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1  [TÍTULO O CAPÍTULO]

[En esta sección obligatoria se inicia el contenido o cuerpo del documento. Por ejemplo, el

[TÍTULO  O  CAPÍTULO]  puede  ser  reemplazado  por  el  título  INTRODUCCIÓN.  A
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más títulos utilice las funciones de Word.]

1.1 [Título]

[Esta sección corresponde al  título 1.1.  del  documento.  Reemplace el  [Título]  según la

estructura establecida en el trabajo y, a continuación, escriba el contenido. Puede generar

tantos títulos como requiera su trabajo. Proceda de la misma manera para los demás títulos

y capítulos.]
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2.1 [Título]

2.1.1  [Título]
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3.1 [Título]

3.1.1 [Título]

3.1.1.1 [Título]
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4.1 [Título]

4.1.1 [Título]

4.1.1.1 [Título]
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5.1 [Título]

5.1.1 [Título]

5.1.1.1 [Título]
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