INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

Portada (numerado pero no mostrado). No incluir los nombres de los asesores.
Portadilla (numerado pero no mostrado). En la portadilla se incluyen los nombres
de los asesores.
Resumen (número romano en minúsculas).
Describa de manera general la problemática que abordó en su proyecto de
investigación, cómo la resolvió y los resultados más importantes (máximo una
cuartilla).
Índice de contenido (numerado con número romano en minúsculas)
Índice de cuadros (numerado con número romano en minúsculas)
Índice de figuras (numerado número romano en minúsculas)
Tabla de Abreviaturas (opcional; número romano en minúsculas)
Capítulo 1. Introducción (a partir de este tema la numeración es arábiga y
continua de la numeración anterior. Ej. Si el número romano termina en vii se
continua con la página 8).



Explica cuál es el problema, el propósito de la investigación.
Justificación (DEBE INCLUIRSE EN INTRODUCCIÓN)

Las razones o motivos por las cuales se procedió a la investigación. Así mismo, se
tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles
son los beneficios que se derivarán de ella. Se puede establecer una serie de
criterios para evaluar la utilidad de un estudio propuesto, criterios que
evidentemente son flexibles y de ninguna manera son exhaustivos
Capítulo 2. Objetivos y Metas
2.1 Objetivos
Precise los propósitos que se cumplieron con el desarrollo del proyecto de forma
cualitativa (objetivos generales y particulares descritos con verbo en infinitivo)

2.2 Metas
Especifique los resultados a obtener en forma cuantitativa
Capítulo 3. Marco teórico
Refiera los antecedentes y avances científicos y/o tecnológicos que soportan el
proyecto de residencia
Capítulo 4. Características de la instancia
Describa la ubicación, actividad, área de influencia y organigrama
Capítulo 5. Materiales y Métodos
Explique el o los procedimientos científico- metodológicos a seguir para cumplir los
objetivos y metas del proyecto de Residencia Profesional, indicando las pruebas
estadísticas, diseño experimental y técnicas a utilizar.
Capítulo 6. Resultados
Deben exponerse los resultados que cumplen con los objetivos de forma ordenada
de acuerdo a los métodos se deben utilizar planos, gráficas, prototipos, maquetas,
programas, entre otros.
Capítulo 7. Conclusiones
Las conclusiones indicarán en forma clara y precisa, las aportaciones del trabajo,
las cuales, deberán seguir un orden lógico y podrán estar numeradas. Se incluirán
sugerencias para trabajos posteriores, que puedan contribuir a la solución del
problema general.
Capítulo 8. Competencias desarrolladas y/o aplicadas:
Describa las competencias adquiridas o aplicadas durante la residencia
profesional.
Literatura citada
Enuncie las referencias consultadas para la descripción del estado del campo o
del arte, planteamiento y desarrollo del proyecto. Las citas deben ir en formato
APA.
Anexos.
Incluir aquella información que a criterio del alumno y asesor proporciona mayor
sustento al trabajo de residencia profesional.

NORMAS EDITORIALES
El documento debe estar alineado de acuerdo a los siguientes márgenes:





Izquierdo (orilla de encuadernación): 4cm.
Derecho: 2.5 cm.
Superior: 2.5 cm. Cuando inicia el capitulo, a 5.0 cm.
Inferior: 2.5 cm.

Se utilizará en el texto la letra Arial tamaño12, con mayúsculas y minúsculas
según corresponda. En lo que respecta a los nombres científicos y a las
locuciones latinas, usar letra Itálica o Cursiva.
Los espaciamientos entre líneas de un párrafo deben ser de 1.5
El espaciamiento entre párrafos será de dos espacios (de 1.5 cada uno).
Entre el título de capítulo y el primer párrafo o subtítulo, se dejarán tres espacios
dobles.
Las notas de pie de página, la literatura citada, los títulos y contenidos de figuras y
cuadros, deberán escribirse a un espacio.
Los títulos del capítulo no deberán formar frases; serán menciones simples,
breves e informativas, por lo cual, adoptarán forma expositiva y no interrogativa.
Las citas dentro del texto del trabajo se harán con el estilo APA, utilizando el
apellido del autor y el año de publicación. Cuando la cita sea textual debe incluir
apellido del autor y el año de publicación y la página citada entre paréntesis. Este
sistema NO requiere utilizar las citas a pie de página.
El sistema funciona de la siguiente manera:
Williams (1995, p.45) sostuvo que “al comprar los desórdenes de la personalidad
se debe tener en cuenta la edad del paciente”
O bien:
Un autor sostuvo que “al comprar los desórdenes de la personalidad se debe tener
en cuenta la edad del paciente” (Williams, 1995, p.45)
Cuando la cita es indirecta (es decir, que no se menciona la idea del autor pero no
se cita textualmente), no se coloca la página de la referencia. Se hace de la
siguiente manera:
Es oportuno considerar la edad de los pacientes al estudiar los desórdenes de la
personalidad (Williams, 1995)

Cuando un autor tiene más de una publicación en el mismo año, se acompaña el
año de la publicación con una letra minúscula en orden alfabético. Por ejemplo:
En dos estudios recientes (Harding, 1986a; 1986b) se sugirió que...
Para citar a varios autores (hasta cinco autores) escriba los apellidos de todos los
autores la primera vez que se les cite en el trabajo, en las citas posteriores utilice
et al. [y otros]. Por ejemplo:
La primera vez sería:
(Moore, Estrich, McGillis y Spelman 1984) y las referencias subsecuentes se
utiliza et al., como en el ejemplo a continuación:
(Moore et al., 1984, p.46)
Cuando necesite hacer referencia a una fuente cuyo autor no ha podido identificar
con precisión, cite las primeras dos o tres palabras del título, seguido por el año.
Por ejemplo:
... en una reciente publicación (Enciclopedia de la Psicología, 1991, p.62)...
... en el siguiente artículo ("Diferencias individuales," 1993, p.12)...
Siga este ejemplo para las direcciones electrónicas donde no ha podido identificar
ningún autor. Sin embargo, si el autor es "anónimo", cite la palabra Anónimo en su
texto, por ejemplo:
(Anónimo, 1993, p.116)
Si usted necesita citar una investigación que encontró en otro trabajo, puede
hacerlo de las siguientes maneras:
Smith (1970, p.27) cita a Brown (1967) quien descubrió que...
Brown (1967), citado por Smith (1970, p.27), descubrió que...
Se encontró (Brown, 1967, citado por Smith, 1970, p.27) que...
Forma de presentar la bibliografía al final del trabajo
El listado de referencias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido del primer
autor. El formato APA-Harvard requiere que los títulos de libros, revistas,
enciclopedias, diarios, etc. sean destacados utilizando tipografía itálica (conocida
también como cursiva).
Las referencias bibliográficas se presentan de la siguiente manera:

Apellido del autor, iniciales (año). Título del libro. Lugar de la publicación: Editor.
Lugar de edición. Número de páginas de la obra o consultadas.
Ejemplos:
APA. (1994). Manual de la publicación de la American Psychological Association
(4a ed.). Washington, D.C. 167 p.
Church, D.C., Pond, W.G. y Pond W.R. Fundamentos de nutrición y alimentación
de animales. 2ª ed. LIMUSA-WILEY. D.F. México. 635 p.
El estilo de la redacción lo impondrá el residente y su asesor, y se escribirá en
forma impersonal, sin utilizar gerundios. La escritura debe ser breve, precisa y
clara. La memoria de Residencia Profesional ya terminado y aprobado, podrá
reproducirse por fotocopiado o impresión por computadora.

