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PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE
TRABAJOS DE GRADOS

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO
Portada
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Nombre y logo de la Fundación y de la Escuela
Título del anteproyecto
Título al que aspira.
Nombres y apellidos del estudiante y del tutor.
Programa de Posgrado.
Firma del estudiante y del profesor asesor.

2. Índice general
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Resumen del trabajo con palabras claves (debe ser de 1 pagina)
Introducción general (1 o 2 páginas).
Planteamiento y antecedentes del problema.
Hipótesis y objetivos
Justificación del tema tratado
Metodología propuesta.
Cronograma tentativo con fechas
Referencias bibliográficas.
Tablas
Figuras
apéndices

3. Presupuesto.
Cronograma.
Debe contener: Proyecto de tesis, Investigación, redacción del borrador,
revisión de los asesores académicos, corrección del borrador, elaboración de la
copia final, trámites administrativos, impresión y distribución de los ejemplares,
examen calificador (si aplica)y obtención del título. El tiempo asignado a las
actividades se debe expresar en meses.

Carretera Nacional Hoyo de la Puerta, Valle de Sartenejas, Baruta. Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA).
Escuela Superior Internacional. Edif. Bolívar, piso 3. Teléfonos: +58 212 - 903.51.03 / 903.51.98 - Fax.: +58 212 - 903.50.03.
esi@idea.gob.ve

2

NORMATIVA
a) El documento debe ser elaborado en páginas numeradas (derecha,
superior), papel bond tamaño carta, letras Times New Roman, 12 pts,
interlineado 2X.
b) Márgenes 3 cm
c) Los títulos y subtítulos deben estar centrados, letras mayúsculas
(negritas), tamaño 14 Times New Roman, doble espacio.
d) Páginas numeradas borde derecho superior.
e) Dirigir una comunicación a la decana o decano donde se exponga el
compromiso del aspirante y el tutor. Firmado por ambos (FORMATO).
f) Planilla de inscripción del anteproyecto de Trabajo de Grado.
g) Curriculum en extenso del Tutor y cotutor según sea el caso.
h) El estudiante debe estar inscrito en créditos de trabajo de grado en el
período académico en que presente la propuesta. (la planilla de la
propuesta del anteproyecto).
i) El

estudiante

presentará

por

quintuplicado

la

propuesta

del

anteproyecto.
j) La entrega del documento se debe hacer en formato impreso y en
archivo PDF en un CD
k) Las referencias se deben citar según la normativa APA.
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ESCUELA SUPERIOR
INTERNACIONACIONAL (ESI)

FUNDACIÓN INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS (IDEA)
ESCUELA SUPERIOR INTERNACIONAL (ESI)

TITULO DEL TRABAJO DE ANTEPROYECTO DE TESIS DESARROLLADO
(Time New Roman de 16pts) interlineado 1,5x

PARA OBTENCIÓN DEL GRADO DOCTOR(A), MAESTRÍA,
ESPECIALIZACIÓN EN …
(Time New Roman de 14pts)

Nombre completo del estudiante
(Arial de 14pts)

TUTOR: (Time New Romann de 14pts)

Caracas, Venezuela
“mes” de “año” (Arial de 16 pts)
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