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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Bibliotecas y Recursos para el Aprendizaje de la Universidad de 
Valparaíso, pone a disposición de los usuarios que se encuentran en proceso de 
elaboración de trabajos de finalización de carrera o programa, el presente 
documento denominado “Guía para la presentación de tesis”, que tiene por 
objeto indicar pautas para la presentación formal de los trabajos de finalización de 
carreras, mediante la utilización de formatos comunes de acuerdo a los distintos 
estándares. 

La guía entrega las normas necesarias, en cuanto a la estructura y presentación de 
los diversos trabajos de titulación exigidos por los programas de estudio de la 
Universidad de Valparaíso, para la obtención de títulos o grados académicos.  

Cada unidad académica de la Universidad de Valparaíso establece sus propias 
exigencias o especificaciones particulares, las cuales deben ser consideradas por 
el alumno al momento de iniciar su proceso de titulación. 

Con el objeto mejorar este instrumento, se ruega escribir al correo 
bibliotecas@uv.cl para enviar sugerencias e indicar si ésta guía fue de utilidad para 
entregar su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bibliotecas@uv.cl
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I. PARTES DE UNA TESIS 

 

La tesis está compuesta por: 

- Cuerpo Preliminar 

- Texto 

- Conclusiones 

- Bibliografía 

- Glosario y Material Complementario (optativo) 

 

2.1 Cuerpo Preliminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTADA 

CALIFICACIONES (opcional) 

DEDICATORIA 

AGRADECIMIENTOS (opcional) 

TABLA DE CONTENIDO 

INDICE DE TABLAS (opcional) 

INDICE DE ILUSTRACIONES Y CUADROS (opcional) 

RESUMEN 
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2.1.1 Portada 

 

La Portada constituye la primera página de la tesis, incluye los siguientes 
elementos: 

 

a) Logo y nombre de la Universidad, Facultad y Carrera a la que pertenece, se 
ubican en el borde superior izquierdo de la portada 

Ej.: 

 
         FACULTAD DE CIENCIAS 

   INSTITUTO DE ESTADÍSTICA 

 

https://www.uv.cl/universidad/descargas/ 

 
 

b) Título del trabajo. Debe expresar con claridad la idea principal y las 
dimensiones del trabajo de titulación.  

El título se escribe en letras mayúsculas y minúsculas, centrándose en la 
parte media superior. En caso de un subtítulo, debe ir a continuación del 
título y separado por dos puntos.  

Utilice tipo de letra Arial o Time New Roman, tamaño 16 en negritas. 

Todo nombre científico que sea parte del título debe ir en cursivas 

 

Ejemplo: 

Variación dieta larval Myxodes viridis en estuario sur de 

Chile 

c) Autor del trabajo. Nombre y apellido completo de alumno en mayúsculas.  

https://www.uv.cl/universidad/descargas/


 

7 

 

En caso de haber 2 o más autores, utilizar interlineado de 1,5 entre cada 
uno. 

d) Grado o Título.  Se escribe en la parte izquierda baja, en minúsculas 
(excepto la letra inicial), sin abreviar ni cortar las palabras, se escribe la 
leyenda: 

Tesis para optar al Título de …  

Grado  de … 

e) Profesor guía. Se indican los nombres y apellidos completos del profesor 
que dirigió el trabajo, precedido por la palabra Profesor Guía o el nombre 
que estipule cada Unidad Académica, según corresponda.  Esta información 
se incluye bajo los datos del Grado. 

 

f) Lugar y fecha. En el primer renglón, se indica la ciudad y el país de 
publicación de la tesis, en el segundo renglón, se indica el año de 
publicación de la misma. 

Ejemplo de Portada:  

Fig.1 
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2.1.2 CALIFICACIONES  
 

Página opcional, se ubica a continuación de la portada, incluye todos los datos de 
la portada, excepto los datos del protocolo de titulación. Al margen derecho del 
nombre del profesor se consigna la firma y/o calificación, expresada en números o 
conceptos. 

2.1.3 FINANCIAMIENTO 
 

Fuente de apoyo económico que permitió financiar la investigación. 

 

2.1.4 DEDICATORIA  
 

Página opcional, donde se hace mención a las personas a quienes el autor de la 
tesis quiere dedicar su investigación. Como recomendación, en algunos casos se 
aconseja agregar un pensamiento o frase especial, que debe ser breve y 
moderado en adjetivos, evitando los diminutivos.  

 

2.1.5 AGRADECIMIENTOS  
 

Página opcional, la encabeza la palabra Agradecimientos, a continuación se 
redacta una nota formal, agradeciendo a quienes han colaborado con la 
elaboración del trabajo.   

 

2.1.6 TABLA DE CONTENIDO  
 

Constituye la lista organizada de las partes que conforman la tesis en el orden en 
que se presentan al interior del trabajo. Incluye todos los elementos tales como las 
páginas del cuerpo preliminar, los títulos de los capítulos, partes o secciones, 
conclusiones y páginas finales.  
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2.1.7 ÍNDICE DE TABLAS 
 

Página opcional, en el caso que la tesis contenga tablas, es necesario que sean 
listadas. El detalle de la lista de las tablas debe figurar a continuación de la página 
de tabla de contenido, se registra el número y título exacto de la tabla y el número 
de la página en que aparece. 

 

2.1.8 ÍNDICE DE ILUSTRACIONES Y CUADROS 

Este índice es optativo de acuerdo a la cantidad de ayudas ilustrativas (gráficos de 
líneas, curvas, barras, circulares, mapas, diagramas, fotografías, etc.) que 
contenga el trabajo. Es necesario listar todas las ilustraciones y cuadros con el 
título y número respectivo, verificando la coincidencia exacta entre la ilustración y 
la página correspondiente. Se ubica la lista en una nueva página a continuación de 
la tabla de contenido, en el caso que contenga una página de índice de tablas se 
pone a continuación de ésta.  

 

2.1.9 RESUMEN  
 

El resumen constituye la identificación y representación del documento, el cual se 
debe expresar en forma clara, simple y concisa, sin interpretaciones, juicios de 
valor, ni críticas. El resumen debe indicar los objetivos principales y el alcance de 
la investigación, una breve descripción de los métodos empleados o 
procedimientos seguidos y por último los resultados y conclusiones principales. El 
resumen debe estar en el rango de las  300 a 350 palabras de extensión, debe 
escribirse en pretérito, porque se refiere a un trabajo ya realizado. 

Las referencias bibliográficas no deben citarse en el resumen, de igual forma no se 
debe incluir ni referirse a cuadros y figuras. 

 

2.1.10 Palabras clave 

Términos que reflejan el trabajo realizado y que no están contenidas en el título.  
Debe incluir tres o cinco palabras clave. 
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2.1.11 Abstract  

Debe incluir una descripción del problema, los objetivos, los resultados y las 
principales conclusiones, en un máximo de 300 a 350 palabras, escrito en inglés 

 

2.1.12 Key words  

Deben incluir tres o cinco términos, en inglés, que refleje el trabajo realizado y que 
no estén contenidas en el título.  

 
2.2 TEXTO  
 

El texto corresponde a la introducción de la tesis, al cuerpo de la obra y sus 
conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 INTRODUCCIÓN  
 

La introducción es la presentación del contenido de la tesis, no debe incluir 
resultados ni conclusiones.  

Debe incluir un enunciado breve de los antecedentes del problema; los 
fundamentos que los sustentan; un resumen de cómo se alcanzaron los objetivos 
propuestos y la metodología utilizada.  

 

INTRODUCCIÓN 

CUERPO DE LA 

TESIS 

 CONCLUSIONES 



 

11 

 

2.2.2 OBJETIVO GENERAL   
 

   Es el marco de referencia de lo que se pretende aportar y demostrar en la tesis. 

 

2.2.3 OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

    Se focalizan las tareas a desarrollar en la investigación. 

 

2.2.4 CUERPO DE LA TESIS 
 

Lo constituyen los capítulos, subcapítulos, partes o secciones de la tesis, según la 
forma que cada autor establezca. Se describe en forma detallada el problema de la 
investigación, el marco teórico, la metodología, los resultados de la investigación, 
la discusión de los resultados. 

Se pueden incluir ilustraciones y cuadros, los que permiten presentar e interpretar 
los datos y resultados de la tesis, se recomienda enumerarlos en un orden lógico, 
identificarlos con un título y mencionar la fuente de los datos.  

  

En el cuerpo de la tesis también pueden incluirse los siguientes elementos: 

 

a) Citas bibliográficas, se utilizan al citar a otros autores, con objeto de 
corroborar una idea propia o para justificar alguna interpretación. Se ubican 
al pie de página donde fueron citados o al final del capítulo, justo después 
de la cita se debe indicar el número en forma elevada   ( 1 ), el que se repite 
al pie de la página o al final del capítulo con la información completa del 
autor y la obra citada. 

 

                                                                 

                       



 

12 

 

b) Notas aclaratorias, corresponden a las observaciones que no forman parte 
del texto, cumplen con la función de informar o explicar al lector sobre el 
modo cómo se trata el asunto al que se está haciendo referencia. Se 
pueden incorporar al pie de página o al final de cada capítulo.  

 

2.2.5 CONCLUSIONES  
 

Las conclusiones pueden incluir los resultados de la investigación, comprobación o 
refutación de la hipótesis propuesta, donde el autor emite juicios en relación a ella, 
recomendaciones que puedan ser útiles al problema de investigación, aportes a la 
disciplina y conclusiones generales.  

Las conclusiones deben tener una redacción clara, concreta y directa, no son un 
resumen de la investigación. 

 

2.3 PÁGINAS FINALES 
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GLOSARIO 
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MATERIAL 
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2.3.1 BIBLIOGRAFÍA  
 

Contiene las referencias bibliográficas de los documentos y textos utilizados como 
apoyo en la investigación, incluye cada fuente consultada, citada o anotada a lo 
largo de la tesis. Estas referencias bibliográficas permiten la identificación de las 
publicaciones o parte de la publicación, que fueron utilizadas en la elaboración del 
trabajo de investigación.   

Para realizar las referencias y bibliografía se deben utilizar normas bibliográficas 
(ejemplo: APA, AMA, Vancouver, Chicago, Etc.). 

 

2.3.2 GLOSARIO  
 

Su finalidad es homogeneizar y racionalizar la terminología específica utilizada en 
la tesis y que no corresponde al lenguaje común, constituyéndose en un listado de 
términos normalizados.  

2.3.3 ANEXOS Y APÉNDICES  
 

Corresponde a la información adicional al texto, que facilitan la comprensión y 
complementación de la obra realizada, en general lo constituyen los datos y 
documentos que harían poco ágil la lectura de la investigación. Los anexos pueden 
paginarse correlativamente al texto.  

2.3.4 MATERIAL ACOMPAÑANTE  
 

Es el material especial que puede acompañar la tesis, en formatos tales como 
CDs, DVD,  planos, mapas, materiales didácticos, etc. Deben colocarse en 
contenedores adecuados, dependiendo del tipo de material, este contenedor 
deberá adherirse a la contratapa posterior de la tesis, indicando claramente el 
título, el autor, carrera o programa de posgrado y año de la tesis a la que 
pertenecen.  
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III. PRESENTACIÓN FÍSICA DE LA TESIS IMPRESA 

 

3.1 Papel.  

Se presenta en papel blanco liso. Todo el papel utilizado debe ser de idéntico 
color, tamaño y claridad. 

 

3.2 Tamaño.  

Se debe utilizar hoja carta 28 x 21,5 cm.  

 

3.3 Márgenes.  

Se deben utilizar los siguientes márgenes para el texto escrito, tablas y figuras: 

- Margen izquierdo y superior 4cm. 

- Margen derecho e inferior 2,5 cm. 

 

3.4 Espacios.  

Todo el texto se escribe con espacio de 1,5 interlíneas. Se puede usar espacio 
simple (1 interlínea) cuando sean citas textuales; bibliografía; Índice de 
ilustraciones, cuadros y tablas; Anexos.  

Después de los títulos de los capítulos se dejará dos líneas al igual que al 
intercalar una figura o tabla entre la última línea del texto y la figura dos líneas 
entre el término de la figura y su título, dos líneas entre el final de la figura y la 
primera línea de la continuación del texto. 

 

3.5 Tipo de Letra.  

Utilice para todo el texto el tipo de letra, Arial tamaño 12 o Times New Roman 
tamaño 12, puede ser de tamaño menor en los anexos, ilustraciones y tablas. La 
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letra cursiva se puede utilizar solo para palabras cuyo origen sea de un idioma 
diferente al español.  

 

3.6 Paginación. 

Para el cuerpo preliminar generalmente se usa números romanos en minúscula (i, 
ii, iii, iv, etc.), comenzando por la página de la portada de la tesis, que no se 
numera, pero se considera, terminando en el resumen. Los números árabes se 
utilizan para el resto del texto, comenzando desde la introducción. La numeración 
se escribe el un ángulo inferior derecho de la página, a 1,5 cm. sobre el borde del 
papel. No se debe usar la palabra “página” antes de la numeración de las páginas.  

 

3.7 Copias. 

Es requisito enviar 1 copia a la Biblioteca de la Escuela, Facultad o Campus, según 
corresponda, junto con 1 copia digital del escrito en CD. Todas las copias deben 
ser idénticas al escrito original.   

 

3.8 Empaste.  

La copia que se entrega para la Biblioteca debe ser empastada en azul oscuro, de 
acuerdo a las especificaciones de cada Unidad Académica, en tamaño carta u 
oficio. 

 

3.9 Diagramación del texto.  

Se deben seguir las siguientes normas: 

- Cada capítulo comienza en una nueva página. 

- Inicio de los títulos en la segunda línea a partir del margen superior de la 
página, centrado y escrito en mayúscula en negrita.  

- Inicio del texto después de dos espacios bajo el título.  

- Inicio de cada párrafo con una sangría de 5 espacios.  
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- Todo el documento será escrito en formato justificado. 

- Un espacio entre párrafos.  

- Texto sólo por un lado de la página.  

- Uso de mayúscula en los títulos de las páginas preliminares.  

- Uso de minúscula en los subtítulos, con excepción de la primera letra de la 
primera palabra.  

- No se dejará un título o subtítulo como última línea en una página, ni 
tampoco una línea suelta de una frase al final de la página. 

 

IV. PRESENTACIÓN FÍSICA DE LA TESIS EN FORMATO DIGITAL 

 

La tesis debe ser entregada empastada y en una copia digital en un CD, que 
contenga el trabajo en formato pdf, y con la misma información  de la portada de la 
tesis en formato papel en la carátula del CD.  

La copia digital de la tesis debe cumplir con lo siguiente: 

a) El archivo debe incluir todas las partes introductorias, así como el cuerpo, 
tablas, anexos, etc. 

b) El trabajo completo debe estar contenido en un solo archivo (incluyendo 
imágenes, anexos, etc.) 

c) El archivo debe estar en formato PDF. 

d) El nombre del archivo debe tener el siguiente formato: apellido, nombre del 
alumno, año. 

e) El (los) autor(es) debe asegurarse que los archivos pueden ser leídos y 
visualizados correctamente, de lo contrario se devolverá a la Secretaría Académica 
correspondiente. 

f) Se debe entregar el formulario de autorización para uso de tesis (Fig.2), el cual 
se encuentra descargable desde nuestro portal de biblioteca (sección apoyo a la 
investigación) o se puede solicitar directamente en una biblioteca. 
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Fig.2 
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V. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD Católica de Chile. Sistema de Bibliotecas. 1990. 
Normalización de las tesis de grado o de titulación [en línea] Santiago, Chile. PUC. 
Sistema de Bibliotecas. [Consulta: 26  de marzo, 2018] 
http://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/normalizaciontesis 

UNIVERSIDAD DE CHILE. Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas. 
2015. Pautas para la presentación de tesis de la Universidad de Chile [en línea] 
Santiago, Chile. SISIB. [Consulta: 26  de marzo, 2018] < 

http://www.uchile.cl/bibliotecas/servicios/tesis.pdf >.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/normalizaciontesis
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VI. ANEXOS  

 6.1.- Formato para entrega de copia de tesis en CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
                     
 

 

 

 

 

   

  FACULTAD DE XXXXX 

   INSTITUTO DE XXXXX 

    PROGRAMA O CARRERA 

 

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

AÑO 

 

Autor: Nombre y Apellido 


