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NOTAS IMPORTANTES: 

1. El índice temático tiene que llevar el número de páginas del documento.  

2. La introducción es precisamente una síntesis de lo que se encontrará en cada 

uno de los ensayos académicos que se realizaron.  

3. El marco institucional ustedes lo pueden encontrar en la página oficial 

http://www.iape.edu.mx/acerca-de-iape/filosofia/ 

4. El planteamiento del curso es el programa que se les entregó al inicio de la clase, 

o bien, lo pueden encontrar en la página en oferta educativa.  

http://www.iape.edu.mx/diplomado-en-constelaciones-familiares/   

5. Los Resultados fundamentales son precisamente, cada uno de los ensayos que 

estuvieron realizando para su tesina y que equivalen a cada uno de los módulos.  

4.1. Los ensayos tienen que tener la estructura del Ensayo Académico en cuanto a 

su contenido, como se indica en la Guía para Ensayo Académico., y que se 

encuentra en Herramientas didácticas de la página. 

http://www.iape.edu.mx/ensayo-academico/  

4.2. Los Ensayos Académicos en cuanto a su edición deben seguir la el formato de 

Presentación y edición de tesis, que es conforme al Estilo APA, y que indica 

cómo debe ser la presentación en cuanto a su encuadernado, logos, 

agradecimientos, etc. http://www.iape.edu.mx/dra-neyma-espino/  

4.3. Las conclusiones es la síntesis de las conclusiones de cada uno de sus 

ensayos académicos.  

4.4. Las referencias bibliográficas en estilo APA son los textos consultados para 

realizar sus ensayos.  

5. Los Anexos en la Tesina se refiere a fotos, estadísticas, evidencias, que ustedes 

consideren que pueden complementar su tesina.  

 


