Facultad de Cs. Veterinarias,
Universidad Católica de Cuyo.
Requisitos formales para la presentación del
plan de la tesina y tesina, para obtener
el título de Médico Veterinario:

A) –PLAN DE TESINA:
● CARATULA:

Universidad Católica de Cuyo
Facultad de Ciencias Veterinarias
PLAN DE TESINA
- Contenidos-TÍTULO:
-SUBTÍTULO:
-NOMBRE Y APELLIDO:
-NOMBRE Y APELLIDO DEL DIRECTOR DE LA TESINA:
-NOMBRE Y APELLIDO DEL CODIRECTOR:
(logos de la Fac. de Cs. Veterinarias a la izquierda y de la UCCuyo a la derecha EN TODAS las
hojas)

● DESARROLLO: (Items del documento)
-INTRODUCCION
-PROBLEMA DE INVESTIGACION: (no más de 200 palabras)
-HIPÓTESIS: (hasta 200 palabras aproximadamente, pueden ser menos; forma
condicional)
-OBJETO O ASUNTO DE INVESTIGACIÓN
(hechos, objetos o cuestiones sobre los que anclará el problema de investigación, las
hipótesis y los objetivos).
- OBJETIVOS:
(con minúscula, separados por comas, comenzando siempre con infinitivos, pueden
clasificarse en “PRINCIPAL” y “ACCESORIOS o SECUNDARIOS”)
-MARCO TEÓRICO:
(específica desde qué corriente teórica u obras fundamentales se aborda el problema;
extensión: no más de una página)
-ESTADO DE LA CUESTIÓN:
(sintetiza las investigaciones de otros autores sobre el tema tratado; extensión: no más de
una página)
-METODOLOGÍA:
(especifica los medios o técnicas mediante las que se intentará demostrar –o falsar- la
hipótesis; extensión: 400 o 500 palabras, aproximadamente)
-BIBLIOGRAFÍA TENTATIVA: (diez o doce publicaciones, aproximadamente) Para
citas y referencias bibliográficas, ver requisitos para la presentación de tesina

● Formato de las citas en el texto y referencias bibliográficas: 
Cita: se refiere a la mención en el texto de conceptos teóricos y su correspondiente autoría.
Referencia: es la consignación de tal cita en el listado de la literatura que va al final del texto
como bibliografía.

La Facultad de Cs. Veterinarias de la UCCuyo, adopta el estilo de citación Vancouver tanto
para las tesis de grado, como para los trabajos publicaciones en la Revista Veterinaria Cuyana.
ISSN-Impresa 1850-0900 en línea-1850356X- ISBN 978-950-559-218-0
a. Ejemplo en el Estilo Vancouver:
a) Cita en el texto:
“….El genoma de VPI-3 es un ARN de sentido negativo y hebra única, tiene un peso molecular
de 6 x 106 (3,4, 5), una longitud de 15 463 nucleótidos (2) y se replica en el citoplasma de la
célula hospedadora (1). El complejo RNP del virus requiere la actina celular para la transcripción
del genoma del virus in vitro…
 ”
b) Referencias bibliográficas: de la literatura citada en el texto, al final del documento en orden
numérico y alfabético:
Bibliografía:
1 Andrews SC. Viruses of vertebrates. 4ht ed. London: Nalliere Tindal. 1978:221-231
2 Enciso J. Estudio inmunohistoquímico de lesiones pulmonares con VPI-3. [Tesis M Sci]. Fac
Med Vet: Univ Chile. 1992.
3 Kingsbury DW, Bratt MA, Choppin PW, et al. Paramyxoviridae. Intervirology 1990;10
(1):137-52.
4 Ray R, Compana RW. Monoclonal antibodies reveal extensive antigenic differences between
the hemoglutinin-neuromidinase glyciproteina if human and bovine parainfluenza 3 viruses.
In: Stauber EH. ed. Virology diseases. 1986;4:232-236.
5 Towsend J, Duffs WP, Williams DL. Inmune production of interferon by cultured periphereal
blood mononuclear cells from calves infected with BHV1 and PI-3 viruses. Res Vet Sci.
1988; 45(2):198-205.
La 3 y la 5, se refieren a publicaciones periódicas o revistas.
La 4 se refiere a Obras colectivas (editor /copilador).
La 2 se refiere a Tesis universitarias.
La 1 se refiere a Libros o publicaciones no seriadas.

-Extensión mínima: 4 hojas; máxima 7 hojas
-Impresión y encuadernación:
Tamaño de papel: A4 (21 x 29,7 cm).
Tipo de letra: Arial 12 puntos.
Espaciado: a uno y medio (1,5) espacios en el texto.

Márgenes: superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; derecho 2,5 cm; izquierdo 4 cm (incluye margen
para encuadernación).
Foliación: las páginas deben estar debidamente numeradas.
Redacción: en castellano a una sola faz.

B)-TESINA: debe guardar los siguientes requisitos formales:
1-Ordenamiento según el siguiente esquema:
-Portada:
Cambiar: “Plan de Tesina” por el de: “Tesina”
Datos generales, centrados y en mayúsculas: (Universidad Católica de Cuyo, Facultad de
Ciencias Veterinarias, Tesis de grado para obtener el Título de Médico Veterinario).
Datos particulares, alineados a la izquierda y en minúsculas (Título de la Tesis, Nombre del
Alumno, Nombre del Director de Tesis, Nombre del Codirector -si lo hubiere-, Lugar y
Fecha).
-Indice general: (de capítulos, título y subtítulo)
-Nómina de abreviaturas: (en caso de ser utilizadas)
-Listado de Gráficos y Figuras:
-Resumen: no más de 300 palabras
-Introducción: donde debe presentarse brevemente el problema abordado, los objetivos del
trabajo, su estructura, el enfoque que se le ha dado al estudio y la relevancia de la
investigación.
-Cuerpo del trabajo: que debe estar agrupado en capítulos con las respectivas citas de fuentes y
bibliografía.
-Conclusiones: donde se resumen los datos más significativos de la Tesis, sus hallazgos,
resultados y corolarios más importantes.
-Bibliografía: dispuesta al final del texto numeradas (Normas Vancouver).
-Anexo: tablas de datos muy extensas que sirvan de apoyo al trabajo, listado de abreviaturas, etc

2-Extensión:
No debe superar las ciento veinte página (120) páginas
3-Impresión y encuadernación:
Tamaño de papel: A4 (21 x 29,7 cm).
Tipo de letra: Arial 12 puntos.
Espaciado: a uno y medio (1,5) espacios en el texto.
Márgenes: superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; derecho 2,5 cm ; izquierdo 4 cm (incluye margen
para encuadernación).
Foliación: las páginas deben estar debidamente numeradas.
Redacción: en castellano a una sola faz.
Encuadernación: que garantice la conservación de los ejemplares.
Además de los impresos se debe presentar, preferentemente, un documento (1) MS Word 97 o
superior en diskette, de lo contrario en formato rtf. Standard.
4-Formato de las citas en el texto y referencias bibliográficas: 
Cita: se refiere a la mención en el texto de conceptos teóricos y su correspondiente autoría.
Referencia: es la consignación de tal cita en el listado de la literatura que va al final del texto
como bibliografía.
La Facultad de Cs. Veterinarias de la UCCuyo, adopta el estilo de citación Vancouver tanto
para las tesis de grado, como para los trabajos publicaciones en la Revista Veterinaria Cuyana.
ISSN-Impresa 1850-0900 en línea-1850356X- ISBN 978-950-559-218-0
a. Ejemplo en el Estilo Vancouver:
a) Cita en el texto:
“….El genoma de VPI-3 es un ARN de sentido negativo y hebra única, tiene un peso molecular
de 6 x 106 (3,4, 5), una longitud de 15 463 nucleótidos (2) y se replica en el citoplasma de la
célula hospedadora (1). El complejo RNP del virus requiere la actina celular para la transcripción
del genoma del virus in vitro…
 ”
b) Referencias bibliográficas: de la literatura citada en el texto, al final del documento en orden
numérico y alfabético:
Bibliografía:

6 Andrews SC. Viruses of vertebrates. 4ht ed. London: Nalliere Tindal. 1978:221-231
7 Enciso J. Estudio inmunohistoquímico de lesiones pulmonares con VPI-3. [Tesis M Sci]. Fac
Med Vet: Univ Chile. 1992.
8 Kingsbury DW, Bratt MA, Choppin PW, et al. Paramyxoviridae. Intervirology 1990;10
(1):137-52.
9 Ray R, Compana RW. Monoclonal antibodies reveal extensive antigenic differences between
the hemoglutinin-neuromidinase glyciproteina if human and bovine parainfluenza 3 viruses.
In: Stauber EH. ed. Virology diseases. 1986;4:232-236.
10 Towsend J, Duffs WP, Williams DL. Inmune production of interferon by cultured periphereal
blood mononuclear cells from calves infected with BHV1 and PI-3 viruses. Res Vet Sci.
1988; 45(2):198-205.
La 3 y la 5, se refieren a publicaciones periódicas o revistas.
La 4 se refiere a Obras colectivas (editor / copilador).
La 2 se refiere a Tesis universitarias.
La 1 se refiere a Libros o publicaciones no seriadas.

Importante: ¡¡¡Respetar el formato indicado en este documento!!!!

