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ESTRUCTURA DEL INFORME DE PASANTIAS 

 

PÁGINA DEL TÍTULO (portada): contiene los datos de identificación del 

informe (ver anexo).  

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO (ver anexo).  

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR EMPRESARIAL (ver anexo).  

CARTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (ver anexo). Los 

Nombres, Apellidos y Cédulas de Identidad de los evaluadores deben ser 

transcritos por el pasante.    

DEDICATORIA (opcional). 

AGRADECIMIENTO (opcional). 

RESUMEN: contiene información acerca del contenido básico del informe 

de pasantías. Es decir, una exposición coherente relacionada con la 

pasantía llevada a cabo. En su redacción se debe incluir en forma muy 

puntual y sintética, el propósito  del informe, especificación de la 

organización o empresa, acciones ejecutadas, resultados obtenidos, 

logros, conclusiones y recomendaciones. El cuerpo del resumen se 

presenta en un sólo párrafo con interlineado de un espacio  sencillo y con 

un máximo de doscientas (200) palabras. (Mínimo tres (3) descriptores) 

(Ver anexo)  

ÍNDICE GENERAL: expone la lista de las partes o capítulos del informe. 

ÍNDICE DE TABLAS: especifica  los títulos de las tablas incorporadas en 

el informe. Se identifican con números. 

ÍNDICE DE GRÁFICOS: contiene una representación de datos numéricos 

que se vale de diversos formatos (barras, circular, entre otros) para 

evidenciar una relación entre datos que corresponden a dos variables 

distintas. 
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ÍNDICE DE FIGURAS: contiene  los títulos de las figuras (su presentación 

física es igual al índice de tablas). 

ÍNDICE DE ANEXOS: conformado por los títulos de todos los materiales 

complementarios que sirvieron de insumo para el desarrollo de la 

pasantía. Se identifican con letras (A, B, C…). 

INTRODUCCIÓN: es una exposición breve y coherente del proceso de 

pasantía llevado a cabo. En ella se indica el propósito del informe, su 

importancia y justificación; además de especificar la estructura general de 

los capítulos que conforman su contenido. 

  

CAPÍTULO I  

MARCO REFERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN 

      En esta sección, se especifican los siguientes aspectos:  

.-Identificación de la empresa (Incluye la descripción de su actividad 

productiva). 

.-Ubicación Geográfica. 

.-Reseña Histórica. 

.-Misión. (De no existir, crearla) 

.-Visión. (De no existir, crearla) 

.-Estructura Organizativa (Incluye la caracterización del Departamento 

o Sección donde se  realizó la pasantía y su organigrama). En el caso 

de que el Departamento o Sección no cuente con un Organigrama, 

colocar el de la Organización. Colocar el Organigrama  en  los anexos. 

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

       En esta parte, el pasante deberá realizar un aporte significativo a la 

empresa (de acuerdo a lo indicado en su plan de actividades). Para tal fin, 

describirá brevemente un problema de tipo práctico; no deberá 

confundirse con un problema de investigación. Es decir, se caracterizará 

la situación que ha sido de interés  y que requiere ser resuelta. 

A continuación se indican los aspectos que incluye este capítulo: 
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Descripción de la necesidad detectada: en esta parte se indica qué 

ocurre, dónde ocurre, sus síntomas, causas y consecuencias; todos estos 

aspectos se incluyen en una redacción coherente relacionada 

únicamente con la empresa, ya que no se trata de un TEG donde se 

relaciona lo macro y lo micro. 

Objetivo General: representa el propósito o fin que se persigue por 

ejemplo: optimizar, diseñar, fortalecer, entre otros 

Objetivos Específicos: expresan las acciones secuenciales que facilitan 

el alcance del objetivo general; por ejemplo: determinar, establecer, 

especificar, examinar, entre otros. 

Justificación: en esta parte se detalla la relevancia, pertenencia, 

importancia y proyección del trabajo o proceso llevado a cabo a partir de 

la necesidad específica  detectada y abordada en la organización o 

empresa. 

Actividades a Desarrollar: planificación por semana de todas las 

actividades necesarias para dar cumplimiento a los objetivos planteados 

durante un período de dieciséis (16) semanas. El planteamiento de las 

mismas debe hacerse en un Diagrama de Gantt. 

Fundamentos Teóricos: en esta sección, el pasante incluirá los 

sustentos o aspectos conceptuales relacionados con la necesidad objeto  

de estudio, de acuerdo con su propio criterio (debe ser un análisis teórico 

reflexivo). 

Soportes Legales: en esta parte, el participante expondrá la normativa 

jurídica que sustenta la situación abordada (estos soportes legales se 

incluirán si se consideran pertinentes o necesarios). 

Método: en cuanto a este aspecto, el pasante realizará la descripción de 

la estrategia de trabajo, explicando paso a paso, el procedimiento de 

trabajo utilizado (no debe confundirse con la metodología aplicada en la 

investigación científica). En este sentido indicará los métodos, 

mecanismos o fases llevadas a cabo para abordar la situación  

problemática de interés detectada de forma narrativa nombrando número 
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de personas involucradas en el área tratada y número de personas 

elegidas para recopilar la información. Justificando el número de personas 

elegidas.   

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos e información: a través 

de técnicas e instrumentos de recolección. (Observación directa, 

encuesta, entrevistas, entre otros) 

 

CAPÍTULO III 

ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Desarrollo de Actividades: en esta sección, se describirán las 

actividades realizadas por el pasante, semana a semana, de acuerdo al  

cronograma previamente acordado con la empresa. Agregar en los 

anexos copia del cronograma aprobado y firmado por la Coordinación de 

Carrera de la Universidad. 

Comparación entre el cronograma de actividades propuesto y el 

cumplido (cuando se presenten diferencias en las actividades propuestas 

en el cronograma aprobado y firmado por la Coordinación de Carrera de 

la Universidad y las actividades llevadas a cabo): realizar un cuadro 

comparativo  de las actividades, indicando las diferencias entre los 

cronogramas, justificando con hechos dichas modificaciones. Cuando hay 

cambios en las actividades propuestas en el cronograma entregado, el 

pasante debe entregar en la coordinación correspondiente el nuevo 

cronograma con una carta explicativa firmada por el tutor industrial, donde 

se haga referencia  a los cambios suscitados (Colocar en anexos la carta 

explicativa). 

Discusión de los Resultados: incluye la exposición de los resultados 

obtenidos luego de la aplicación de las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos e información (observación directa, entrevista no 

estructurada y/o revisión bibliográfica, entre otros) con su respectivo 

análisis, estos resultados deben tener correspondencia con los objetivos 
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específicos planteados. Además, deben presentarse los aportes del 

pasante y conocimientos obtenidos.   

En los casos que corresponda  utilizar: 

- Observación directa: narrar de forma ordenada, razonada y concatenada 

los hallazgos. 

- Estadística descriptiva: gráficos con su respectiva explicación.  

  

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: en esta sección, el pasante expresará de manera clara y 

precisa  los resultados obtenidos; enfatizando en el alcance del objetivo 

general y en el logro de los objetivos específicos propuestos. Además 

debe añadirse el análisis reflexivo y crítico acerca de la realidad percibida 

en la organización donde se ejecutó la pasantía; así como lo inherente a 

su propia actuación y experiencia vivida, a la luz del conocimiento teórico 

adquirido en su formación profesional. 

Recomendaciones: en esta parte, se incluyen las sugerencias que ofrece 

el pasante, como producto de los resultados obtenidos y situaciones 

evidenciadas. En esencia, son acciones o estrategias que pueden 

indicarse para garantizar la eficiencia y efectividad dentro de la 

organización. 

 

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

De ser el trabajo una propuesta presentarla en este capítulo, en caso 

contrario el informe tendrá cuatro (04) Capítulos. 
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REFERENCIAS 

 

    Incluye las fuentes impresas, electrónicas o de otra naturaleza, 

incorporadas en el contenido del informe. Ver ejemplo al final de este 

instructivo. 

 

DE INTERÉS  

 

      A continuación se expone información de importancia que debe 

tomarse en cuenta para garantizar la calidad de la presentación formal del 

informe de pasantías. 

 

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN ESCRITA DEL INFORME 

        

El Informe de Pasantías, deberá ser presentado atendiendo a las 

siguientes especificaciones donde se señala lo concerniente al lenguaje, 

estilo, trascripción, impresión y encuadernación. 

 

Lenguaje y Estilo 

     

En la redacción se debe emplear un lenguaje formal en el contexto del 

área del conocimiento, simple y directo, evitando el uso de expresiones 

inusuales, retóricas o ambiguas. 

El informe debe redactarse en tercera persona del singular, evitando el 

uso de los pronombres personales. Así, cuando el alumno considere 

conveniente destacar su pensamiento, es decir, su aporte a las 

actividades cumplidas en el transcurso de la ejecución del trabajo, puede 

utilizar la expresión: el (la) autor (a), o el (la) investigador(a). Sin embargo, 

se permitirá el uso de la primera persona para aquellas investigaciones 

cuyo abordaje especialísimo así lo amerite. 

No se deben utilizar abreviaturas en la redacción, pero son permisibles 

siempre y cuando faciliten la comprensión de las ideas expuestas, 
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pudiendo usarse siempre y cuando sean necesarias (Por ejemplo: Vol., 

ed., pp.).  

Se pueden emplear siglas para referirse a organismos, instituciones, 

instrumentos o variables que se nombren repetidamente en el texto. Estas 

siglas deben explicarse cuando se utilizan por primera vez, escribiendo el 

nombre completo, seguido de las siglas en letras mayúsculas, sin 

puntuación y dentro de un paréntesis. Se debe tener presente que las 

siglas que contenga cinco (5) o más letras, se escribirán utilizando sólo la 

inicial mayúscula, ejemplo: Unefa, Lopna. Cuando se usen términos 

estadísticos en el texto, siempre se debe mencionar el término, no el 

símbolo o su abreviatura. 

La construcción gramatical de párrafos, la puntuación y el uso de las 

letras mayúsculas y minúsculas, deben ajustarse a las normas 

gramaticales vigentes. Se aconseja que la construcción de párrafos se 

ajuste a un mínimo de cinco (5) líneas y un máximo de 12 líneas.  

Debe evitarse el uso de adjetivos que descalifiquen a personas e 

instituciones. 

 

De la Transcripción y la Impresión 

 

El papel a utilizar debe ser tipo bond blanco, tamaño carta, base veinte 

(20), de peso y textura uniforme. Las hojas no deben tener rayas ni 

perforaciones. En lo posible las tablas se presentarán en papel tamaño 

carta. Sin embargo, cuando por razones de legibilidad resulte necesario 

un formato mayor, se presentará como plegado tamaño carta, 

encuadernado donde corresponda. En ningún caso se aceptarán tablas o 

gráficos sueltos.  

Los márgenes serán de cuatro (4) centímetros del lado izquierdo y de 

tres (3) centímetros en la parte superior, inferior y lado derecho. El 

margen superior de la primera página de cada nueva parte, sección o 

capítulo debe ser de cinco (5) centímetros. 
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Todo el informe debe estar escrito con el mismo tipo de letra, tamaño 

número doce (12). Puede utilizarse Arial, Times New Roman, Courier, en 

color negro. En los títulos y leyenda de tablas, figuras y materiales anexos 

o apéndices, se pueden utilizar el tamaño de letras que más convenga a 

criterio del estudiante, pero ésta no debe ser superior a dieciséis (16) ni 

inferior a diez (10) puntos.  

Se puede hacer uso de la letra cursiva o itálica cuando se quiera 

destacar una información dentro de un párrafo, así como en los niveles de 

secciones o subtítulos, dentro de un mismo capítulo, sección o parte del 

trabajo de investigación. 

El texto del informe se escribirá a espacio y medio (1,5), así como entre 

cada autor en la lista de referencias. No debe dejarse espaciado adicional 

entre párrafos. 

Los títulos de varias líneas y las referencias deben hacerse a un solo 

espacio. El espaciado triple sencillo se utilizará después de los títulos de 

capítulos, mientras que el espaciado doble sencillo será utilizado antes y 

después de los encabezamientos de secciones, así como también antes y 

después de las tablas y figuras titulados, que se presenten entre párrafos 

de textos. 

Se dejará una sangría de diez (10) espacios, o lo que equivale a uno 

coma veinticinco (1,25) centímetros a la derecha del margen izquierdo de 

la primera línea de cada párrafo (puede usar el tabulador) y a ambos 

márgenes en cada línea de las citas textuales largas (más de cuarenta 

<40> palabras), las cuales serán escritas a un solo espacio y sin comillas.   

Las citas cortas demandan el uso de las comillas y se presentan dentro 

del texto. Todas las citas realizadas en el texto deben aparecer en la lista 

de referencias. Debe cuidarse la ortografía en los nombres de los autores 

y constatar bien el año de publicación. Cuando la cita sea de tres (3) o 

más autores, la primera vez se deben nombrar los apellidos de todos. 

Luego se escribe sólo el apellido de quien aparezca de primero en el 

orden de autoría, seguido de cualquiera de estas expresiones: “et als”,  “y 

cols” o “y otros”; y luego se coloca el año de la publicación. 
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En las entradas de la lista de referencia se utilizará la sangría francesa 

y para separar las referencias entre sí, se utilizará espacio y medio (1,5), 

como ya se indicó. Debe estar ordenada alfabéticamente. 

Las partes del informe, tales como: el resumen, la dedicatoria, 

agradecimientos, introducción, inicio de capítulo, índice general, lista de 

cuadros y/o gráficos, lista de referencias y los anexos, deben comenzar 

en una página nueva.  

En la primera página de cada parte, sección o capítulo, arriba y al 

centro, se presentará la identificación del mismo con la palabra: PARTE, 

SECCIÓN o CAPÍTULO, según sea el caso, y en números romanos en 

mayúsculas indicando el orden. Debajo, también centrado, se escribirá el 

titulo en letras mayúsculas. Esta página no se enumera, pero se respeta 

su lugar y se continúa con la numeración respectiva. 

Dentro de cada capítulo o parte, se puede tener desde uno (01) hasta 

cuatro (04) niveles de encabezamientos para identificar los subtítulos o 

subpartes. Estos no deben ir numerados; para representar su orden 

jerárquico, se realizará mediante el empleo de tipos de letras negrilla o 

subrayado, así como de su ubicación. (Ver anexo I) 

Las páginas preliminares (portada, carta de aceptación del tutor, 

agradecimientos, e índices, entre otras) se numerarán en la parte inferior 

central, con cifras romanas minúsculas en forma consecutiva, 

comenzando con la página del título de la investigación, que se entenderá 

“i”, sin que ésta se coloque en dicha página. 

Todas las páginas del texto y los materiales de referencias 

bibliográficas se enumerarán con cifras arábigas (1, 2, 3, …n), 

comenzando con la página de la introducción, y continuando hasta incluir 

los anexos y/o apéndices. Los números de todas las páginas se colocarán 

centrados en la parte inferior, incluyendo las que contienen tablas y 

figuras verticales u horizontales. 

Cada tabla, cuadro, figura o gráfico deberá tener un número de 

identificación y un título descriptivo de su contenido. Se numerarán en 

serie continua desde el principio al fin del texto, utilizando números 
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arábigos. Cuando se requiera información adicional o reconocer la fuente 

utilizada, se utilizará la palabra nota o fuente, según sea el caso, 

colocada en la parte inferior (al pie de la tabla, figura o gráfico) 

El número y título de las tablas deben colocarse en su parte superior y 

en el caso de las figuras en la parte inferior. Si alguna tabla continúa en 

otra (s) página (s) debe colocarse sólo la identificación de su número y la 

abreviatura Cont. entre paréntesis, sin repetir el título.  

La palabra ANEXO o APÉNDICE y la letra o seriación alfanumérica (A, 

B. C…) utilizada para su identificación, se colocarán arriba y a la derecha 

de cada página.  

 

Criterios para la Entrega de los Rústicos del Informe 

 

El estudiante finalizada su pasantía, tiene diez (10) días hábiles para 

hacer entrega de los rústicos del informe, éstos deben ser presentados en 

cartulina de color azul rey y la impresión de la portada, debe contener los 

datos dados en el anexo A de la estructura del informe respectivo.  

La encuadernación debe permitir el fácil manejo de los tomos, por lo 

que se requiere que se utilice espiral. Estos rústicos deben ser 

entregados a la coordinación de pasantías. En lo que respecta a la 

cantidad de tomos, deben ser tres (03) rústicos.  

Posterior a la entrega, se dará un lapso de quince (15) días hábiles 

para que el estudiante retire en su respectiva coordinación, las 

correcciones hechas al informe de pasantías, para luego contactar a cada 

miembro del comité evaluador, quien fortalecerá el contenido del trabajo 

presentado por el pasante.  

Seguidamente, el pasante, previa corrección de las observaciones 

indicadas, entregará en un lapso no mayor a diez (10) días, el empastado 

debidamente firmado por el comité evaluador.    
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Criterios para la Entrega del Empastado 

 

El estudiante, entregará un (01) sólo ejemplar en original del Informe de 

Pasantías. El mismo debe ser empastado usando cartón grueso con 

percalina de color negro. Las páginas deben ir cosidas o engrapadas, de 

tal modo que no se despeguen.  

La impresión en la portada o cubierta del Informe de Pasantía, se hará 

en letras doradas y mayúsculas. El formato de la misma, será igual al 

mostrado en el anexo A de la estructura del informe. 

Con respecto al lomo del Informe de Pasantía, su impresión se hará en 

letras doradas y mayúsculas; además de cumplir con los siguientes 

criterios: 

1) En la parte superior del lomo, se deben colocar las siglas Unefa 

escritas en letras de tres (03) milímetros (mm) de altura. 

2) El título debe estar escrito en el centro del lomo, en letra de altura 

nueve (09) milímetros (mm). 

3) En la parte inferior del lomo, colocar las iniciales del autor(es), escritos 

en letras de tres (03) milímetros (mm) de atura.  

4) Debajo de las iniciales del autor(es), indicar año de elaboración del 

informe. 

Además de los aspectos indicados anteriormente, el tomo definitivo del 

Informe de Pasantía, debe acompañarse de un encuadernado (bajo las 

mismas características del rústico) contentivo de lo siguiente: 

- Portada del Informe (de acuerdo al anexo A de la estructura del mismo). 

- Resumen del trabajo expuesto en el informe. 

- Condensado del informe, en forma de artículo, que no exceda las diez 

(10) páginas.  

- Cd donde se compila la portada, el resumen y el condensado del 

informe. 
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ANEXO A 

(Modelo de Portada) 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 

DE LA FUERZA ARMADA  

UNEFA 

 NÚCLEO ARAGUA – EXTENSIÓN CAGUA 

CARRERA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Informe de la Pasantía Industrial Larga, realizada 

 en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (nombre de la empresa) 

del estado xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: Nombres y Apellidos  

TUTOR ACADÉMICO: Ing. / Lcdo. xxxx 

TUTOR EMPRESARIAL: Ing. / Lcdo. xxxx 

 

 

 

Cagua, mes de 2xxx 



 

ANEXO B 

(Modelo de Carta del Tutor Académico) 
REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL  

DE LA FUERZA ARMADA  
UNEFA 

NÚCLEO ARAGUA – EXTENSIÓN CAGUA 
CARRERA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO 

 

 

En mi carácter de Tutor Académico, hago constar que he leído 

el Informe de Pasantías realizadas en la Empresa  

______________________________________________, en el 

lapso _____________________ presentado por el (la) 

ciudadano (a) _____________________________, portador de 

la cédula de identidad No. ________________, cursante de la 

Carrera______________________ y considero que cumple 

con los requisitos exigidos para su aprobación y presentación 

final, tal como lo establece  el Reglamento Vigente de 

Pasantías Largas. 

 

En la ciudad de Cagua, a los ___  días del mes de _____de  

20____ 

 

____________________ 

Nombres y Apellidos 

C.I. 

                                                      ANEXO C 



 

(Modelo de Carta del Tutor Empresarial) 
REPÚBLICA BOLVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL  

DE LA FUERZA ARMADA  
UNEFA 

NÚCLEO ARAGUA – EXTENSIÓN CAGUA 
CARRERA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR EMPRESARIAL 

 

 

En mi carácter de Tutor Empresarial, hago constar que he leído 

el Informe de Pasantías realizadas en la Empresa  

______________________________________________, en el 

lapso _____________________ presentado por el (la) 

ciudadano (a) _____________________________, portador de 

la cédula de identidad No. ________________, cursante de la 

Carrera______________________ y considero que cumple 

con los requisitos exigidos para su aprobación y presentación 

final, tal como lo establece  el Reglamento Vigente de 

Pasantías Largas. 

 

En la ciudad de Cagua, a los ___  días del mes de _____de  

20____ 

 

 

____________________ 

Nombres y Apellidos 

C.I. 

ANEXO D 



 

(Modelo de Carta del Comité Evaluador del Informe) 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 

DE LA FUERZA ARMADA 
UNEFA 

 NÚCLEO ARAGUA – EXTENSIÓN CAGUA 
CARRERA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Fecha:  

 

 

APROBACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR DEL INFORME 

   

 

Estimado (a) Coordinador(a) de la Carrera de 

_____________________________, mediante la presente comunicación 

hacemos de su conocimiento que hemos evaluado el Informe Final de 

Pasantías Industriales presentado por el (los) Bachiller (es): 

__________________________________ de C.I: 

_________________________  

 

Así mismo le hacemos saber que el Informe Presentado fue: 

 

Aprobado________________                Reprobado: _______________ 

  

 

COMITÉ EVALUADOR 

 

1).______________________ de C.I: __________ Firma: ____________ 

2).______________________ de C.I: __________ Firma: ____________ 

3).______________________ de C.I: __________ Firma: ____________ 

 

 

 



 

ANEXO E 
(Modelo para la Presentación del Resumen) 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL 

DE LA FUERZA ARMADA 
UNEFA 

 NÚCLEO ARAGUA – EXTENSIÓN CAGUA 
CARRERA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Autor: 

Fecha: 

RESUMEN 

TÍTULO DEL INFORME DE PASANTÍA REALIZADA EN LA EMPRESA 

(NOMBRE DE LA EMPRESA). 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

 

Descriptores: xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx 

 

 

DOSCIENTAS (200) PALABRAS 
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ANEXO F 

(Modelo para el Índice General) 

ÍNDICE GENERAL 

 

 pp. 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO……………………....... iii 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TUTOR EMPRESARIAL……………….…….. iv 

CARTA DE APROBACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR..……………………… v 

DEDICATORIA……………………………………………………………………….. vi 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………. vii 

RESUMEN…………………………………………………………………………….. viii 

ÍNDICE GENERAL...…………………………………………………………………. ix 

ÍNDICE DE TABLAS………………………………………………………………….  

ÍNDICE DE GRÁFICOS….…………………………………………………………..  

ÍNDICE DE FIGURAS………………………………………………………………..  

ÍNDICE DE ANEXOS…………………………………………………………………  

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………... 1 

CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL DE LA ORGANIZACIÓN   

Identificación de la empresa…………………………………………………………  

Ubicación Geográfica…………………………………………………………………  

Reseña Histórica……………………………………………………………………...  

Misión…………………………………………………………………………………..  

Visión..………………………………………………………………………………….  

Estructura Organizativa………………………………………………………………  

CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

Descripción de la necesidad detectada…………………………………………….  

Objetivo General………………………………………………………………………  

Objetivos Específicos…………………………………………………………………  

Justificación……………………………………………………………………………  

Actividades a Desarrollar…………………………………………………………….  

Fundamentos Teóricos……………………………………………………………….  

Soportes Legales……………………………………………………………………..  



 

EMdeC/Dpto. Académico Cagua/02Octubre2012 

Método…………………………………………………………………………………  

CAPÍTULO III. ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Desarrollo de Actividades……………………………………………………………  

Comparación entre el cronograma de actividades propuesto y el cumplido…..   

Discusión de los Resultados…………………………………………………………  

CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones…………………………………………………………………………..  

Recomendaciones…………………………………………………………………….  

CAPÍTULO V. LA PROPUESTA  

Acá al igual que en los demás capítulos se detallará la propuesta por partes  

REFERENCIAS……………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 



 

EMdeC/Dpto. Académico Cagua/02Octubre2012 

(Modelo para el Índice de Tablas) 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA pp. 

 1. Cronograma de Actividades………………………………………………….  

  

  

 

NOTA:  

Los índices de gráficos y de figuras, se elaborarán bajo el mismo 

esquema del índice de tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 
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(Modelo para el Índice de Anexos) 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

ANEXO pp. 

 A. Formato de Orden de Trabajo……………………………………………….  
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 
 
 
 

TÍTULO CENTRADO EN LETRAS MAYÚSCULAS TIPO 
NORMAL Y RESALTADO EN NEGRITAS 

 
 
 

Subtítulo de Primer Nivel Centrado en Letras Mayúsculas  
y Minúsculas Tipo Normal y Resaltado en Negritas 

 
 
 

Subtítulo de Segundo Nivel en Letras Mayúsculas y  
Minúsculas Tipo Cursiva y Resaltado en Negritas 

 
 
 

Subtítulo de Tercer Nivel al Margen en Letras Mayúsculas  
y Minúsculas Tipo Cursiva y Resaltado en Negritas 

 
 
 

Subtítulo de cuarto nivel con la sangría usada en todo 
el texto en letras minúsculas tipo cursiva resaltadas en 
negritas terminando con un punto y seguido. Luego se 
continúa con el texto que se desea desarrollar en la misma línea, 
justificado a ambos márgenes. Sólo va en mayúscula la primera 
letra del texto y los nombre propios. 


