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FORMATO PARA EL EMPASTADO
Empastado.- El trabajo de titulación a ser entregado en biblioteca no contendrá
correcciones, notas o calificaciones colocadas por los tutores o revisores, si el
documento tuviere alguna observación durante la defensa, el estudiante debe
corregirlo y luego empastará entre tapas duras en los siguientes colores según el
caso:
1. TESIS: Azul obscuro:
yde investigación.

para las Tesis de maestría de profesionalización

2. TESINAS: Negropara Tesinas de especialización.
3. ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: En el caso de los artículos científicos, no se
requiere el documento impreso, por lo que no hace falta el empastado; lo que
si deben presentar es el disco compacto CD, con todas las especificaciones
que se señalan para los CDs, ya que pasan a alimentar el repositorio digital de
la Institución.
4. ESTUDIOS DE CASO: No se requiere el documento impreso, por lo que
no hace falta el empastado; lo que si deben presentar es el disco
compacto CD, con todas las especificaciones que se señalan para los
CDs, ya que pasan a alimentar el repositorio digital de la Institución.

NOTA: SE DEBERÁ VERIFICAR CON EL ACTA DE
GRADO SI CORRESPONDE A TESIS, TESINA, ARTÍCULO
CIENTÍFICO O CASO DE ESTUDIO.
PORTADA.-En la portada se imprimirá los datos que constan en la carátula, con
letras doradas respetando el sello de la institución.(Ver anexo 1).

CARÁTULA.-En la carátula, aparecerán los datos de la portada con elsello de la
institución a colores y actualizado; aquí, además se incluirá el nombre del Director de
la Tesis y se hará constar, según el caso, la siguiente leyenda a manera de ejemplo:
Trabajo de titulación para obtener la Maestría Profesional en Seguridad y Defensa o
Trabajo de titulación para obtener la Maestría de Investigación en Seguridad y
Defensa o Trabajo de titulación para obtener la Especialización en Seguridad y
Defensa.(Ver anexo No.2).
ACTA DE GRADO.- En la página siguiente a la carátula se debe anexar un

escaneado del acta de grado. (Ver anexo 3).
AUTORÍA.- Debe colocar el documento de Autoría debidamente firmada,
respetando el texto que se anexa. (Ver anexo 4).
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN.-Y por último se anexará el documento
de Autorización para la Publicación, debidamente firmada,respetando el texto que
se anexa. (Ver anexo 5).
LOMO.-En el lomo del empastado, con letras doradas -al igual que en la portada-,
se debe escribir en la parte inferior el año de la graduación, a continuación el nombre
del autor (a),el título del trabajo(si el título fuere muy largo, debe sintetizarse con
propiedad, utilice puntos suspensivos) y en la parte superior se colocará las iniciales
de acuerdo al siguiente detalle:
1. Para los trabajos de titulación:
Tesis de Maestría Profesional:
Tesis de Maestría Investigación:
Tesina:

TMP
TMI
TNA

2. Para la identificación de los Centros Académicos:
Seguridad y Defensa
Derecho y Justicia
DJ
Relaciones Internacionales
Gobierno y Administración Pública
Economía Pública y Sectores Estratégicos
Prospectiva Estratégica

SD
RI
GAP
EPSE
PE

3. Para la identificación de los programas se colocará de la siguiente manera:
Primero las siglas del centro, seguido de un guión colocar las siglas del
programa como se puede visualizar en el ejemplo siguiente:
Ejemplo:
CENTRO AL QUE
CORRESPONDE

SIGLAS
DEL
CENTRO

NOMBRE
PROGRAMA

Derecho y Justicia

DJ

Especialización
de
derecho con mención
en
abogacía
del
estado

(Ver anexo 6).

DEL

SIGLAS
PROGRAMA

EDMAE

DEL

COLOCAR EN EL
LOMO

DJ-EDME

PROGRAMAS QUE OFERTA EL IAEN BAJO CONVENIO INSTITUCIONAL CON
OTRAS UNIVERSIDADES.- En el caso de los estudiantes que se acojan a los
programas que oferta el IAEN bajo convenio institucional con otras universidades
deberá colocar:
-

El sello actualizado del IAEN y el Sello de la Universidad que acoja el
convenio, pero el trabajo de investigación solo pertenecerá al IAEN, no a la
Universidad que acoja el convenio.

Entrega del documento
Una vez que el Jurado calificador haya aprobado el trabajo de titulación, antes de
empastarlo, deberá remitirse a Biblioteca, para solicitar el formato para el empastado,
luego de lo cual procederá a empastarlo y entregara un ejemplar físico para la
Biblioteca, éste irá acompañado por un respaldo magnético (CD).
Cuando el trabajo debidamente empastado y con su magnético, sea entregado en la
Biblioteca, se debe retirar el documento de constancia de la entrega, debidamente
firmado por el Director de la Biblioteca y el autor del trabajo.

EL CD DEBE CONTENER:

Un archivo en WORD, llamado trabajo de titulación y el nombre del autor, este
archivo deberá contener el trabajo total de la investigación, páginas preliminares
(carátula, copia del acta de grado escaneada, autoría firmada y escaneada, la
autorización para la publicación firmada y debidamente escaneada, dedicatoria,
agradecimiento resumen, palabras clave), índice, cuerpo de tesis, con sus capítulos,
tablas y anexos, referencias bibliográficas.
Otro archivo con el mismo contenido que el anterior pero en formato PDF creado en
Adobe Acrobat Writer, con configuración para ser abierto en modo de Pantalla
Completa (Full screenmode), ocultando las barras de herramientas y el menú,
configurado desde Adobe Acrobat, con opción de lectura solamente.
El CD se lo deberá colocar en una caja de DVD, y como portada contendrá toda la
información pertinente al trabajo de titulación (réplica de la carátula de la tesis. (Ver
anexo 7), y ejemplo (Ver anexo 8)

En el CD se grabará la información de la carátula. (Ver anexo 9).

ANEXO 1
PORTADA DEL EMPASTADO (LETRAS COLOR DORADO)

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
UNIVERSIDAD DE POSTGRADO DEL ESTADO

MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y DEFENSA

TÍTULO DEL TRABAJO
(Ejemplo)

LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL
ECUADOR
Autor: Nombres y apellidos
Director: Nombres y apellidos
Quito, mes y año

ANEXO

2

(CARÁTULA A COLORES)

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
UNIVERSIDAD DE POSTGRADO DEL ESTADO

Trabajo de titulación para obtener la Maestría Profesional en
Seguridad y Defensa

TÍTULO
(Ejemplo)

LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ECUADOR

Autor: Nombres y apellidos
Director: Nombres y apellidos
Quito, mes y año

ANEXO 3

Acta de grado
Ejemplo

ANEXO 4

AUTORIA

Yo, --------- (Nombre del Candidato (a) Master o Especialista, con CI ---------declaro
que las ideas, juicios, valoraciones, interpretaciones, consultas bibliográficas,
definiciones y conceptualizaciones expuestas en el presente trabajo; así cómo, los
procedimientos y herramientas utilizadas en la investigación, son de absoluta
responsabilidad de el/la autor (a) del trabajo de titulación. Así mismo, me acojo a los
reglamentos internos de la universidad correspondientes a los temas de honestidad
académica.

_____________________
Firma
C.I.

ANEXO 5

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

"Yo.....……….cedo al IAEN, los derechos de publicación de la presente obra por un
plazo máximo de cinco años, sin que deba haber un reconocimiento económico por
este concepto. Declaro además que el texto del presente trabajo de titulación no
podrá ser cedido a ninguna empresa editorial para su publicación u otros fines, sin
contar previamente con la autorización escrita de la universidad"

Ciudad, mes, año

--------------------------------FIRMA DEL CURSANTE

-----------------------------------NOMBRE DEL CURSANTE
(En mayúsculas)
CI.………………………………..

ANEXO 6

En el lomo

AUTOR :
NOMBRES Y APELLIDOS
TESIS
TUTOR:
NOMBRES Y APELLIDOS

TITULO DE LA

TMP
GAP-GP

2018

EN ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

TMI
EPSP-ESS

2018

ESPECIALIZACIÓN
EN DERECHO CON
MENCIÓN EN
ABOGACÍA DEL
ESTADO.

TNA
DJ-EDMAE
TITULO DE LA

EN GESTIÓN PÚBLICA

MAESTRÍA INVESTIGACIÓN

TITULO DE LA

MAESTRÍA PROFESIONALIZACIÓN

TESINA

AUTOR :
NOMBRES Y APELLIDOS
TESINA
TUTOR:
NOMBRES Y APELLIDOS

TESIS

AUTOR :
NOMBRES Y APELLIDOS
TESIS
TUTOR:
NOMBRES Y APELLIDOS

TESIS

2018

ANEXO 7
(MODIFICAR TAMAÑO ACORDE A LA CAJA DEL CD)
CARATULA EXTERNA PARA LA PRESENTACIÓN DEL CD

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO
Trabajo de titulación para obtener la Maestría Profesional en
Seguridad y Defensa

(Título) LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS EN
EL ECUADOR

Autor : Nombres y Apellidos
Quito, junio de 2013

Anexo 8
Se verá así:

ANEXO 9

