
	

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

PROGRAMA MACRO de INVESTIGACIÓN 

 

Seminario de Graduación 
(Nombre del Seminario) en negrita 
 
Director (a) de Seminario 
(Nombre) 
 
Colaboradores Asociados: 
(Indicar nombres si existen dentro del Proyecto) 

 

Sustentantes (en orden alfabético) 

Nombre   Carné 

XXXXXX   XXXXXX 

XXXXXX   XXXXXX 

XXXXXX   XXXXXX 

 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes	
Año XXXX	

 
Por favor lea con detenimiento la información  

que aparece a continuación.  
 

Características solicitadas por el SINABI  
(Sistema Nacional de Bibliotecas) y la Universidad de Costa Rica 

	

• Número de copias de Memoria (empastadas en formato de lujo: pasta dura)  
Colores permitidos: azul oscuro, verde oscuro, negro, color vino. Letras doradas o 
plateadas. 

ü SIBDI (Bibliotecas UCR)= 2 IMPRESOS Y 1 DISCO 
ü Biblioteca Nacional (SINABI) = 1 DISCO 
ü Archivo Programa Macro= 1 IMPRESO Y 1 DISCO 
ü Director de Seminario*= 1 IMPRESO (*Queda a convenir con el Director de Seminario si prefiere que la Memoria 

Final se le entregue sólo en disco).  

• Portada del Disco compacto para enviar a las Bibliotecas:  
 

1. El disco compacto debe venir impreso con los 
datos de la portada de la Memoria de 
Graduación (ver ejemplo adjunto). No se 
reciben CD con etiquetas a mano o marcador. 

2. La caja del disco compacto debe ser plástica 
resistente (NO en sobre) y debe venir impresa 
como en el CD. 

3. Fondo de la portada y del disco en color blanco, 
tamaño 12 x 12 cm. (Si el fondo es de otro color 
no se reciben). 

4. FUENTE: Arial, tamaño 10-11. 
5. INTERLINEADO: Sencillo y centrado 
6. LOGOS: UCR-izquierda, FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA-derecha 
7. Nombre de la Universidad de Costa Rica 

(siempre en mayúscula, centrado y en negrita). 
8. El archivo de la Memoria debe ser guardado 

con el nombre del Seminario a entregar. Se 
devuelve si no viene con el nombre correcto. 

9. El CONTENIDO DEL DISCO DEBE VENIR EN 
FORMATO PDF. Se devuelve si no viene en 

dicho formato. Por favor incluir la memoria 
fotográfica de lo hecho durante el año. 
10. Se debe revisar el contenido del CD, 
antes de ser entregado. 

	


