Máster/Doctorado en ______________________ por la Universidad Autónoma de 
Asunción por los siguientes Doctores que firman a continuación (3 Maestría, 5 
Doctorado) 

 
 

Página IMPAR: Ficha Catalográfica 



 


