
 

  
 
 
 

PAUTAS PARA ELABORACIÓN  

TESIS DE MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ASIA Y ÁFRICA 

 

 

Los siguientes lineamientos constituyen las pautas obligatorias a nivel formal que 

deben seguir las tesis presentadas en el Centro de Estudios de Asia y África, y 

complementan las secciones IV y V del Reglamento General de Estudiantes (RGE) de 

El Colegio de México. Independientemente de su aprobación por parte del director y 

los lectores, la tesis final debe ceñirse a los siguientes lineamientos a fin de proseguir 

con los trámites de titulación. La tesis que no siga estos lineamientos no podrá 

continuar dichos trámites, toda vez que el CEAA recurre a los artículos 24 y 25 del 

RGE. 

 

I. La tesis de maestría (TM) deberá estar escrita en español; su redacción debe ser 

correcta y satisfactoria y en consonancia con el estilo de ensayos académicos de 

nivel de posgrado.  

 

II. Las fuentes aceptadas para la redacción de la TM serán Times New Roman o Arial, 

a 12 puntos y con interlineado doble. 

 

III. La TM tendrá una extensión mínima de 15,000 palabras y máxima de 30,000, sin 

contar los apéndices, las Tablas y la bibliografía.  

 

IV. El estilo, las citas, las referencias bibliográficas y las notas explicativas deberán 

estar en concordancia con las normas editoriales vigentes de la revista Estudios de 

Asia y África. 

 

V. Todas las citas deberán traducirse al español. En los casos en que, por relevancia 

filológica, lingüística o teórica, resulte importante citar frases o pasajes en lengua 

original (particularmente de Asia y/o África), éstas se reproducirán en original, 



 

  
 
 
 

acompañadas de una traducción al español. 

 

VI. La bibliografía utilizada deberá ser considerada suficiente, adecuada y actualizada, a 

criterio del director de la TM. Además, el autor procurará utilizar materiales escritos 

en la lengua del área de especialización. 

 

VII. Todas las hojas deberán estar debidamente numeradas en forma consecutiva con 

números arábigos, incluidos los apéndices y la bibliografía. Las gráficas, cuadros 

estadísticos e ilustraciones serán presentados en apéndices o, en todo caso, contarán 

como tales si es que quedaran insertos en el texto. 

 

VIII. En el apartado de Agradecimientos, el estudiante está obligado a dar cuenta de todo 

tipo de apoyo económico y/o institucional que hubiera recibido durante el curso de 

sus estudios, estancias de investigación, participación en eventos académicos y/o la 

elaboración de la tesis (por ejemplo: becas de estudio, premios por promedio o 

desempeño, becas para terminación de tesis, apoyos de pasaje aéreo o viáticos, etc.). 

 

IX. Señalar, si fuera el caso, el o los proyecto (s) de investigación con los que la tesis 

haya estado vinculada. 

 

X. Después de la Dedicatoria (si fuere el caso) y los Agradecimientos, la tesis debe 

contener: 

i. Un resumen (abstract) de 250-300 palabras y cinco palabras clave, en 

español y en inglés 

ii.  un índice de contenidos, donde se indiquen los números de página 

correspondientes. 

 

XI. Una vez concluida, la TM deberá presentarse a la Coordinación Académica, sin 



 

  
 
 
 

errores tipográficos ni ortográficos, con una transliteración cuidada (cuando 

aplique), en hojas de papel blanco tamaño carta y con tres copias, para el director de 

tesis y para los lectores. 

 

XII. Tras la aprobación final de la TM, el estudiante deberá entregar a la Coordinación 

Académica del Centro: 

i. Tres copias empastadas: una para el DT y dos para la biblioteca 

ii. Un disco compacto, con la tesis en dos formatos (PDF y procesador de 

texto), los cuadros estadísticos y las gráficas en Excel, más las ilustraciones 

en un archivo accesible 

 

XIII. La carátula de la tesis se apegará al siguiente modelo:  



 

  
 
 
 

El Colegio de México 

Centro de Estudios de Asia y África 

 

 

 

 

[TITULO DE LA TESIS] 

 

 

 

Tesis presentada por 

[NOMBRE COMPLETO DE ESTUDIANTE] 

para optar al grado de 

MAESTRIA EN ESTUDIOS DE ASIA Y AFRICA 

ESPECIALIDAD: [ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN] 
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Ciudad de México, [año] 

 


