Normas para la presentación de informes de Prácticas Optativas
Los informes deben ser en hoja tamaño A-4 (210 x 297 mm), con letra Times New Roman 11,
respetando el diseño de página y el formato de párrafo de la Plantilla de Informes.
Cuando comience a redactar su informe, utilice la Plantilla adjunta y sustituya el texto en cada
sección por el suyo.
Se sugiere la siguiente secuencia de secciones para los informes de acuerdo a la plantilla:
 Caratula (una página).
 Título y autores indicando el lugar de trabajo, resumen y palabras clave (4 o 5) (una
página).
 Introducción, antecedentes o importancia del tema.
 Materiales y métodos / Actividades a realizar.
 Resultados / Resultados Observados / Resultados De Las Actividades Realizadas
 Conclusiones / Consideraciones finales
 Agradecimientos.
 Referencias bibliográficas.
 Anexos.
La primera página (Carátula) debe incluir institución, el título, los nombres de los estudiantes
autores y tutor de los estudiantes.
En la segunda página, se incluirá el título, los nombres de los estudiantes autores junto al nombre
del docente tutor (que debe ser el último en mencionarse de acuerdo a la plantilla), el resumen
propiamente (extensión de 300-400 palabras) y las palabras clave (4 ó 5).
A partir de la tercera página se incluirá el texto principal del informe con las secciones sugeridas
precedentemente.
Las tablas y figuras que se presenten en el texto deberán ser numeradas y contener su
correspondiente leyenda. Los gráficos y fotografías podrán ser presentados a color.
Las referencias bibliográficas serán citadas en el texto por los nombres de los autores y el año de
publicación de la siguiente manera:
a) si se menciona el nombre del autor en el texto “de acuerdo a García-González et al. (2007)”,
b) si se escribe al final de una frase/oración o párrafo “… (García-González et al., 2007)”. Si se
repite el mismo autor y año se deberá colocar una letra tras el año “… (García-González et al.,
2007b)”.
La lista completa de referencias deberá ser ordenada alfabéticamente en la respectiva sección, y el
formato a seguir debe corresponder con el de los siguientes ejemplos:
a) Artículos en revistas científicas:
-Balboa-Zavala O. and Dennis F. G. (2008). Abscisic acid and Apple seed dormancy. J. Amer. Soc.
Hort. Sci. 102: 633-637.
b) Libros:
-Barceló Coll, J., Rodrigo N., García, B. y Sánchez Tames, R. 2003. Fisiología Vegetal. Ed.
Pirámide. Barcelona.
c) Internet
-U.S. Environmental Protection Agency. 2001 Federal Insecticide, fungicide and rodenticide act
(FIFRA). Obtenido de: htto://www.epa.gov/pesticides/fifra.htm (31 oct 2001)

