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Requisitos de forma de la Tesis de Maestría
- Extensión de la Tesis: la extensión de la Tesis, incluyendo bibliografía, será de 30 (treinta) páginas
como mínimo y 50 (cincuenta) como máximo, en su cuerpo principal. Estará dividida en capítulos y
deberá contener índice, introducción, referencias y resumen.
- Cuadros y/o gráficos: todo cuadro y/o gráfico de importancia fundamental para la comprensión de
la Tesis deberá estar contenido en el cuerpo de la misma y no en los anexos, los que servirán sólo
como complemento metodológico y/o gráfico de la misma.
- Carátula:

Título del trabajo de tesis

Nombre del autor (tesista)

Tesis de Maestría
Maestría en Economía
Universidad Nacional de La Plata

Director de Tesis: Nombre del Director de Tesis
Fecha de defensa
Códigos JEL

- Resumen y palabras clave: en la segunda página, luego de la carátula, debe incluirse un resumen
en español y otro en inglés (abstract), cada uno con una extensión máxima de aproximadamente 200
palabras. También cuatro palabras clave.
- Requisitos de formato:








Hoja: A4
Anillado
Fuente: Times New Roman de tamaño 12 o similar (pudiéndose aumentar para los títulos y
disminuir para las notas al pie de página)
Márgenes: superior e inferior 2,5 cm.; izquierdo y derecho: 3 cm.
Interlineado 1,5 punto.
Páginas numeradas consecutivamente (salvo la caratula y la página con los resúmenes).
Las notas al pie deberán estar escritas con interlineado sencillo, letra tamaño 10, y numeradas
consecutivamente.

- Referencias:
Las referencias bibliográficas utilizadas en la Tesis deberán ser citadas de acuerdo a las normas de
presentación de la Revista Económica (UNLP).
http://economica.econo.unlp.edu.ar/instrucciones-autores.php
Las referencias deben aparecer luego de las conclusiones, ordenadas alfabéticamente por autor, en
letra tamaño 11, interlineado sencillo, espaciado posterior de 4 puntos y alineado contra el margen
izquierdo.
A continuación se presentan algunos ejemplos:
Para publicaciones periódicas: Moore, Johny Rafael Repullo. 1988. "Subgame Perfect Implementation". Econometrica,
56(5):1191-1220.
Para libros: Austen-Smith, David, and Jeffrey S. Banks. 2005. Positive Political Theory II: strategy and structure. Ann
Arbor: University of Michigan Press.
Para contribuciones a trabajos colectivos: Groves, Theodore, and John O. Ledyard. 1987. "Incentive Compatibility since
1972. "In Information, Incentives, and Economic Mechanisms: Essays in Honor of Leonid Hurwicz, ed. T. Groves, R.
Radner, and S. Reiter, 48-111. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Para documentos de trabajo o manuscritos no publicados: Bundorf, M. Kate, Jonathan D. Levin y Neale Mahoney. 2008.
"Pricing and Welfare in Health Plan Choice". Working Paper 14153, NBER.
Drazen, Allan. 2001. "Laying low during elections: Political pressure and monetary accommodation". Manuscrito no
publicado,Tel Aviv University."

