INFORMACIÓN PARA EMPASTADO INGENIERÍA EN AGRONOMÍA
Características de Impresión y tipo de hojas.
Las hojas que se deberán de emplear en el contenido del empastado, deben ser de papel color
blanco, tamaño carta (9.5”x 11”), blancura del 97% y peso de 75 gr.
La impresión del Informe Técnico, Tesis o Tesina, debe ser calidad media o mayor, NO SE
ACEPTA MODO ECONÓMICO, ya que es importante la opacidad de la impresión, así mismo
no debe llevar hojas con letras incompletas por mala impresión, todo esto es con la finalidad de
facilitar la lectura del trabajo a quién consulte el documento impreso.
La numeración de hojas, debe ser de orden numérico ascendente, es decir, no debe haber hojas
salteadas o en diferente orden.
Las hojas con información anexa mayor a 180 hojas, deberán de empastarse en otro tomo que
contenga solo los anexos.
Empastado.
todas las pastas deben ser rígidas, no deben venir dobladas, marcadas, manchadas por tinta o
algún otro medio, las letras y logotipo deben ser legibles, no presentar letras con tinta corrida o
defectos en la impresión como letras incompletas por mala impresión por parte de la imprenta.
El papel para empastar, debe ser del tipo valencia, en el color que corresponda a la carrera.
Todos los tipos de empastado, el lomo de las hojas debe ir cosido con hilo blanco de algodón y
pegadas, reforzadas por su cinta cabezal con el color de acuerdo a las especificaciones de cada
carrera.
Las pastas deben presentar facilidad de apertura a 180°, es decir, no debe presentar tronidos
al abrir las pastas ni rigidez.
La guarda deberá de ser color beige marmoleado indistintamente de la carrera con papel de 90
gr.
Las hojas que contenga el empastado, deberán de cortarse y centrarse manteniendo un margen
intrínseco con respecto al empastado aproximadamente de 7 mm para protección de hojas.
Todo empastado debe llevar una cinta para separar hojas de 6 mm de ancho en el color que se
especifique y un sobre utilizando el mismo papel del empastado para portar un disco compacto,
además deberá estar adherido al empastado entre la guarda y la pasta.
El lomo deberá ir impreso con el tema del trabajo empastado, centrado en el espacio que
resultante de la altura del empastado menos 3 cm reservados en la parte inferior para el código
que le asigne la biblioteca de esta Institución.

Para Tesis
Impresión letra y escudo en color oro
Anexar hoja: Formato de Solicitud del Estudiante para la Titulación
Integral.
Para Tesina
Impresión letra y escudo en color plata
Anexar hoja: Formato de Solicitud del Estudiante para la Titulación
Integral.
Para Informe Técnico
Impresión letra y escudo en color blanco
Anexar hoja: Formato de Solicitud del Estudiante para la Titulación
Integral.
Hoja de liberación de residencias profesionales

AGRONOMÍA
Empastado color: Verde marmoleado
Material: Papel Valencia
Cinta cabezada: Verde con blanco
Separador de hojas: Verde

