PAUTA DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS Y TRABAJO FINAL DE MAGISTER
1.- El documento en su versión definitiva deberá ser entregado a la Escuela
de Graduados de la Facultad con la autorización del Profesor Patrocinante.
2.- El documento deberá ser entregado según se indica, empastado por
encuadernación con tapas de cartón. Consultar en la Escuela de Graduados
respectiva las indicaciones especiales por Facultad y la cantidad de copias
a entregar.
3.- Este trabajo deberá presentarse dactilografiado, en papel carta blanco
con márgenes superior, izquierdo e inferior de 3,5 cm. y derecho de 2,5 cm.
Se empleará letra estilo Garamond Ligh Condensed 14 con 1,5 espacios
entre líneas y 2 espacios entre párrafos.
4.- El documento tendrá la siguiente estructura formal:
Tapa
Portadilla
Página conteniendo el informe de aprobación de la tesis
Indice de Contenidos
Indice de Tablas
Indice de Figuras
Indice de Abreviaturas
Resumen
Resumen en inglés (Abstract)
Introducción
Materiales y Métodos
Resultados
Discusión
Conclusiones
Bibliografía
Para Tesis y Trabajos Finales de programas en áreas que requieran una
estructura diferente, la Escuela de Graduados deberá realizar una
proposición a la Dirección de Estudios de Postgrado, la cual debe ser
aprobada por el Consejo de Postgrado.

Podrán incluirse anexos, dedicatoria, agradecimientos o reconocimientos.
La dedicatoria tendrá como máximo 3 líneas y los agradecimientos no más
de 1 página.
5.- La presentación del documento seguirá el siguiente esquema:
La tapa deberá presentarse según anexo 1. En el lomo de la tapa y a 4 cm
de su borde superior se ubicará una doble línea con un espacio de 1 mm.
Debajo de ella se escribirá la palabra Tesis de Magister o Trabajo Final de
Magíster en forma horizontal en un espaciado de 2 cm, debajo del cual se
ubicará otra doble línea similar a la anterior. A continuación se escribirá el
nombre del autor de la Tesis de Magíster o Trabajo Final de Magíster,
indicando el primer nombre, la inicial del segundo, el primer apellido y la
inicial del segundo, en forma vertical y desde abajo hacia arriba (ver
esquema en anexo 2). A continuación se escribirá el año en que se finalizó
el trabajo, en forma horizontal entre dobles líneas que definen un especio
de 1.5 cm. Las dobles líneas tendrán un espaciado de 1 mm.
La página de título se hará de acuerdo al modelo del anexo 3.
La página con las firmas de aprobación del documento se hará de acuerdo
al modelo del anexo 4.
Las páginas serán enumeradas a partir del Indice de Contenidos con
números romanos colocados en la parte media inferior de la página. A
partir de la Introducción las páginas serán enumeradas con números
arábigos ubicados en la parte superior derecha de las páginas.
6.- Presentación de títulos y subtítulos (Ver anexo 5)
El título de capítulos debe ser escrito con letra mayúscula y en negrillas de
un tamaño superior al corriente y ubicado en el centro de la página. El
subtítulo (o si corresponde el inicio de un texto) comenzaran 4 espacios
más abajo. El subtítulo será precedido por un número arábigo y se escribirá
con letra mayúscula en negrilla.
El subtítulo de 2º orden (o si corresponde un texto), comenzará 3 espacios
más abajo. Los subtítulos de segundo orden, podrán ser precedidos por los
números arábigos correspondientes, escritos a partir del margen

izquierdo, con letra minúscula, en negrilla. El subtítulo del 3er. orden (o si
corresponde un texto), comenzará 2 espacios más abajo. Los subtítulos de
3er. orden podrán ser idénticos al anterior, pero escritos con letra
minúscula sin negrillas y el texto comenzara una línea mas abajo. SI a
continuación del subtitulo de 3er. orden se escribe un subtítulo de 4° orden
deberá dejarse un doble espacio.
Los subtítulos de 4º o 5º orden, serán idénticos al anterior y el texto
comenzará en la misma línea.
7.-Tablas y Gráficos
En las Tablas el titulo deberá ir arriba y las aclaraciones y referencias abajo.
En los gráficos y figuras los títulos y las leyendas deberán ir abajo.
8.- Descriptores (Key words).
Bajo el resumen deberán indicarse los descriptores llamados también Key
words.
9.- Bibliografía. La literatura deberá citarse en el texto de acuerdo al
siguiente esquema:
a) Cuando el trabajo lleva el nombre de sólo 1 autor (Vergara, 1988)
b) Si son 2 autores (Cortés y Urrutia, 1995)
c) Si son más de 2 autores (Yañez y col., 1998)
d) Si se cita más de 1 trabajo (Vergara, 1988; Cortés y Urrutia, 1995,
Yañez y col., 1998)
El esquema en que deberá escribirse la bibliografía deberá estar de
acuerdo con lo establecido en una de las revistas más representativas del
área del conocimiento en que se realiza la tesis. Ello deberá ser aprobado
por el Comité de Mención y registrado en la Escuela de Graduados. El
Director de la Escuela de Graduados deberá controlar que dicho requisito
se cumpla.
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ANÁLISIS Y EXPRESIÓN DE UN GEN COMPROMETIDO EN
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ANEXO 3: PAGINA DE TITULO (PORTADILLA)
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ANEXO 4: INFORME DE APROBACIÓN
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INFORME DE APROBACIÓN TESIS (O TRABAJO FINAL) DE MAGISTER
La Comisión Evaluadora de Tesis (o Trabajo Final) comunica al Director de
la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias que la Tesis de Magister
presentada por el candidato

JUAN ANTONIO LARA MUÑOZ
ha sido aprobada en el examen de defensa de Tesis (o Trabajo Final)
rendido el día 8 de abril de 1998, como requisito para optar al grado de
Magister en Ciencias y, para que así conste para todos los efectos firman:
Profesor Patrocinante
Profesor
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Comisión Evaluadora
Profesor

__________________________

Profesor
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ANEXO 5: TÍTULOS Y SUBTÍTULOS
2.- MATERIALES Y MÉTODOS (TITULO)
2.1.- MATERIALES (SUBTITULO)
2.1.1.- Reactivos químicos (Subtítulo de 2° orden)
Los siguientes reactivos adquiridos en Sigma Chemical Co.
…………………………..
2.1.2.- Animales de experimentación
Conejos adultos y ratas de la cepa Holtzman, fueron mantenidos en
cautiverio y alimentados
…………………………..
2.2.- MÉTODOS (Subtítulo)
2.2.1.- Métodos morfológicos (Subtítulo de 2° orden)
2.2.1.1.- Microscopía óptica (Subtítulo de 3er. orden)
Se procedió a la evaluación del texto aplicándolo a un muestreo
2.2.1.1.1.- Obtención de las muestrass: Para realizar la caracterización
(Subtítulo de 4° orden)
inmunocitoquímica.
2.2.1.1.2.- Inmunocitoquímica; cortes de hígado diferentes especies
fueron teñidas....................

