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REGLAMENTO DEL PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, 

TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE TÍTULO 

 

I.- GENERALIDADES 

 

Artículo 1. El Proceso de Titulación corresponde a las distintas etapas que el alumno debe cumplir 

para obtener el grado de Licenciado en Medicina Veterinaria y el título de Médico Veterinario. 

Las etapas son: Aprobar el Examen de Grado, estar egresado, realizar el trabajo de titulación y 

rendir satisfactoriamente el Examen de Título. 

 

Artículo. 2. Se entenderá por Egresado al alumno que haya aprobado: las asignaturas obligatorias 

del Plan de Estudio, 6 créditos en asignaturas electivas, 15 créditos en asignaturas electivas de 

área de especialidad, 4 créditos en asignaturas complementarias, 2 créditos en Prácticas 

Curriculares y 1 crédito en  Gira de Estudio. 

 

II.- DE LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN MEDICINA 

VETERINARIA 

Artículo 3. Los alumnos que tengan aprobado el Plan de Estudio hasta el 8° semestre, podrán 

solicitar rendir el Examen de Grado para obtener el nivel académico de Licenciado en Medicina 

Veterinaria, grado que lo habilita para continuar estudios de post grado y/u optar al título 

profesional de Médico Veterinario (a). 

 

III.- DEL EXAMEN DE GRADO 

Artículo 4. El Examen de Grado evaluará suficiencia de conocimientos relacionados con las 

Ciencias Veterinarias, será de responsabilidad del Vicedecano, para lo cual presidirá una comisión 

integrada por docentes propuestos por los respectivos departamentos, la que tendrá la 

responsabilidad de administrar el proceso pertinente. 
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Artículo 5. Se rendirá en dos períodos durante el año. La convocatoria a este examen se realizará 

al inicio del año académico y contendrá las fechas de realización, un plazo de inscripción no 

inferior a 60 días previos y los resultados de aprendizaje a evaluar. Los alumnos deberán 

inscribirse en Secretaría Académica. 

Artículo 6. Este examen será escrito y construido a partir de un conjunto de preguntas basadas en 

los resultados de aprendizaje de las asignaturas cursadas hasta el 8° semestre del Plan de 

Estudio. Los contenidos generales serán de conocimiento público. 

Artículo 7. La evaluación será realizada sobre la base de una escala de 1 a 7, y la nota mínima de 

aprobación será 4.0. Los alumnos que aprueban este examen de grado pueden solicitar la 

Licenciatura en Medicina Veterinaria. 

Artículo 8. El Examen de Grado se podrá rendir hasta tres veces. En caso de ser reprobado por 

tercera vez, deberá solicitar al Vicedecano de la Facultad autorización para rendir un nuevo 

examen en el semestre académico siguiente. El alumno que desee rendir el Examen de Grado 

nuevamente, con el objetivo de mejorar su nota, podrá hacerlo, previa aprobación de la solicitud 

presentada al Vicedecano de la Facultad. La nota final será siempre la obtenida en la última prueba 

rendida. 

 

IV.- DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Artículo 9. Corresponde al trabajo que debe realizar el alumno para obtener su título de Médico 

Veterinario. Para dar inicio al trabajo de titulación en sus modalidades: Trabajo de Investigación 

Guiado y Trabajo de Investigación Bibliográfica, el alumno deberá haber cursado el octavo 

semestre del Plan de Estudio; y en la modalidad Pasantía Guiada, deberá estar egresado. 

Artículo 10. El trabajo de Titulación podrá consistir en una de tres modalidades, a saber: 

 Trabajo de Investigación Guiada, de carácter formativo, consistente en el desarrollo de un 
trabajo experimental sobre temas asociados a las Ciencias Veterinarias. 

 Trabajo de Investigación Bibliográfica, guiado sobre un tema del ámbito de las Ciencias 
Veterinarias. 

 Pasantía de Titulación, a realizar en una empresa relacionada con la profesión médico 
veterinaria. 

Artículo 11. Bajo cualquiera de las tres modalidades, el alumno deberá elaborar un documento con 

un máximo de 50 páginas totales, de acuerdo al Reglamento de Formato de Trabajo de Titulación 

de la Facultad. 

Artículo 12. El Trabajo de Titulación es individual, no obstante podrá realizarse por dos alumnos 

previa justificación del profesor patrocinante y autorización del Comité de Docencia. En este último 

caso se deberá entregar un solo documento, el que deberá ser defendido individualmente por cada 

uno de los candidatos en el Examen de Título. 

Artículo 13. El Trabajo de Titulación no podrá tener una duración superior a dos semestres desde 

la fecha de egreso. El alumno no podrá extender el plazo para su defensa por más de 1 (un) 

semestre adicional. En caso de exceder estos plazos deberá solicitar autorización al Vicedecano 

de la Facultad. 
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Artículo 14. En las modalidades Trabajo de Investigación Guiada y Trabajo de Investigación 

Bibliográfica las etapas a seguir corresponderán a: 

 Inscripción y Presentación del Proyecto 

 Presentación de Seminario de Trabajo de Titulación 

 Revisión de Referencias Bibliográficas 

 Revisión del Formato del escrito del Trabajo de Titulación 

 Calificación del Trabajo de Titulación 

 Examen de Título 

Artículo 15. En la modalidad de Pasantía de Titulación, las etapas a seguir corresponderán a: 

 Postulación al llamado de pasantía 

 Presentación proyecto de pasantía de Titulación 

 Ser aceptado en entrevista personal 

 Presentación de Seminario de Trabajo de Titulación 

 Revisión de Referencias Bibliográficas 

 Revisión del Formato del escrito del Trabajo de Titulación 

 Calificación del Trabajo de Titulación 

 Examen de Título 
 

V.- DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN GUIADA 

Artículo 16. Se entenderá por Trabajo de Investigación guiada, el desarrollo de un trabajo 

experimental guiado, que el alumno inscriba como trabajo de titulación conforme a las normas 

establecidas por la Universidad. Lo podrá realizar en la Universidad, en otras Universidades, en 

una institución o en una empresa cuyo ámbito se relacione con el perfil de formación profesional. 

Artículo 17. El Trabajo de Titulación deberá ser propuesto por el alumno y un profesor patrocinante 

perteneciente a la Facultad, al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles. Debe adjuntar un 

informe del Comité de Ética. El Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles designará una 

comisión formada por su patrocinante y dos profesores de la Facultad o externos, que evaluará la 

defensa del proyecto. Una vez aprobado, deberá inscribirse oficialmente en Secretaria Académica 

Artículo 18. El tema del Trabajo de Investigación deberá inscribirse oficialmente durante el décimo 

semestre. Si el alumno abandona el trabajo de titulación durante más de 6 (seis) meses, su 

inscripción caducará, lo cual deberá ser informado por su profesor patrocinante. 

Artículo 19. El profesor patrocinante del Trabajo de Investigación, tendrá por función guiar al 

alumno en el desarrollo del proceso experimental y en la preparación del informe final. El alumno 

deberá mantener informado al profesor patrocinante sobre el avance del trabajo que realiza. 

Artículo 20. Al finalizar el Trabajo de Investigación, el alumno deberá elaborar un informe, de 

acuerdo al Reglamento de Formato de Trabajo de Titulación de la Facultad, el que será evaluado 

por una comisión integrada por el profesor patrocinante y dos académicos de la Facultad 

designados por el Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles. 

Artículo 21. El trabajo de investigación será considerado propiedad intelectual de la Universidad de 

Concepción (Publicaciones o Patentes). Se entenderá que el alumno está en conocimiento del 

presente reglamento por el sólo hecho de inscribir su Trabajo de Titulación. 
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VI.- DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Artículo. 22. Se entenderá por Trabajo de Investigación Bibliográfica, el desarrollo de un tema de 

interés profesional, que el alumno inscriba como trabajo de titulación conforme a las normas 

establecidas por la Universidad. 

Artículo 23. El Trabajo de Titulación deberá ser propuesto por el alumno y un profesor patrocinante 

perteneciente a la Facultad, al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles. El Comité de Docencia 

y Asuntos Estudiantiles designará una comisión formada por su patrocinante y dos profesores de la 

Facultad o externos, que evaluará la defensa del proyecto. Una vez aprobado, deberá inscribirse 

oficialmente en Secretaria Académica 

Artículo 24. El tema del Trabajo de Investigación Bibliográfica deberá inscribirse oficialmente 

durante el décimo semestre. Si el alumno abandona el trabajo de titulación durante más de 6 (seis) 

meses, su inscripción caducará, lo que deberá ser informado por su profesor patrocinante. 

Artículo 25. El alumno debe considerar la información relevante y necesaria que se relaciona con el 

tema de investigación, para lo cual examinará la bibliografía publicada y la organizará de manera 

de poder analizar y obtener una conclusión. La bibliografía debe ser actual, con un mínimo de 10 

referencias bibliográficas de los últimos cinco años, y debe considerar diferentes fuentes de 

información. 

Artículo 26. Al finalizar el Trabajo de Investigación Bibliográfica, el alumno deberá elaborar un 

informe, el que será evaluado por una comisión integrada por el profesor patrocinante y dos 

académicos de la Facultad designados por el Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles. 

VII.- DE LAS PASANTIAS DE TITULACIÓN O GUIADAS 

Artículo 27. Se entenderá por Pasantía Guiada, la actividad que el alumno inscriba como trabajo de 

titulación conforme a las normas establecidas por la Universidad. La realizará en una empresa o 

Institución previa autorización de la Facultad, cuyo ámbito esté dentro del perfil de formación 

profesional. 

Artículo 28. La Pasantía, tendrá una duración de 1 semestre académico y considera un trabajo de 

jornada laboral completa de 16 semanas. 

Artículo 29. El profesor patrocinante tendrá por función supervisar la Pasantía y actuar como 

interlocutor válido entre el estudiante, la empresa y la Universidad. 

Artículo 30. La empresa o institución en la que se efectuará la Pasantía, designará a un profesional 

como guía, quién será responsable de orientar, supervisar y evaluar al alumno. 

Artículo 31. Las empresas o instituciones tendrán las siguientes responsabilidades y atribuciones: 

a. Realizar un proceso de supervisión y evaluación de la capacidad y aptitud profesional del 
alumno, en el cumplimiento de sus actividades. 

b. Brindar asesoramiento al futuro profesional en los problemas prácticos que se susciten en 
el desempeño de sus funciones durante el período de la Pasantía. 

c. Brindar facilidades al estudiante para el desarrollo de la Pasantía. 

d. Exigir la presentación de un seguro escolar vigente al inicio de la Pasantía. 

e. De existir antecedentes fundados, podrá suspender o descontinuar al alumno, previa 
consulta al profesor patrocinante. 
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Artículo 32. Para postular a la Pasantía, el alumno debe tener aprobado el 9º semestre de la 

carrera y cumplir con los requisitos requeridos por la empresa o institución en que realizará la 

Pasantía. Adicionalmente debe presentar un proyecto fundamentando las razones de su 

postulación e indicando lo que realizará y qué competencias adquirirá durante la pasantía.  

Artículo 33. La selección de los alumnos que postulan a Pasantía se realizará por el Comité de 

Docencia y Asuntos Estudiantiles de la Facultad, considerando el promedio de notas de las 

asignaturas asociadas, el promedio curricular ponderado, la conclusión de la comisión que escuchó 

el proyecto y otros antecedentes académicos. 

Artículo 34. La empresa o institución deberá aprobar la Pasantía por escrito, según formulario 

existente para este efecto. 

Artículo 35. El alumno registrará las actividades realizadas en una bitácora y construirá un 

portafolio con las evidencias de estas actividades. A los 30 días de comenzada la Pasantía, el 

alumno deberá presentar al profesor patrocinante el desarrollo inicial del portafolio y la bitácora, 

desde donde se definirá una situación o caso clínico que constituirá la parte escrita de su Trabajo 

de Titulación. 

Artículo 36. Al finalizar la Pasantía el alumno debe entregar a su profesor patrocinante un informe 

que contendrá el portafolio terminado, la bitácora y el informe del Trabajo de Titulación el que 

deberá defender a través del seminario de titulación. 

Artículo 37. El profesional guía que supervisará la Pasantía, emitirá una evaluación del trabajo 

realizado por el alumno de acuerdo a pauta de evaluación vigente para esta actividad. Una 

calificación con nota promedio inferior a cuatro, de una escala de 1 a 7, no permitirá presentar el 

informe y será rechazada su Pasantía. 

Artículo 38. La evaluación será enviada por el Profesional Guía al Profesor Patrocinante quien a su 

vez la entregará al Director de Escuela, para registrar la finalización de la Pasantía. 

Artículo 39. La nota final de la Pasantía se obtendrá de acuerdo a la siguiente ponderación: un 

50% por la evaluación realizada por el profesional guía de la empresa y en un 50% por la 

evaluación realizada por la comisión designada por el Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles 

en la etapa de calificación. 

Artículo 40. Una vez aprobada la parte escrita de la Pasantía, el alumno podrá solicitar fecha para 

su Examen de Título de acuerdo al artículo 13. 

Artículo 41. El alumno, en caso justificado, puede solicitar la renuncia a la Pasantía. Si esta 

solicitud es aceptada no podrá volver a optar por ésta modalidad de titulación. 

 

VIII.- DEL EXAMEN DE TÍTULO 

Artículo 42. Para rendir el Examen de Título el alumno debe estar egresado, haber aprobado el 

Examen de Grado y la parte escrita de su Trabajo de Titulación. 

Artículo. 43. En el Examen de Título el candidato realizará una exposición oral de su Trabajo de 

Titulación ante una comisión formada por su profesor patrocinante y dos académicos de la 
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Facultad designados por el Vicedecano. Los alumnos que aprueban este Examen pueden solicitar 

el Título de Médico Veterinario 

Artículo 44. El Examen de Título se podrá rendir hasta tres veces, previa autorización del 

Vicedecano. 

Artículo 45. La Calificación Final de la carrera se obtendrá considerando un 40% el Promedio de 

Notas Ponderado de su Plan de Estudio, un 30% la nota del Examen de Grado y un 30% el 

Examen de Título. 

Artículo. 46. Cualquier situación de excepción no considerada en este reglamento será sancionada 

por el Vicedecano. 
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PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 

TÍTULO 

 

REGLAMENTO DE FORMATO DE TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD 

INVESTIGACIÓN GUIADA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Reglamento de Formato de Trabajo de Titulación corresponde al documento oficial de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, que indica en detalle el 

formato a seguir en el escrito científico originado del Trabajo de Titulación modalidad Investigación 

Guiada. 

Este reglamento se aplica a todos los escritos generados durante el desarrollo del Trabajo de 

Titulación, incluyendo Proyecto, Seminario y escrito final del Trabajo de Titulación. 

Se entenderá que el alumno está en conocimiento del presente reglamento  por el sólo hecho de 

inscribir su Trabajo de Titulación. Si corresponde deberá adjuntar un informe del Comité de 

Bioética de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a través del certificado correspondiente (Título V, 

Artículo 17, del Reglamento del Proceso de Titulación, Examen de Grado, Trabajo de Titulación y 

Examen de Título). 

 

II. ETAPAS  

La cronología de las etapas para llegar a la elaboración del Trabajo de Titulación son las siguientes 

1. Inscripción y presentación del proyecto. Para inscribir el proyecto se deberán entregar 3 
copias de éste, una carta Gantt en donde se explicite, en meses, la duración total de la 
investigación guiada (desde presentación de proyecto hasta titulación) más una carta de 
aceptación firmada por el profesor patrocinante, avalando los contenidos del escrito en 
Secretaría Académica, dirigida al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. El Proyecto será defendido ante una comisión 
conformada por el profesor Patrocinante y dos docentes, en fecha y lugar que se le 
indicará oportunamente. Las correcciones generadas por la Comisión de Proyecto, 
deberán ser visadas por el docente designado como Presidente de la Comisión de 
Proyecto, a través de la Hoja de Trazabilidad, que se adjuntará al inicio del proceso de 
Titulación.  

2. Presentación del Seminario del Trabajo de Titulación. El alumno deberá entregar 3 copias 
de su Seminario en Secretaría Académica, dirigida al Comité de Docencia y Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias y realizar su defensa ante la misma 
comisión de Proyecto, en fecha y lugar que se le indicará oportunamente. Las 
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correcciones generadas por la Comisión de Seminario, deberán ser visadas por el docente 
designado como Presidente de la Comisión de Seminario, quien deberá enviar un escrito 
con las correcciones realizadas al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. 

3. Revisión de Referencias Bibliográficas. Una vez rendido, corregido y aprobado el 
Seminario, se deberán enviar las Referencias Bibliográficas, junto con el respaldo de ellas, 
para su revisión a: 

Escuela de Medicina Veterinaria Concepción: Director de Escuela 

Escuela de Medicina Veterinaria Chillán: Sección Referencias Bibliográficas, Biblioteca 

Campus Chillán. 

Las correcciones generadas deben ser incorporadas al escrito, antes de pasar a la revisión 

de formato. 

4. Revisión de Formato de Trabajo de Titulación: una vez aprobada la revisión de 
Referencias Bibliográficas, se debe entregar un escrito en papel para la revisión del 
Formato en Secretaría Académica, quién lo derivará al responsable de la revisión de 
formato. 

5. Calificación del Trabajo de Titulación: una vez aprobado el Formato de Trabajo de 
Titulación, el alumno deberá entregar 3 copias del escrito para su calificación, en 
Secretaría Académica, la calificación será realizada por una comisión integrada por el 
profesor patrocinante y dos docentes designados por el Comité de Docencia y Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias, quienes tendrán 5 días hábiles para 
calificar y devolver el escrito. Si hubieren correcciones durante esta etapa, se deberán 
incorporar al escrito final y será el profesor patrocinante el responsable de verificar tales 
correcciones mediante su firma en la Hoja de Trazabilidad. Examen de Título, 
corresponde al último paso en el proceso de Titulación. Es la presentación del Trabajo de 
Titulación ante una comisión conformada por el profesor Patrocinante, el Director de 
Departamento al cual se encuentra adscrito y un docente designado por el  Comité de 
Docencia y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Las 
correcciones que se generen en el Examen de Título, deberán ser avaladas mediante la 
Hoja de Trazabilidad del Trabajo de Titulación, por el profesor patrocinante, como requisito 
para finalizar el proceso. 

 

El Trabajo de Titulación será considerado propiedad intelectual de la Universidad de Concepción 

(Publicaciones o Patentes) y por lo tanto se considera que es un trabajo original. 

El Trabajo de Titulación será presentado en versión digital (CD) dos copias en los formatos Word y 

RTF (los Cd´s deben venir en caja y con carátula) y dos versiones impresas en papel, empastadas, 

con tapas de cartulina tipo: opalina tela cofrada de color celeste.
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III. ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO 

El documento final del Trabajo de Titulación será presentado en un escrito que debe cumplir con 

las siguientes características de formato. 

 

Extensión máxima: no más de 50 páginas escritas como texto total. 

Presentación Física (aplicar a todo el documento). 

 Tamaño de papel:Carta 

 Tipo de Letra  :Arial 

 Tamaño letra  :12 

 Margen superior  :2.5 cm 

 Margen inferior  :2.5 cm 

 Margen izquierdo  :3.5 cm 

 Margen derecho  :2.5 cm 

 Interlineado  :1.5 

 Impresión  :Láser o inyección de tinta 

 Papel   :Fotocopia 

 Viñetas   :     (tamaño 12) 

El texto del Trabajo de Titulación, modalidad Investigación Guiada deberá contener los siguientes 

capítulos: 

I. Resumen 
II. Summary 
III. Introducción 
IV. Materiales y Método 
V. Resultados y Discusión (se pueden realizar por separado) 
VI. Conclusiones 
VII. Referencias Bibliográficas 

Declaración de Autoría  

Apéndice (optativo) 

 

Los capítulos se seguirán uno a otro, en la página siguiente de finalizado al anterior. El título del 

capítulo se escribe con letras mayúsculas y negritas, quedando alineado a la izquierda, sin punto 

final. El primer párrafo se inicia en la línea siguiente al título. Los párrafos se inician sin sangría. 

El título de la subdivisión de los capítulos (subtítulo de primer orden) deberá ir alineado a la 

izquierda con letras negritas, mayúsculas y minúsculas, sin punto final y separado por una línea en 

blanco del texto anterior. El texto continuará en la línea siguiente del título. 

El título de la división de una subdivisión de los capítulos (subtítulo de segundo orden) deberá ir 

alineado a la izquierda con letras negritas, mayúsculas y minúsculas, continuando con el texto en 

la misma línea después de un punto seguido. 

Si se tilda una palabra en mayúsculas, deben tildarse todas las otras presentes en el texto.  

Numeración de páginas 

Las páginas preliminares se foliarán en números romanos, Arial, de tamaño 12, centrado al final de 

la página, de la siguiente manera: en la portada no se coloca folio; Anverso de portada, 
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corresponde la página I (no se debe imprimir), página de firmas debe decir II; reconocimientos (sólo 

si  se incluye) debe decir III; Tabla de contenidos debe decir IV, índice de Tablas y de Figuras a 

partir de la IV o V.   

Después de las páginas preliminares el folio se colocará en el vértice superior derecho, pegado al 

margen de la página, entre el borde superior y el comienzo del rectángulo útil del escrito. El 

formato de los números debe ser en Arial, tamaño 12. En las páginas que corresponden al inicio  

de capítulos (resumen, summary, introducción, materiales y método, resultados y discusión, 

conclusiones  y referencias bibliográficas) el número de la página no se debe imprimir. 

 

A. Páginas preliminares 

 Portada 

 Anverso de portada ( o página de propiedad) 

 Página de firmas 

 Reconocimientos (cuando corresponda) 

 Tabla de contenidos (sólo de capítulos) 

 Índice de Tablas y de Figuras. 
 

Portada 

Debe incluir en el siguiente orden:  

 Nombre de la Universidad, escrito en letras mayúsculas, Arial, tamaño 12, negrita, con texto 
expandido  y  centrado en la página. 

 Nombre de la Facultad, escrito en letras mayúsculas, Arial tamaño 12, negrita y centrado en la 
página. 

 Nombre del Departamento al que se encuentra adscrito el Trabajo de Titulación, escrito en 
letra minúscula tipo título, Arial tamaño 12, negrita y centrado en la página. 

 Imagen del logo oficial de la Universidad de Concepción, en colores, de tamaño 2.5 cm de 
largo y 2 cm de ancho, centrado en la página, 2.5 cm bajo el departamento al que está 
adscrito el trabajo de titulación. 

 Título del trabajo en letras mayúsculas, negrita, interlineado 1.5 y centrado en la página, 2.5 
cm bajo el logo oficial de la Universidad de Concepción 

 Párrafo, en bloque de 7 cm de ancho por 2 cm de alto (5 líneas de texto) indicando finalidad 
del trabajo, en letras mayúsculas, Arial 12, negrita y en alineación derecha a la página e 
interlineado sencillo, 3 cm bajo la última línea del título. 

 Nombre del autor del trabajo: en letras mayúsculas, negrita, a espacio seguido y centrado en 
la página. 

 Lugar y país, en letra mayúscula, negrita y centrado en la página. 

 Año de rendición del examen de título, en letra negrita y centrado en la página. 
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Anverso de  portada 

Debe incluir en el siguiente orden:  

 Nombre de la Universidad, escrito en letras mayúsculas, negrita, con texto expandido y  
centrado en la página. 

 Nombre de la Facultad, escrito en letras mayúsculas, negritas y centradas en la página. 

 Nombre del Departamento al que se encuentra adscrito el Trabajo de Titulación, escrito en 
letra minúscula, negrita y centrada en la página. 

 Título del trabajo en letras mayúsculas, negrita, interlineado 1,5 y centrado en la página, 5 cm 
bajo el nombre del departamento que se encuentra adscrito el trabajo de titulación. 

 Palabra “Por” en letra Arial 12, negrita y centrado en la página, 2.5 cm bajo el título del trabajo. 

 Nombre del autor del trabajo: en letras Arial tamaño 12, mayúsculas, negritas y centrado en la 
página 

 

U N I V E R S I D A D   D E   C O N C E P C I Ó N 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

Departamento de Patología y Medicina Preventiva 

 

 

 

 

 

EFECTO DE MELOXICAM EN HEMBRAS PARIDAS, SOBRE LA 

GANANCIA DE PESO AL DESTETE DE LECHONES EN UN 

PLANTEL PORCINO DE PRODUCCIÓN INTENSIVA 

 

 

TRABAJO  DE TÍTULACIÓN  PRESENTADO 

A LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN, PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MÉDICO VETERINARIO 

 

 

DANIELA ALEJANDRA GUIÑEZ SEGUEL 

CONCEPCIÓN – CHILE 

2013 
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 Párrafo, en bloque de 7 cm de ancho por 2 cm de alto (5 líneas de texto) indicando finalidad 
del trabajo, en letras mayúsculas, Arial 12, negritas y en alineación derecha a la página e 
interlineado sencillo, 3 cm bajo el autor del trabajo. 

 Lugar y país, en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Año de rendición del examen de título, en letra negrita y centrada en la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de firmas 

Debe incluir en el siguiente orden: 

 Título del trabajo en letras mayúsculas, Arial 12, negrita, interlineado 1.5 y justificado a la 
página. 

 “Profesor Patrocinante”: en letra minúscula, negrita tipo título y alineado a la izquierda, en 
margen opuesto, la línea de firma, seguido abajo por nombre del profesor patrocinante, 

 

U N I V E R S I D A D   D E   C O N C E P C I Ó N 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

Departamento de Ciencias Pecuarias 

 

 

 

EFECTO DE MELOXICAM EN HEMBRAS PARIDAS, SOBRE LA 

GANANCIA DE PESO AL DESTETE DE LECHONES EN UN 

PLANTEL PORCINO DE PRODUCCIÓN INTENSIVA 

 

Por 

DANIELA ALEJANDRA GUIÑEZ SEGUEL 
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CONCEPCIÓN, PARA OPTAR AL TÍTULO 

DE MÉDICO VETERINARIO 

 

CONCEPCIÓN – CHILE 
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seguido en la línea siguiente por el título profesional, los grados académicos y finalmente la 
categoría académica del profesor con interlineado 1,5. 

 “Profesor Guía” (formato similar al profesor patrocinante). 

 “Director Departamento” (formato similar al profesor patrocinante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimientos 

Sólo cuando corresponda, se inicia con la palabra “RECONOCIMIENTOS” la que debe ir escrita  

centrada en el texto, en mayúsculas, letra Arial, tamaño 12, en negrita y en la línea subsiguiente el 

párrafo en donde se indican los reconocimientos. Se puede reconocer a las personas, instituciones 

y/o proyectos involucrados directamente en el trabajo. No se debe reconocer a familiares y/o 

amigos. 
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Tabla de contenidos 

Debe incluir en el siguiente orden 

 Tabla de contenidos, en letras mayúsculas, negritas y centradas en la página. 

 Capítulos y página, en letras mayúsculas, negritas, con la palabra “CAPÍTULO” alineada al 
margen izquierdo y la palabra “PÁGINA” alineada al margen derecho. 

 Número del capítulo en formato romano, nombre y número de página de cada uno de los 
capítulos, en mayúscula y negrita. El número y nombre de capítulo alineados a la izquierda y 
el número de página alineado a la derecha, el espacio que separa el nombre del capítulo y su 
página, se debe de unir mediante una línea punteada en negrita. 

 De existir apéndice, este no se numeran como el caso de los capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Tablas y de Figuras 

Debe llevar el siguiente orden: 

 Índice de Tablas o de Figuras, en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Tabla Nº o Figura Nº y Página, en letras mayúsculas, negritas, con las palabras  “TABLA Nº” o 
“FIGURA Nº” alineada al margen izquierdo y la palabra “PÁGINA” alineada al margen 
derecho. 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

 CAPÍTULO     PÁGINA 

 I.        RESUMEN…………………………………………………………..            1 

 II.       SUMMARY………………………………………….…………..….             2 

 III.      INTRODUCCIÓN……………………………………..…………...             3 

 IV.      MATERIALES Y MÉTODO…………………………………..….             9 

 V.       RESULTADOS…………………………………………………….           11 

 VI.      DISCUSIÓN………………………………………………………..           13 

 VII.     CONCLUSIONES……………………………………………….…           16 

 VIII.    REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………………………           17 

            DECLARACIÓN DE AUTORÍA………………………………..           20 

            APÉNDICE…………………………………………………….......           21 

 

 

 

 

 

III 
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 Número, nombre de la tabla o figura y número de página. El número y nombre de la tabla o 
figura alineadas a la izquierda y el número de página alineado a la derecha, el espacio que 
separa el nombre del capítulo y su página, se debe de unir mediante una línea punteada. 

 En el caso de existir tablas y/o figuras en el texto y en el apéndice, se debe de seguir el 
número correlativo de cada  tabla o figura hasta el final del escrito, indicando la ubicación de la 
tabla o figura, en el apéndice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
TABLA Nº         PÁGINA 
 
 EN EL TEXTO 
 
1. Frecuencia de patrones de  dirección  del  pelo  observados    en  los 

 remolinos faciales de los caballos en estudio……………………………..          11 
 

2. Frecuencias de lateralidad observadas en el estudio……………………          15 
 

3. Variables del remolino facial y de lateralidad………………………………         18 
 

  EN EL APÉNDICE 

4. Ficha de registro de datos en terreno……………………………………….         28 

5. Planilla con datos obtenidos………………………………………………….         29 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA  Nº         PÁGINA 

 

 EN EL TEXTO 

 

1. Distribución del tamaño de camada (n=123) en jabalinas de criadero 
durante la realización del estudio…………………………………………..          13 

 

2. Comportamiento del peso al nacimiento individual en jabalí según el 
Número de parto de la hembra y sexo de la cría………………………..           17 

 

 

  EN EL APÉNDICE 

 

3. Comportamiento del peso al nacimiento individual en jabalí según el 

Tamaño de camada y sexo de la cría…………………………………….           27 
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B. Texto del Trabajo de Titulación 

Debe contener los siguientes capítulos (identificados secuencialmente con números romanos). 

I. Resumen 

II. Summary 

III. Introducción 

IV. Materiales y Método 

V. Resultados y Discusión 

VI. Conclusiones 

VII. Referencias Bibliográficas 

Declaración de Autoría 

 Apéndice (optativo) 

 

C. Definiciones 

 Título: Descripción concisa y única del contenido del manuscrito. Debe reflejar fielmente y en 
forma sintética el objetivo general del trabajo y no superar tres renglones. 

 

 

 

 

 

 Resumen: consta de un sólo párrafo y debe incluir objetivo general del trabajo, metodología 
(lo más relevante), diseño experimental (si lo hubo), resultados y conclusiones. Su extensión 
máxima será de una página. Comienza con la palabra “RESUMEN”, en letra Arial tamaño 12, 
mayúscula, negrita, al margen derecho antecedida del número del capítulo.  Seguido en el 
renglón siguiente del título en español y el título en inglés, los que deben ir en letra mayúscula, 
negrita con texto justificado a la página. 

Al final del resumen y en línea siguiente se deben incluir las palabras clave, definidas en la 

siguiente página. 

 

 

 

 

 

 

EFECTO DE MELOXICAM EN HEMBRAS PARIDAS, SOBRE LA GANANCIA DE PESO 

AL DESTETE DE LECHONES EN UN PLANTEL PORCINO DE PRODUCCIÓN 

INTENSIVA 
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 Summary: es la traducción del resumen al inglés. Será responsabilidad del estudiante y del 
profesor patrocinante cuidar la correcta traducción y escritura. La página se inicia con el Nº de 
capítulo, seguido de la palabra “SUMMARY”, los que deben ir con letra Arial tamaño 12, 
mayúscula y negrita. Luego el título del trabajo en inglés, en letra Arial, tamaño 12, mayúscula 
y negrita, justificado en la página; seguido luego del texto en inglés y finalmente las palabras 
claves, en letra Arial  tamaño 12, negrita, con mayúsculas y minúsculas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. RESUMEN 

EVALUACIÓN DE FIPRONIL (FRENIL®) CONTRA Rhipicephalus sanguineus (LATREILLE, 

1806) EN PERROS INFESTADOS EN FORMA EXPERIMENTAL 

EVALUATION OF FIPRONIL (FRENIL®) AGAINST Rhipicephalus sanguineus (LATREILLE, 

1806) IN DOGS INFESTED IN EXPERIMENTAL METHOD 

Con el propósito de evaluar la eficacia garrapaticida de Fipronil (FRENIL®) en perros infestados 

en forma experimental, se realizó una crianza artificial de garrapatas R. sanguineus, para obtener 

garrapatas adultas y poder utilizarlas en la infestación experimental de 18 perros mestizos.   Los 

perros fueron distribuidos al azar en 3 grupos de 6 individuos cada uno.  El grupo I se mantuvo 

como control, sin tratamiento; el grupo II recibió tratamiento con Fipronil spot-on a una 

concentración de 9,7%, y el grupo III recibió tratamiento con Fipronil spray a una concentración de 

0,25%.  Para evaluar el efecto residual de Fipronil, se realizaron reinfestaciones cada 7 días y 

recuentos seriados a las 48 horas después de cada reinfestación.   Por otra parte, para evaluar la 

tolerancia de la piel a Fipronil, se procedió a realizar un examen dermatológico de los perros 

tratados inmediatamente después del tratamiento y cada 2 días por el tiempo que duró el ensayo 

(30 días).   Los resultados indican al inicio del ensayo recuentos de 14, 16 y 19 garrapatas, para 

los grupos I, II y III, respectivamente.   A las 48 horas los recuentos fueron 14, 0 y 0, para los 

grupos I, II y III, respectivamente.  Para los grupos tratados, los resultados anteriores se 

mantuvieron durante los 30 días que duró el ensayo.  Por lo tanto, Fipronil mostró un 100% de 

eficacia inmediata y residual.  En todas las evaluaciones de la piel de los perros tratados, no se 

observaron  lesiones cutáneas ni otros efectos adversos atribuibles a la aplicación del fármaco. 

Palabras clave: antiparasitario, garrapatas, eficacia, efecto residual. 
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 Palabras clave o keywords: son palabras que idealmente no deben aparecer en el título, que 
identifiquen los conceptos centrales del trabajo y que puedan servir como clave de búsqueda 
en las bases de datos. Puede incluir nombres comunes y científicos de especies, sustancias o 
términos técnicos agropecuarios. Al menos 3 y máximo 5, las que deben ir en negrita, 
minúscula, separadas por una coma y a continuación del texto del resumen o summary. 

 

 Introducción: corresponde al capítulo III del escrito. Comienza con el número en romano, 
seguido luego de la palabra “INTRODUCCIÓN”, ambos deben ir en letra Arial, tamaño 12, en 
mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. La introducción debe indicar el 
fundamento del trabajo y, por lo tanto, una revisión bibliográfica pertinente, actualizada y 
relevante referente al tema a tratar. Además, y en texto continuo, debe contener la hipótesis 
(cuando corresponda) y el o los objetivos del estudio. La palabra “Hipótesis”, debe ir escrita 
con letra negrita. Los objetivos incluyen los objetivo(s) general(es) y el o los objetivo(s) 
específico(s). Las palabras “Objetivo general”, se escriben con letras mayúsculas y 
minúsculas, en negrita, en la línea siguiente las palabras “Objetivos específicos”, se escriben 
con letras mayúsculas y minúsculas, en negrita, desarrollando en las líneas siguientes los 
objetivos específicos del estudio. En caso de ser más de uno los objetivos estos se deben 
separar mediante una viñeta. 
Las palabras en latín deben ir escritas en letra cursiva, ejemplo: in vivo, et al., in vitro. 

 

 

 

 

 

II.     SUMMARY 

EVALUATION OF FIPRONIL (FRENIL®) AGAINST Rhipicephalus sanguineus (LATREILLE, 

1806) IN DOGS INFESTED IN EXPERIMENTAL METHOD 

In order to evaluate the acaricide efficacy of Fipronil (FRENIL ®) in experimentally infested dogs, 

there was a tick artificial breeding R. sanguineus, adult ticks for future use in experimental 

infestation of 18 mongrel dogs.  The dogs were randomly divided into 3 groups of 6 subjects each.  

Group I was kept as control without treatment, group II received treatment with fipronil spot-on at a 

concentration of 9.7%, and group III was treated with fipronil spray at a concentration of 0.25%.  

To evaluate the residual effect of fipronil were conducted every 7 days and reinfestation serial 

counts at 48 hrs after each reinfestation. Moreover, to evaluate the tolerance of skin to fipronil, 

they proceeded to conduct a dermatological examination of the dogs treated immediately after 

treatment and every 2 days for the duration of the trial (30 days).  The results indicate the start of 

the test counts 14, 16 and 19 ticks, for groups I, II and III, respectively.  After 48 hours the counts 

were 14, 0 and 0 for groups I, II and III, respectively.  For treated groups, the above results were 

maintained through 30 days of the trial. Therefore, fipronil showed a 100% immediate and residual 

efficacy.  In all assessments of the skin of dogs treated, there were no skin lesions or other 

adverse effects attributable to drug application. 

Keywords: antiparasitic, tick, efficiency, residual effect. 



 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiales y Método: corresponde al capítulo IV del escrito. Comienza con el número en 
romano, seguido luego de las palabras “MATERIALES Y MÉTODO”, ambos deben ir en letra 
Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. La descripción de los 
materiales debe ser concisa y si las técnicas o procedimientos utilizados están publicados en 
libros o revistas científicas, sólo deberá mencionarse la fuente bibliográfica e incluir detalles 
que representen modificaciones sustanciales al procedimiento original. Este capítulo debe 
contener el diseño experimental (si lo hubo) y el análisis estadístico empleado, además de 
entregar información necesaria que permita repetir la experiencia. En caso de utilizar durante 
el desarrollo del estudio algún producto con nombre comercial o de fantasía, el nombre debe 
llevar al final el símbolo “®”, que indica que es marca registrada. 

 

 Resultados y Discusión: corresponde al capítulo V del escrito. Comienza con el número en 
romano, seguido luego de las palabras “RESULTADOS Y DISCUSIÓN”, ambos deben ir en 
letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Los resultados 
deben presentarse en forma objetiva y precisa, respaldando con tablas o figuras incluidas en 
el capítulo, teniendo como meta dar respuesta a los objetivos planteados. Las tablas o figuras 
deberán incluir, cuando proceda, los resultados del análisis estadístico, evitando la duplicidad 
de información y seleccionando la forma más adecuada para una mejor presentación de 
estos.  
Tablas: comienza con la identificación de esta, en letra tipo Arial, tamaño 12, negrita: “Tabla 

1.” seguido del título de la tabla, en letra tipo Arial, tamaño 12; el cual debe ser autoexplicativo, 

en minúscula, a excepción de la primera letra. Las tablas deben llevar sólo líneas horizontales 

sobre y bajo el encabezado; y al final de la tabla. Las líneas deben ser del ancho total de la 

página. Se puede incorporar otra línea en el encabezado de la tabla, para facilitar la lectura de 

los datos entregados en ella. Con la finalidad de ajustar una tabla al ancho de página, se 

puede reducir el tamaño de letra al interior de la tabla, llegando a un mínimo de letra  tipo Arial 

tamaño 9. En casos en que al reducir el tamaño de la letra al interior de la tabla, esta se 

exceda de los márgenes, se puede colocar en posición apaisada (vertical). No se deben usar 

mayúsculas al interior de la tabla, a menos que sean nombres propios. Las tablas no deben 

ser enmarcadas, como tampoco llevar líneas verticales u horizontales aparte de las 

 

Hipótesis 

La sarna en guanacos del sector centro-sur de la Isla Tierra del Fuego, presenta una prevalencia 

mayor a la descrita hace 25 años. 

Objetivo general 

Registrar la prevalencia clínica de sarna en guanacos cazados en el áreas centro-sur de la Isla 

Tierra del Fuego. 

Objetivos específicos 

 Determinar las regiones anatómicas más frecuentemente afectadas con lesiones 

 compatibles con sarna. 

 Comprobar si existe relación entre la intensidad de las lesiones con el sexo, edad y 

 peso de los guanacos. 

 Indicar las especies de ácaros causantes de la sarna que afecta a los guanacos. 
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especificadas. En caso de existir letras, siglas, abreviaciones o símbolos en las tablas, estos 

se deben de especificar y/o aclarar  bajo la tabla. 

Figuras: corresponden a esquemas, gráficos, imágenes o ilustraciones. Estas pueden ir en 

blanco/negro o en colores. En caso de ser en blanco/negro, las tonalidades o los diseños a 

utilizar deben asegurar un contraste adecuado que permita discriminar o distinguir los 

diferentes sectores de estas. Sólo se deben utilizar gráficos en dos dimensiones, a excepción 

de gráficas en tres ejes (tres dimensiones). Las figuras no se deben enmarcar y deben estar 

contenidas y centradas, dentro de los márgenes izquierdo y derecho. Bajo la figura se coloca 

la identificación de esta, en letra tipo Arial, tamaño 12, negrita: “Figura 1.” seguido del título de 

la figura en minúscula (a excepción de la primera letra), en letra tipo Arial, tamaño 12;  el cual 

debe ser auto explicativo, estar justificado al ancho de página y sin sangría. 

 

La discusión debe restringirse a los aspectos significativos del trabajo, buscando comparar, 

explicar o interpretar en forma objetiva los resultados, basado en la experiencia de otros 

investigadores.  

Es posible separar Resultados y Discusión en dos capítulos diferentes, correspondientes al 

capítulo V: Resultados y capítulo VI: Discusión. En este caso el formato de las páginas es 

similar al indicado anteriormente.  

Cuando se cita una tabla o  figura en el texto, esta debe ir escrita con minúscula, a excepción 

de la primera letra. Ejemplo: en la “Tabla 1”, “Figura 1”. Se debe indicar la ubicación, cuando 

las tablas o figuras se encuentren en el apéndice: Ejemplo “Tabla 9, Apéndice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Número promedio de garrapatas fijadas en los perros de los 3 grupos, en los distintos días 

de recuento post aplicación del antiparasitario Fipronil. 

 día de 

recuento 

grupo i  

control 

grupo ii 

spot-on*  

grupo iii 

spray** 0 

2 

9 

16 

23 

30 

14 

14 

20 

26 

18 

23 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

19 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* concentración 1:20, Laboratorio Chile. 
** concentración 1:10, Laboratorio Chile. 
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Figura 1. Esquema del dígito de un equino, indicando la posición de las falanges (Modificado de 

König y Liebich, 2009). A: primera falange; B: segunda falange; C: tercera falange. 

 

Tabla 2. Utilización de terapia de secado en 30 lecherías encuestadas en la región del Bio Bío, 

dividido por categoría de explotación lechera. 

**Categorías de 

lecherías 

Utilización de terapia de secado 

Si No *Selectivo 
Pequeño 

Mediano 

Grande 

3 (27,3%) 

3 (60%) 

12 (86%) 

5 (45,4%) 

2 (40%) 

1 (7%) 

3 (27,3%) 

0 (0%) 

1 (7%) 

* Terapia de secado realizado sólo a vacas que producen más de 20 litros de leche por día durante la 
lactancia 
** Pequeño, menos de 49 animales en el rebaño, mediano de 50 a 59 animales en el rebaño y grande  
de 100 a 499 animales en el rebaño.  

 

a 

b 

c 
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 Conclusiones: corresponde al capítulo VI del escrito. Comienza con el número en romano, 
seguido luego de la palabra “CONCLUSIONES”, la que debe ir en letra Arial, tamaño 12, en 
mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Deben ser una respuesta precisa a los 
objetivos del estudio y ofrecer, en lo posible, una solución al problema planteado. Si son 
varias, deben anotarse en forma numerada, sin sangría y espaciado 1.5 entre una conclusión 
y otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citas del texto: en la redacción del texto, las referencias deberán expresarse siguiendo las 
normas establecidas de acuerdo al documento de "Recomendaciones para citas bibliográficas 
y bibliografías de trabajos de investigación" de la Biblioteca Campus Chillán. Cada cita 
comienza con el apellido del autor, seguido de coma y luego el año de la publicación. En caso 
de ser dos autores, los apellidos se separan mediante una “y”. En caso de ser tres o más 
autores en una misma cita, se coloca el apellido del autor, seguido de las palabras “et al.,” (las 

 

Figura 2. Número promedio de garrapatas fijadas en los perros de los 3 grupos, en los distintos días 

de recuento post aplicación del antiparasitario Fipronil. 

VI.  CONCLUSIONES 

1. La prevalencia clínica de sarna Sarcóptica de los guanacos cazados en marzo del año 2003, 

corresponde a un 33.7%, valor tres veces mayor a la prevalencia descrita hace 25 años. 

2. Los miembros torácicos son los más frecuentemente afectados con sarna en relación a los 

miembros pélvicos. 

3. La correlación entre intensidad macroscópica para los parámetros de peso, edad y sexo, 

resultaron ser negativos, nula para perímetro torácico y positiva para número de lesiones. 

4. Las características morfológicas del ácaro que está provocando sarna sarcóptica en guanacos 

(Lama guanicoe) en el sector centro-sur de Isla Tierra del Fuego, corresponden a las descritas 

para la subespecie Sarcoptes scabiei var aucheniae. 

 



 

26 

 

que deben ir en cursiva), luego una coma y el año de publicación. Si son varias las citas, éstas 
deben ir separadas por un punto y coma y ordenadas cronológicamente y cuando hay dos del 
mismo año se deberán anotar alfabéticamente (Preston et al., 1992; Christiansen, 1999; 
Watson y Fisher, 1999; Archer y Preston, 2001). En caso de existir dos citas del mismo autor y 
del mismo año, se indicarán mediante letras a, b y c, al final del año (Pérez, 2009a; Pérez, 
2009b). Ante la necesidad de citar indirectamente a uno o varios autores, se coloca el apellido 
del autor seguido de una coma, luego se anota entre paréntesis los apellidos de quien cita al 
primero, seguidos de una coma y el año de la publicación. Ejemplo: Recabarren, (citado por 
Pérez, 2009a) Esto se debe usar excepcionalmente cuando no se pueda acceder al trabajo 
original. 
Sólo se aceptan citas de fuentes originales. No se acepta como fuente una consulta personal 

o epistolar. 

 Referencias bibliográficas: corresponde al capítulo VII del escrito. Comienza con el número 
en romano, seguido luego de las palabras “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS”, ambas 
deben ir en letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Se 
define como referencia bibliográfica al conjunto de indicaciones precisas que permitan la 
identificación de un trabajo publicado en un libro o revista. Se presentará aquí todas las 
referencias bibliográficas citadas en el texto, siguiendo el formato de publicación del 
documento de "Recomendaciones para citas bibliográficas y bibliografías de trabajos de 
investigación" de Biblioteca Campus Chillán en el siguiente link: 

 

http://www.veterinariaudec.cl/sitio/wp-content/uploads/2013/07/Pauta-para-citar-bibliografia.pdf 

Con el objeto de cuidar la correcta presentación de este capítulo, son los Directores de 

Escuela, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y los 

profesores patrocinantes del Trabajo de Titulación quienes comprobarán, en base a la 

información entregada por el alumno, que el orden preestablecido de presentación está 

aplicado cuidadosamente y cumple con el formato de acuerdo al citado documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si las referencias bibliográficas no están en biblioteca, pueden ser obtenidas de Internet y se 

consideran con la misma validez que citas de documentos impresos. Estas citas deben 

contener los datos de autor, año, título, publicación, volumen, páginas. 

VII.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Acosta, P.  1994.  Evaluación de esquemas de control de Rhipicephalus sanguineus en la Región 

 Metropolitana, Chile.  Memoria de título, Med. Vet. Universidad de Chile, Fac. Cien. Vet., Esc. Cien. 

 Vet. Pec. Santiago, Chile. 

2. Alcaíno, H. 1985.  Antecedentes sobre la garrapata café del perro (Riphycephalus sanguineus).  

 Monogr. Med. Vet. 7(2): 48-55. 

3. Alcaíno, H., T. Gorman y F. Jiménez.  1990a. Ecología del Rhipicephalus sanguineus (Ixodidae) en la 

 Región Metropolitana de Chile.  Arch. Med. Vet.  22(2): 159-168. 

4. Alcaíno, H., T. Gorman, M. Ulloa y E. Jiménez. 1990b.  Potencial resistencia de Rhipicephalus 

 sanguineus de la Región Metropolitana de Chile, a la acción de cinco insecticidas.  Parasitol. Diag. 

 18(3-4): 94-98. 

5. Ardiles, K. 2007.   Ciclo biológico de Argas (Persicargas) keiransi (Acari: Ixodoidea) bajo condiciones 

 de laboratorio.  Memoria de título, Med. Vet. Universidad de Concepción, Fac. Cien. Vet. Chillán, 

 Chile. 

6. Muñoz L., M. Muñoz. 2010. Resistencia de Rhipicephalus sanguineus de la Región del Bío Bío de 

 Chile, a la acción de cinco insecticidas de distintos laboratorios.  Parasitol. Diag. 25(9-10): 145-162. 
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En cuanto a referencias bibliográficas obtenidas de sitios Web, también tienen validez, sin 

embargo, deben ser autorizadas por el profesor patrocinante y no representar más de un 10% 

de la bibliografía total, puesto que en algunos casos no corresponden a instituciones de 

investigación y/o el tiempo que permanecen en Internet es limitado. Estas citas deben 

contener datos de autor, año, título (en línea), nombre de la institución del sitio Web. 

(Consulta: fecha). 

Se deben presentar en el escrito a texto continuo y en orden alfabético. 

 Declaración de autoría: es de carácter obligatorio el incluirlo en el texto. Comienza con la 
palabra “DECLARACIÓN DE AUTORÍA”, escrita en letras mayúsculas, negrita, letra Arial, 
tamaño 12, centrado en el texto. Luego de dos espacios, se coloca el texto de la declaración, 
en letra Arial tamaño 12, según ejemplo, finalizando con las palabras Nombre y firma del 
alumno, las que deben ir centradas en el texto, con una línea superior que permita colocar el 
nombre y la firma. 

 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

 

Declaro que el trabajo presentado es personal e inédito, que cada uno de las citas bibliográficas son correctas 

y están debidamente reconocidas, que no contiene copias totales ni parciales de otros investigaciones 

excepto citas aceptadas como trabajos científicos, que no afectan los derechos de autor y que se mantiene 

dentro del marco ético de  trabajos científicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 

Concepción. 

 

 

                  (firma) 

_____________________________ 

Daniela Alejandra Guíñez Seguel 

 

 

 

 Apéndice: En caso de ser necesario la incorporación de este capítulo, se comienza con la 
palabra “APÉNDICE”, sin numeración, en letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, 
alineados al margen izquierdo. Se incluyen en el apéndice, documentos extras que se integran 
en la tesis o ensayo para sustentar o probar un argumento del autor; además de, definiciones 
o explicaciones más específicas, figuras, mapas y/o tablas, sobre temas mencionados en el 
trabajo. 

 

Este formato debe ser utilizado en los escritos correspondientes a Proyecto y Seminario General 

según lo siguiente 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Incluye lo siguiente, según el mismo formato descrito anteriormente 

Páginas preliminares 

 Portada 

 Anverso de portada o página de propiedad 

 Página de firmas 

 Tabla de contenidos 

 Índice de tablas 

 Índice de figuras 
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Capítulos 

I. Introducción 
II. Materiales y Método 
III. Resultados Esperados 
IV. Financiamiento 
V. Referencias Bibliográficas 

 

En la portada y anverso de portada se debe modificar el párrafo de la siguiente forma 

 

 

 

 

SEMINARIO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Corresponde a un escrito similar al Trabajo de Titulación final, por lo que debe contener las mismas 

páginas preliminares y capítulos, según  el formato descrito anteriormente. 

Se modifica solamente el párrafo de la siguiente forma 

 

 

 

 

Actualizado con fecha de  Enero del 2015. 

 

Fuente: 

Scientific Style and Format. 2006. The CSE Manual for Authors, Editor and Publishers. Seventh 

Edition. Council of Science Editors. 

SEMINARIO  DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

PRESENTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN, PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MÉDICO VETERINARIO 

 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

PRESENTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN, PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MÉDICO VETERINARIO 
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PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 

TÍTULO 

EVALUACIÓN FORMATIVA PROYECTO TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo:……………………………………………..……………………..………… 

…………………………………………………………..……………………………………….. 

Nombre del alumno ……………………………………..…………………………………….. 

Nombre del evaluador:…………………………………………………………………………. 

Evalúe en los espacios en blanco, según el trabajo de titulación que corresponda, utilizando los conceptos: 

D: deficiente; B: bien; E: excelente.  

Al final de la presentación entregue al alumno el presente documento con su evaluación. 

ITEM INVESTI-
GACIÓN 
GUIADA 

INVESTIGA-
CIÓN BIBLIO-

GRÁFICA 

PORTADA Y CONTRAPORTADA 
Membrete y título del trabajo, información de autor, profesores patrocinante y guía(s) y año de 
realización. 

  

PÁGINA DE FIRMAS  
Título del trabajo, Profesores patrocinante y guía(s) y Director de Departamento 

  

TABLA DE CONTENIDOS 
Índice de capítulos. 

  

ÍNDICE(S):  
Subordina y enumera correctamente tablas y figuras. 

  

INTRODUCCIÓN 
Plantea y desarrolla el problema/tema en forma clara y precisa. 

 
 

 

HIPÓTESIS 
Contextualizada con los objetivos del estudio. 

  
 

OBJETIVOS 
Son claros, precisos y relacionados con el diseño de la investigación. 

  

Son claros, precisos y relacionados al contexto del tema.   

MATERIALES Y MÉTODO 
Son claros, explícitos, reproducibles, pertinentes y con indicadores que permiten alcanzar los objetivos 
planteados. 

  

Las estrategias de búsqueda y fuentes documentales son apropiadas. Indica criterios de selección.   

RESULTADOS ESPERADOS 
Describe la trascendencia o aporte de la revisión o investigación a realizar  

  

FINANCIAMIENTO 
Indica fuente de recursos económicos que usará en el desarrollo del trabajo. 

  

CARTA GANTT 
Indica con fechas precisas la programación de actividades. 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

CERTIFICADO DEL COMITÉ DE BIOÉTICA  

Validación que debe ser presentada si se trabaja con animales vivos o con personas (encuestas, con 
consentimiento del encuestado) al Inscribir el Trabajo de Titulación. 

  

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
Lenguaje, redacción y ortografía son acordes con escritura científica. 

  

PRESENTACIÓN ORAL  
Claridad de la presentación, extensión y dominio del tema en virtud de lo propuesto, respuestas con 
lenguaje acorde a su condición. 

  

Presentación multimedia: claridad, cantidad de texto, contraste de las diapositivas, presencia de 
animaciones y comentarios prescindibles. 

  

Expresión oral: tono de voz, velocidad de expresión, dicción y no uso de muletillas, dominio escénico, 
formalidad y exposición hacia la comisión. 

  

Cumple con el tiempo de presentación (<30 minutos).   

 

 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
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PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 

TÍTULO 

EVALUACIÓN FORMATIVA SEMINARIO TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo:………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………..  

Nombre del alumno ……………………………………………………………………………….. 

Nombre del evaluador:………………………….…………………………………………………. 

Evalúe en los espacios en blanco, según el trabajo de titulación que corresponda, utilizando los conceptos: 

D: deficiente; B: bien; E: excelente.  

Al final de la presentación entregue al alumno el presente documento con su evaluación. 

ITEM  
El documento debe contener al inicio: Portada, Contraportada, Pagina 

de Firmas, Tabla de Contenidos, Índice (s) y al final Referencias 
Bibliográficas, Informe de Bioética y Declaración de Autoría 

 
INVESTIGACIÓN 

GUIADA 

 
INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

INTRODUCCIÓN 
Plantea y desarrolla el problema/tema  en forma clara y precisa. 

 
 

 

HIPÓTESIS 
Contextualizada con objetivos del estudio y permite ser probada. 

  
 

OBJETIVOS 
Son claros, precisos y relacionados con el diseño de la investigación. 

  

Son claros, precisos y relacionados al contexto del tema.   

MATERIALES Y MÉTODO 
Son claros, reproducibles, pertinentes y con indicadores que permiten alcanzar  los 
objetivos 

  

Las estrategias de búsqueda y fuentes documentales son apropiadas. Realiza criterios de 
selección. 

  

RESULTADOS 
La presentación de los resultados es clara y precisa. 

  

DESARROLLO 
Presenta la información de forma ordenada y sistemática. 

  

Analiza y contrasta la información recopilada, emitiendo juicios fundamentados sobre 
ellos. 

  

DISCUSIÓN 
Compara y contrasta todos los resultados del trabajo de investigación; emite juicios 
fundamentados sobre ellos. 

  

CONCLUSIONES 
Son coherentes a los objetivos planteados. 

  

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
Lenguaje, redacción y ortografía son apropiadas a escritos científicos. 

  

PRESENTACIÓN ORAL 

Claridad de la presentación, extensión y dominio del tema en virtud de lo propuesto, 
respuestas con lenguaje acorde a su condición. 

  

Presentación multimedia: claridad, cantidad de texto, contraste de las diapositivas, 
presencia de animaciones y comentarios prescindibles.  

  

Expresión oral: tono de voz, velocidad de expresión, dicción y no uso de muletillas, 
dominio escénico, formalidad y exposición hacia la comisión. 
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE 

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES DEL PROYECTO AL COMITÉ DE BIOÉTICA 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS. 

 

La memoria de título es una importante actividad formativa de la Facultad y como tal busca desarrollar 

competencias importantes en los estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria. El médico veterinario es 

el profesional con mayor responsabilidad frente a la relación de la sociedad con los animales. Es por esto 

que es imprescindible que cada proyecto detalle en su protocolo los resguardos que se tomarán, cuando 

corresponda en el trabajo con animales, incluyendo la protección de los datos y privacidad de sus 

propietarios. 

Por lo anterior, es importante que el formulario detalle claramente los siguientes puntos importantes: 

1) Descripción: permite al comité visualizar los principales objetivos del trabajo y las necesidades de 
manipulación o manejo de animales. 

2) Materiales y métodos: se debe detallar cuidadosamente toda manipulación, intervención y manejo 
de animales, los cuales deben efectuarse por médicos veterinarios o personal debidamente 
entrenado y supervisado. También es importante describir como se determina el tamaño del 
experimento, cuestión que se relaciona directamente con la necesidad de ocupar un mínimo de 
animales, pero que mantenga un adecuado poder de prueba o de satisfacción de objetivos. Debe 
incluirse la forma de eliminación de los residuos biológicos o químicos si los hay. 

3) Consideraciones éticas relativas al tema de la investigación: detallar cuando corresponda la 
importancia de la investigación realizada con los animales, la trascendencia y la necesidad de 
realizar un estudio que involucra su manipulación y las medidas que se pueden destacar para 
cumplir con los principios de reducción, reemplazo y refinamiento, que son centrales en la 
experimentación con animales. 

 

Cuando corresponda: Adjuntar cartas de 

- Consentimiento informado para el uso de animales (ver modelo en la página del Comité de 
Bioética) 

- Apoyo explícito (carta de autorización) para el análisis de muestras o exámenes que son hechas 
fuera de los laboratorios de la Facultad. 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Comité de Bioética 
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Presentación de antecedentes del trabajo de memoria de título al Comité de Bioética de la Facultad. 
Complete todos los campos del formulario antes de enviar al comité. Si copia párrafos desde otro 
documento, utilice la opción pegado especial, texto sin formato. 

Fecha de envío:  

Título del proyecto 

 

Alumno / email Profesor patrocinante / email 

  

Escuela (marque lo que corresponda) Chillán  Concepción  

Breve descripción del estudio (¿Qué se hará?, ¿para qué?) 

 

Hipótesis 

 

Objetivo general 

 

Objetivos específicos 

 

Materiales y métodos 

 

Consideraciones éticas relativas al tema de investigación (detallar cuando corresponda la trascendencia del 
estudio y la necesidad de usar animales, así como las medidas de reducción, reemplazo y refinamiento que 
serán  aplicadas) 

 

Financiamiento 
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FORMULARIO CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL USO DE ANIMALES 

EN INVESTIGACIÓN. 

 
El consentimiento informado es un acuerdo entre investigador y el propietario de un animal que se facilita 
para investigación. Los puntos esenciales de este acuerdo son recogidos en el presente documento, firmado 
por el investigador para ratificar el proceso de información y por el propietario para confirmar que otorga 
consentimiento para que el o los animales de su propiedad participen en el estudio. 
 
La persona firmante declara aceptar que un animal o animales de su propiedad sean utilizados por 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción en un ensayo que tiene 
el (los) siguiente (s) objetivo (s): 
[1….] 
[2….] 
[3….] 
 El o los animales autorizados serán sometidos a los siguientes procedimientos experimentales [indique la 
metodología, número de muestras e indicar la frecuencia de los controles, si los hay] 
[Indicar beneficios, si los hay] 
[Indicar riesgos, si los hay] 
 
Todos los costos de los procedimientos experimentales del estudio serán cubiertos por el proyecto o la 
Facultad, en ningún caso por el propietario y se deja constancia que no hay compensaciones por la 
participación de él o los animales en el estudio. 
 
La Facultad de Ciencias Veterinarias garantiza la confidencialidad de los datos y su utilización en forma 
anónima en uso científico y garantiza la posibilidad de retirar él o los animales del estudio, si el propietario 
lo estima conveniente y sin declaración de causa. 
Frente a dudas posteriores, el propietario puede comunicarse con el investigador firmante al número [xxxx] 
 
Al firmar este documento el propietario declara haber leído y comprendido sus términos. 
 
Este documento se firma en 3 copias, 1 para el propietario, 1 para el investigador encargado del proyecto 
y 1 copia para el Comité de Bioética de la Facultad para registro y archivo. 
 
 
 
 

Nombre, firma del Investigador                          Nombre, RUT y firma del propietario 
 
ANEXO: Nombre o identificación del o los animales utilizados 
 
Lugar y fecha: 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 
Facultad de Ciencias Veterinarias 
Comité de Bioética 
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DOCUMENTOS PROCESO TITULACIÓN 

MODALIDAD: INVESTIGACIÓN 

BIBLIOGRÁFICA 
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PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 

TÍTULO 

REGLAMENTO DE FORMATO DE TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Reglamento de Formato de Trabajo de Titulación corresponde al documento oficial de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, que indica en detalle el 

formato a seguir en el escrito científico originado del Trabajo de Titulación modalidad Investigación 

Bibliográfica 

Este reglamento se aplica a todos los escritos generados durante el desarrollo del Trabajo de 

Titulación, incluyendo Proyecto, Seminario y escrito final del Trabajo de Titulación 

Se entenderá que el alumno está en conocimiento del presente reglamento por el sólo hecho de 

inscribir su Trabajo de Titulación. Si corresponde deberá adjuntar un informe del Comité de 

Bioética de la Facultad de Ciencias Veterinarias, a través del certificado correspondiente (Título VI, 

Artículo 23, del Reglamento del Proceso de Titulación, Examen de Grado, Trabajo de Titulación y 

Examen de Título). 

 

II. ETAPAS  

La cronología de las etapas para llegar a la elaboración del Trabajo de Titulación son las siguientes 

1. Inscripción y presentación del Proyecto. Para inscribir el Proyecto se deberán entregar 3 
copias de éste, una carta Gantt en donde se explicite en meses la duración total de la 
investigación bibliográfica (desde presentación de proyecto hasta titulación) más una carta 
de aceptación firmada por el profesor patrocinante, avalando los contenidos del escrito en 
Secretaría Académica, dirigida al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias. El Proyecto será defendido ante una comisión 
conformada por el profesor patrocinante y dos docentes, en fecha y lugar que se le indicará 
oportunamente. Las correcciones generadas por la Comisión de Proyecto, deberán ser 
visadas por el docente designado como Presidente de la Comisión de Proyecto, a través 
de la Hoja de Trazabilidad, que se adjuntará al inicio del proceso de Titulación.  

2. Presentación del Seminario del Trabajo de Titulación. El alumno deberá entregar 3 copias 
de su Seminario en Secretaría Académica, dirigida al Comité de Docencia y Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias y realizar su defensa ante la misma 
comisión de Proyecto, en fecha y lugar que se le indicará oportunamente. Las correcciones 
generadas por la Comisión de Seminario, deberán ser visadas por el docente designado 
como Presidente de la Comisión de Seminario, quien deberá enviar un escrito con las 
correcciones realizadas al Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias. 
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3. Revisión de Referencias Bibliográficas. Una vez rendido, corregido y aprobado el 
Seminario, se deberán enviar las Referencias Bibliográficas, junto con el respaldo de ellas, 
para su revisión a: 
Escuela de Medicina Veterinaria Concepción: Director de Escuela 

Escuela de Medicina Veterinaria Chillán: Sección Referencias Bibliográficas, Biblioteca 

Campus Chillán. 

Las correcciones generadas deben ser incorporadas al escrito, antes de pasar a la revisión 

de formato. 

4. Revisión de Formato de Trabajo de Titulación: una vez aprobada la revisión de Referencias 
Bibliográficas, se debe entregar un escrito en papel para la revisión del Formato en 
Secretaría Académica, quién lo derivará al responsable de la revisión de formato. 

5. Calificación del Trabajo de Titulación: una vez aprobado el Formato de Trabajo de 
Titulación, el alumno deberá entregar 3 copias del escrito para su calificación, en 
Secretaría Académica, la calificación será realizada por una comisión integrada por el 
profesor patrocinante y dos docentes designados por el Comité de Docencia y Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias, quienes tienen 5 días hábiles para 
calificar y devolver el escrito. Si hubieren correcciones durante esta etapa, se deberán 
incorporar al escrito final y será el profesor patrocinante el responsable de verificar tales 
correcciones mediante su firma en la Hoja de Trazabilidad. 

6. Examen de Título, corresponde al último paso en el proceso de Titulación. Es la 
presentación del Trabajo de Titulación ante una comisión conformada por el profesor 
patrocinante, el Director de Departamento al cual se encuentra adscrito y un docente 
designado por el  Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Las correcciones que se generen en el Examen de Título, deberán ser 
avaladas mediante la Hoja de Trazabilidad del Trabajo de Titulación, por el profesor 
patrocinante, como requisito para finalizar el proceso. 

 

El Trabajo de Titulación será considerado propiedad intelectual de la Universidad de Concepción 

(Publicaciones o Patentes) y por lo tanto se considera que es un trabajo original. 

El Trabajo de Titulación será presentado en versión digital (CD) dos copias en los formatos Word y 

RTF  en caja y con carátula y dos versiones  impresas en papel, empastadas, con tapas de 

cartulina tipo: opalina tela cofrada de color celeste. 

 

III. ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO 

El documento final del Trabajo de Titulación será presentado en un escrito que debe cumplir con 

las siguientes características de formato. 

Extensión máxima: no más de 50 páginas escritas como texto total. 

Presentación Física (aplicar a todo el documento). 

 Tamaño de papel:Carta 

 Tipo de Letra  :Arial 

 Tamaño letra  :12 

 Margen superior  :2.5 cm 
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 Margen inferior  :2.5 cm 

 Margen izquierdo  :3.5 cm 

 Margen derecho  :2.5 cm 

 Interlineado  :1.5 

 Impresión  :Láser o inyección de tinta 

 Papel   :Fotocopia 

 Viñetas   :     (tamaño 12) 
 

El texto del  Trabajo de Titulación, modalidad Investigación Guiada deberá contener los siguientes 

capítulos: 

I. Resumen 
II. Summary 
III. Introducción 
IV. Materiales y Método 
V. Desarrollo  
VI. Conclusiones 
VII. Referencias Bibliográficas 

Declaración de Autoría 

Apéndice (optativo) 

 

Los capítulos se seguirán uno a otro, en la página siguiente de finalizado al anterior. El título del 

capítulo se escribe con letras mayúsculas y negritas, quedando alineado a la izquierda. El primer 

párrafo se inicia en la línea siguiente al título. Los párrafos se inician sin sangría. Si se tilda una 

palabra en mayúsculas deben tildarse todas las otras que se encuentren en el escrito. 

El título de la subdivisión de los capítulos (subtítulo de primer orden) deberá ir alineado a la 

izquierda con letras negritas, mayúsculas y minúsculas y sin punto, separado por una línea en 

blanco del texto anterior. El texto continuará en la línea siguiente del título. 

El título de la división de una subdivisión de los capítulos (subtítulo de segundo orden) deberá ir 

alineado a la izquierda con letras negritas, mayúsculas y minúsculas, continuando con el texto en 

la misma línea después de un punto seguido.  

Numeración de páginas 

Las páginas preliminares se foliarán en números romanos, con letra Arial, tamaño 12, centrado al 

final de la página, de la siguiente manera: en la portada no se coloca folio; Anverso de portada, 

corresponde la página I (no se debe imprimir), Página de Firmas debe decir II; reconocimientos 

(sólo si se incluye) debe decir III; Tabla de Contenidos debe decir IV, índice de Tablas y de Figuras 

a partir de la IV o V.   

Después de las páginas preliminares el folio se colocará en el vértice superior derecho, pegado al 

margen de la página, entre el borde superior y el comienzo del rectángulo útil del escrito. El 

formato de los números debe ser con letra Arial, tamaño 12. En las páginas que corresponden al 

inicio de capítulos (resumen, summary, introducción, materiales y método, desarrollo, conclusiones  

y referencias bibliográficas) el número de la página no se debe imprimir. 
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A. Páginas preliminares 

 Portada 

 Anverso de portada ( o página de propiedad) 

 Página de firmas 

 Reconocimientos (cuando corresponda) 

 Tabla de contenidos (sólo de capítulos) 

 Índice de Tablas y de Figuras. 

 

Portada 

Debe incluir el siguiente orden:  

 Nombre de la Universidad, escrito en letras mayúsculas, Arial, tamaño 12, negrita, con texto 
expandido y centrado en la página. 

 Nombre de la Facultad, escrito en letras mayúsculas, Arial tamaño 12, negrita y centrado en la 
página. 

 Nombre del Departamento al que se encuentra adscrito el Trabajo de Titulación, escrito en 
letra minúscula tipo título, Arial tamaño 12, negrita y centrado en la página. 

 Imagen del logo oficial de la Universidad de Concepción, en colores, de tamaño 2.5 cm de 
largo y 2 cm de ancho, centrado en la página, 2.5 cm bajo el departamento al que está 
adscrito el trabajo de titulación. 

 Título del trabajo en letras mayúsculas, negrita, interlineado 1.5 y centrado en la página, 2.5 
cm bajo el logo oficial de la Universidad de Concepción 

 Párrafo, en bloque de 7 cm de ancho por 2 cm de alto (5 líneas de texto) indicando finalidad 
del trabajo, en letras mayúsculas, Arial 12, negrita y en alineación derecha a la página e 
interlineado sencillo, 3 cm bajo la última línea del título. 

 Nombre del autor del trabajo: en letras mayúsculas, negrita, a espacio seguido y centrado en 
la página. 

 Lugar y país, en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Año de rendición del examen de título, en letra negrita y centrada en la página. 
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Anverso de  portada 

Debe incluir en el siguiente orden:  

 Nombre de la Universidad, escrito en letras mayúsculas, negrita, con texto expandido y  
centrado en la página. 

 Nombre de la Facultad, escrito en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Nombre del Departamento al que se encuentra adscrito el Trabajo de Titulación, escrito en 
letra minúscula, negrita y centrada en la página. 

 Título del trabajo en letras mayúsculas, negrita, interlineado 1,5 y centrado en la página, 5 cm 
bajo el nombre del departamento que se encuentra adscrito el trabajo de titulación. 

 Palabra “Por” en letra Arial 12, negrita y centrado en la página, 2.5 cm bajo el título del trabajo. 

 Nombre del autor del trabajo: en letras Arial tamaño 12, mayúsculas, negrita y centrado en la 
página 
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 Párrafo, en bloque de 7 cm de ancho por 2 cm de alto (5 líneas de texto) indicando finalidad 
del trabajo, en letras mayúsculas, Arial 12, negrita y en alineación derecha a la página e 
interlineado sencillo, 3 cm bajo el autor del trabajo. 

 Lugar y país, en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Año de rendición del examen de título, en letra negrita y centrada en la página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página de firmas 

Debe incluir en el siguiente orden: 

 Título del trabajo en letras mayúsculas, Arial 12, negrita, interlineado 1.5 y justificado a la 
página. 

 “Profesor Patrocinante”: en letra minúscula, negrita tipo título y alineado a la izquierda, en 
margen opuesto, la línea de firma, seguido abajo por nombre del profesor patrocinante, 
seguido en la línea siguiente por el título profesional, los grados académicos y finalmente la 
categoría académica del profesor con interlineado 1,5. 

 “Profesor Guía” (formato similar al profesor patrocinante). 
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 “Director Departamento” (formato similar al profesor patrocinante). 

 

Reconocimientos 

Sólo cuando corresponda, se inicia con la palabra “RECONOCIMIENTOS” la que debe ir escrita  

centrada en el texto, en mayúsculas, letra Arial, tamaño 12, en negrita y en la línea subsiguiente el 

párrafo en donde se indican los reconocimientos. Se puede reconocer a las personas, instituciones 

y/o proyectos involucrados directamente en el trabajo. No se debe reconocer a familiares y/o 

amigos. 

 

 

 

Tabla de contenidos 

Debe incluir el siguiente orden: 

 Tabla de contenidos, en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Capítulos y página, en letras mayúsculas, negrita, con la palabra “CAPÍTULO” alineada al 
margen izquierdo y la palabra “PÁGINA” alineada al margen derecho. 

RECONOCIMIENTOS 

 

Este trabajo fue financiado a través del proyecto Nº 25101-1, de la Dirección de Investigación de la Universidad 

de Concepción 

 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE LA 

MICROBIOTA BACTERIANA DE LA CAVIDAD ORAL DEL PERRO DOMÉSTICO 

 

 

 

 

Profesor Patrocinante                ______________________ 

                 Dr. Sergio Donoso E. 

                 Médico Veterinario.  

                 Instructor 

 

 

 

Profesor Guía                   _____________________ 

                  Dr. Mario Briones L. 

                  Médico Veterinario. M.Sc. 

                  Profesor Asociado 

 

 

 

Director Departamento                     _____________________ 

Patología y Medicina Preventiva                Dr. Alvaro Ruiz G.. 

                  Médico Veterinario. Ph.D. 

                  Profesor Asociado 

 



 

42 

 

 Número del capítulo en formato romano, nombre y número de página de cada uno de los 
capítulos, en mayúscula y negrita. El número y nombre de capítulo alineados a la izquierda y 
el número de página alineado a la derecha, el espacio que separa el nombre del capítulo y su 
página, se debe de unir mediante una línea punteada en negrita. 

 De existir apéndice, este no se numera como el caso de los capítulos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de Tablas y de Figuras 

Debe incluir el siguiente orden: 

 Índice de Tablas o de Figuras, en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Tabla Nº o Figura Nº y Página, en letras mayúsculas, negrita, con las palabras  “TABLA Nº” o 
“FIGURA Nº” alineada al margen izquierdo y la palabra “PÁGINA” alineada al margen 

derecho. 

 Número, nombre de la tabla o figura y número de página. El número y nombre de la tabla o 
figura alineadas a la izquierda y el número de página alineado a la derecha, el espacio que 
separa el nombre del capítulo y su página, se debe de unir mediante una línea punteada. 

 En el caso de existir tablas y/o figuras en el texto y en el apéndice, se debe seguir el número 
correlativo de cada  tabla o figura hasta el final del escrito, indicando la ubicación de la tabla o 
figura, en el apéndice. 
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B. TEXTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Debe contener los siguientes capítulos (identificados secuencialmente con números romanos). 

 

I. Resumen 

II. Summary 

III. Introducción 

IV. Materiales y Método 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

FIGURA  Nº         PÁGINA 

 

 EN EL TEXTO 

 

4. Distribución del tamaño de camada (n=123) en jabalinas de criadero 
durante la realización del estudio…………………………………………..          13 

5. Comportamiento del peso al nacimiento individual en jabalí según el 
Número de parto de la hembra y sexo de la cría………………………..           17 

 

  EN EL APÉNDICE 

 

6. Comportamiento del peso al nacimiento individual en jabalí según el 

Tamaño de camada y sexo de la cría…………………………………….           27 

 

5. Distribución de lesiones oculares en los caballos del estudio…..…...             29 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA Nº         PÁGINA 

 

 EN EL TEXTO 

 

4. Frecuencia  de  patrones  de  dirección  del  pelo observados   en  los 
 remolinos faciales de los caballos en estudio……………………………..          11 
 

5. Frecuencias de lateralidad observadas en el estudio……………………          15 
 

6. Variables del remolino facial y de lateralidad………………………………         18 
 

  EN EL APÉNDICE 

 

4. Ficha de registro de datos en terreno……………………………………….         28 

 

5. Planilla con datos obtenidos………………………………………………….         29 
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V. Desarrollo 

VI. Conclusiones 

VII. Referencias Bibliográficas 

 Declaración de Autoría 

 Apéndice (optativo) 

 

C. DEFINICIONES 

 

 Título: Descripción concisa y única del contenido del manuscrito. Debe reflejar fielmente y en 
forma sintética el objetivo general del trabajo y no superar tres renglones. 

 

 

 

 

 

 

 Resumen: consta de un sólo párrafo y debe incluir objetivo general del trabajo, metodología 
(lo más relevante), diseño experimental (si lo hubo), resultados y conclusiones. Su extensión 
máxima será de una página. Comienza con la palabra “RESUMEN”, en letra Arial tamaño 12, 
mayúscula, negrita, al margen derecho antecedida del número del capítulo. Seguido en el 
renglón siguiente del título en español y el título en inglés, los que deben ir en letra mayúscula, 
negrita con texto justificado a la página. 

Al final del resumen y en línea siguiente se deben incluir las palabras clave, definidas en la 

siguiente página. 

 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE LA 

MICROBIOTA BACTERIANA DE LA CAVIDAD ORAL DEL PERRO DOMÉSTICO 
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 Summary: es la traducción del resumen al inglés. Será responsabilidad del estudiante y del 
profesor patrocinante cuidar la correcta traducción y escritura. La página se inicia con el Nº de 
capítulo, seguido de la palabra “SUMMARY”, los que deben ir con letra Arial tamaño 12, 
mayúscula y negrita. Luego el título del trabajo en inglés, en letra Arial, tamaño 12, mayúscula 
y negrita, justificado en la página; seguido luego del texto en inglés y finalmente las palabras 
claves, en letra Arial  tamaño 12, negrita, con mayúsculas y minúsculas. 
 

 

 

 

 

II. RESUMEN 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA: SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE LA 

MICROBIOTA BACTERIANA DE LA CAVIDAD ORAL DEL PERRO DOMÉSTICO 

REVIEW: ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY BACTERIAL MICROBIOTA IN THE ORAL 

CAVITY OF DOMESTIC DOG 

 

La microbiota de la cavidad oral de los perros es variada, compleja y no caracterizada 

completamente. Diversos autores han logrado aislar múltiples bacterias de la cavidad oral de 

los cánidos, siendo algunas consideradas  saprófitas, potencialmente patógenas y patógenas, 

siendo estas dos últimas las más importantes desde el punto de vista clínico en medicina 

humana, ya que muchas son agentes productores de zoonosis como Eikenella corrodens, 

Porfiromonas, Fusobacterias, Prevotelas, Pasteurella spp., Capnocytophaga spp., P. 

intermedia, Campylobacter rectus y enterobacterias, y en menor medida Actinomyces spp. 

diversos Bacterorides, Staphylococcus spp. y Streptococos spp. por mencionar algunas. Las 

bacterias consideradas de carácter saprofitas, son importantes, ya que adquieren resistencia 

a antibióticos, mediante plasmidios, transposones e integrones, por el uso indiscriminado en 

terapias empíricas frente a infecciones. Los antibióticos que presentan mayor susceptibilidad, 

en las bacterias presentes en la cavidad oral del perro son: penicilina, clindamicina, 

amoxicilina con ácido clavulánico, metronidazol, piperazinil/tazobactam, cefotaxima, 

ampicilna/sulbactam, cloranfenicol, y con menos frecuencia, imipenem, vancomicina y 

eritromicina.  

 

Palabras clave: resistencia, bacterias, cánidos, zoonosis. 
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 Palabras clave o keywords: son palabras que idealmente no deben aparecer en el título, que 
identifiquen los conceptos centrales del trabajo y que puedan servir como clave de búsqueda 
en las bases de datos. Puede incluir nombres comunes y científicos de especies, sustancias o 
términos técnicos agropecuarios. Al menos 3 y máximo 5, las que deben ir en negrita, 
minúscula, separadas por una coma y a continuación del texto del resumen o summary. 

 

 Introducción: corresponde al capítulo III del escrito. Comienza con el número en romano, 
seguido luego de la palabra “INTRODUCCIÓN”, ambos deben ir en letra Arial, tamaño 12, en 
mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. La introducción debe indicar el 
fundamento del trabajo, planteando el problema/tema en forma clara y precisa. Además, y en 
texto continuo, debe ir el o los objetivos del estudio. Los objetivos incluyen los objetivo(s) 
general(es) y  el o los objetivo(s) específico(s).  

  
 

 

 

 

 

 

 

II.     SUMMARY 

REVIEW: ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY BACTERIAL MICROBIOTA IN THE ORAL 

CAVITY OF DOMESTIC DOG 

 

The microbiota of the oral cavity of dogs is varied, complex and not fully characterized. Many 

authors been isolated multiple bacteria from the oral cavity of the canids, some considered 

saprophytic, potentially pathogenic and pathogenic, being the last two, the most important 

clinical point of view in human medicine, as many are zoonotic agents as Eikenella corrodens, 

Porphyromonas, Fusobacterium, Prevotelas, Pasteurella spp. Capnocytophaga spp., P. 

intermedia, Campylobacter rectus and enterobacteria, and to a lesser extent Actinomyces spp. 

various Bacterorides, Staphylococcus spp. and Streptococcus spp. to name a few. The 

bacterias considered saprophytic, are important because they develop resistance to antibiotics 

through plasmids, transposons and integrons, by the indiscriminate use in empirical therapy 

against infections. The antibiotics have a higher susceptibility in bacteria in the oral cavity of the 

dog are penicillin, clindamycin, amoxicillin with clavulanic acid, metronidazole, 

piperazinyl/tazobactam, cefotaxime, ampicilna / sulbactam, chloramphenicol, and less 

frequently, imipenem, vancomycin and erythromycin.  

Keywords: resistance, bacteria, canids, zoonoses. 

III. INTRODUCCIÓN 

Índices productivos 

La variación de la densidad afecta diversos parámetros de la producción, entre ellos se pueden destacar 

diversos factores. 

Porcentaje de postura. Un estudio que comparó dos densidades de 464 cm2 y 384 cm2 determinó que al 

disminuir la población de aves y aumentar el área de piso por gallina se incrementa significativamente la 

producción de huevos de gallina por jaula en un 4,9% (Ramos et al., 1986). 
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Las palabras “Objetivo general”, se escriben con letra en negrita, en la línea siguiente las 

palabras “Objetivos específicos”, se escriben con letras mayúscula y minúscula, en negrita, 

desarrollando en las líneas siguientes los objetivos específicos del estudio. En caso de ser 

más de uno los objetivos estos se deben de separar mediante una viñeta. 

Las palabras en latín deben ir escritas en letra cursiva, ejemplo: in vivo, et al., in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiales y Método: corresponde al capítulo IV del escrito. Comienza con el número en 
romano, seguido luego de las palabras “MATERIALES Y MÉTODO”, ambos deben ir en letra 
Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. En este capítulo se 
debe indicar las estrategias de búsqueda y fuentes documentales en las cuales se hará la 
recopilación de la información y los criterios de selección como lo son: idiomas, los años de 
búsqueda y palabras clave a utilizar en la búsqueda, entre otros. 

 

 Desarrollo: corresponde al capítulo V del escrito. Comienza con el número en romano, 
seguido luego de la palabra “DESARROLLO”, ambos deben ir en letra Arial, tamaño 12, en 
mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Corresponde a la presentación de la 
información lo más actualizada posible, de forma ordenada y sistemática. Además, debe 
analizar y contrastar la información recopilada, emitiendo juicios fundamentados sobre ellos, 
relacionando el estado del arte con presentes y/o futuras líneas de investigación. La 
información puede ser respaldada con tablas o figuras incluidas en el capítulo, teniendo como 
meta dar respuesta a los objetivos planteados. Las tablas o figuras deberán incluir, cuando 
proceda, los resultados del análisis estadístico, evitando la duplicidad de información y 
seleccionando la forma más adecuada para una mejor presentación de estos.  

Tablas: comienza con la identificación de esta, en letra tipo Arial, tamaño 12, negrita: “Tabla 

1.” seguido del título de la tabla, en letra tipo Arial, tamaño 12; el cual debe ser auto 

explicativo, en minúscula, a excepción de la primera letra. Las tablas deben llevar sólo líneas 

horizontales sobre y bajo el encabezado; y al final de la tabla. Las líneas deben ser del ancho 

total de la página. Se puede incorporar otra línea en el encabezado de la tabla, para facilitar la 

lectura de los datos entregados en ella. Con la finalidad de ajustar una tabla al ancho de 

página, se puede reducir el tamaño de letra al interior de la tabla, llegando a un mínimo de 

letra Arial tamaño 9. En casos en que al reducir el tamaño de la letra al interior de la tabla, 

 

Objetivo general  

Recopilar información sobre la microbiota de la cavidad oral en el perro doméstico y su susceptibilidad a 

antibióticos 

Objetivos específicos 

 Definir las bacterias con mayor frecuencia presentes en la cavidad oral del perro mencionadas en 

las fuentes bibliográficas 

 Determinar la susceptibilidad de las bacterias presentes en la cavidad oral del perro, frente a 

diversos antibióticos, según fuentes bibliográficas 
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esta se exceda de los márgenes, se puede colocar en posición apaisada (vertical). No se 

deben usar mayúsculas al interior de la tabla, a menos que sean nombres propios. Las tablas 

no deben ser enmarcadas, como tampoco llevar líneas verticales u horizontales aparte de las 

especificadas. En caso de existir letras, siglas, abreviaciones o símbolos en las tablas, estos 

se deben de especificar y/o aclarar  bajo la tabla. 

Figuras: corresponden a esquemas, gráficos, imágenes o ilustraciones. Estas pueden ir en 

blanco/negro o en colores. En caso de ser en blanco/negro, las tonalidades o los diseños a 

utilizar deben asegurar un contraste adecuado que permita discriminar o distinguir los 

diferentes sectores de estas. Sólo se deben utilizar gráficos en dos dimensiones, a excepción 

de gráficas en tres ejes (tres dimensiones). Las figuras no se deben enmarcar y deben estar 

contenidas y centradas, dentro de los márgenes izquierdo y derecho. Bajo la figura se coloca 

la identificación de esta, en letra tipo Arial, tamaño 12, negrita: “Figura 1.” seguido del título de 

la figura en minúscula (a excepción de la primera letra), en letra tipo Arial, tamaño 12; el cual 

debe ser auto explicativo, estar justificado al ancho de página y sin sangría. 

Cuando se cita una tabla o  figura en el texto, esta debe ir escrita con minúscula, a excepción 

de la primera letra. Ejemplo: en la “Tabla 1”, “Figura 1”. Se debe indicar la ubicación, cuando 

las tablas o figuras se encuentren en el apéndice: Ejemplo “Tabla 9, Apéndice). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Agentes microbiológicos que podrían verse afectados por el cambio climático 

(modificado de Tirado et al., 2010). 

Agente Hospedador Mecanismo de transmisión  

Salmonella Aves y cerdos Fecal/oral 

Campylobacter Aves Fecal/oral 

Vibrio spp. Mariscos, pescados Fecal/oral 

Escherichia. coli  O157 Bovinos y rumiantes Fecal/oral 

Anthrax, Clostridium Ganado, aves silvestres Ingestión de esporas 

Yersinia Aves y cerdos Oral 

Listeria monocytogenes Ganado Oral 

Leptospira Animales de granja Oral 

Virus de la fiebre del Valle del 

Rift 

Ganado Oral 

Virus hepatitis E Animales salvajes y 

domésticos 

Oral 

Taenia saginata (Cysticercus 

bovis) 

Ganado Fecal/oral 

Toxoplasma gondii Cerdos, ovejas Oral 

Cryptosporidium Bovinos, ovinos Fecal/oral 

Giardia  Ganado Fecal/oral 
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Figura 1. Consecuencias del cambio climático en la salud humana (Modificado de 
Marques et al., 2010).  

 

  

 

 Conclusiones: corresponde al capítulo VI del escrito. Comienza con el número en romano, 
seguido luego de la palabra “CONCLUSIONES”, la que debe ir en letra Arial, tamaño 12, en 
mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Deben ser una respuesta precisa a los 
objetivos del estudio y ofrecer, en lo posible, una solución al problema planteado. Si son 
varias, deben anotarse en forma numerada, sin sangría y espaciado 1.5 entre una conclusión 
y otra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Citas del texto: en la redacción del texto, las referencias deberán expresarse siguiendo las 
normas establecidas de acuerdo al documento de "Recomendaciones para citas bibliográficas 
y bibliografías de trabajos de investigación" de la Biblioteca Campus Chillán. Cada cita 
comienza con el apellido del autor, seguido de coma y luego el año de la publicación. En caso 
de ser dos autores, los apellidos se separan mediante una “y”. En caso de ser tres o más 
autores en una misma cita, se coloca el apellido del autor, seguido de las palabras “et al.,” (las 
que deben ir en cursiva), luego una coma y el año de publicación. Si son varias las citas, éstas 
deben ir separadas por un punto y coma y ordenadas cronológicamente y cuando hay dos del 
mismo año se deberán anotar alfabéticamente (Preston et al., 1992; Christiansen, 1999; 
Watson y Fisher, 1999; Archer y Preston, 2001). En caso de existir dos citas del mismo autor y 
del mismo año, se indicarán mediante letras a, b y c, al final del año (Pérez, 2009a; Pérez, 

VI.  CONCLUSIONES 

1. La prevalencia clínica de sarna Sarcóptica de los guanacos cazados en marzo del año 2003, 

corresponde a un 33.7%, valor tres veces mayor a la prevalencia descrita hace 25 años. 

2. Los miembros torácicos son los más frecuentemente afectados con sarna en relación a los 

miembros pélvicos. 

 

3. La correlación entre intensidad macroscópica para los parámetros de peso, edad y sexo, 

resultaron ser negativos, nula para perímetro torácico y positiva para número de lesiones. 

 

 

4. Las características morfológicas del ácaro que está provocando sarna sarcóptica en guanacos 

(Lama guanicoe) en el sector centro-sur de Isla Tierra del Fuego, corresponden a las descritas 

para la subespecie Sarcoptes scabiei var aucheniae. 
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2009b). Ante la necesidad de  citar indirectamente a uno o varios autores, se coloca el apellido 
del autor seguido de una coma, luego se anota entre paréntesis los apellidos de quien cita al 
primero, seguidos de una coma y el año de la publicación. Ejemplo: Recabarren, (citado por 
Pérez, 2009a) Esto se debe usar excepcionalmente cuando no se pueda acceder al trabajo 
original. 
Sólo se aceptan citas de fuentes originales.  

No se acepta como fuente una consulta personal o epistolar. 

 

 Referencias bibliográficas: corresponde al capítulo VII del escrito. Comienza con el número 
en romano, seguido luego de las palabras “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS”, ambas 
deben ir en letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Se 
define como referencia bibliográfica al conjunto de indicaciones precisas que permitan la 
identificación de un trabajo publicado en un libro o revista. Se presentará aquí todas las 
referencias bibliográficas citadas en el texto, siguiendo el formato de publicación del 
documento de "Recomendaciones para citas bibliográficas y bibliografías de trabajos de 
investigación" de Biblioteca Campus Chillán en el siguiente link: 

 

    http://www.veterinariaudec.cl/sitio/wp-content/uploads/2013/07/Pauta-para-citar-bibliografia.pdf 

Con el objeto de cuidar la correcta presentación de este capítulo, son los Directores de 

Escuela, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y los 

profesores Patrocinantes del Trabajo de Titulación quienes comprobarán, en base a la 

información entregada por el alumno, que el orden preestablecido de presentación está 

aplicado cuidadosamente y cumple con el formato de acuerdo al citado documento. 

 VII.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

7. Acosta, P.  1994.  Evaluación de esquemas de control de Rhipicephalus sanguineus en la Región 

 Metropolitana, Chile.  Memoria de título, Med. Vet. Universidad de Chile, Fac. Cien. Vet., Esc. Cien. 

 Vet. Pec. Santiago, Chile. 

8. Alcaíno, H. 1985.  Antecedentes sobre la garrapata café del perro (Riphycephalus sanguineus).  

 Monogr. Med. Vet. 7(2): 48-55. 

9. Alcaíno, H., T. Gorman y F. Jiménez.  1990a. Ecología del Rhipicephalus sanguineus (Ixodidae) en la 

 Región Metropolitana de Chile.  Arch. Med. Vet.  22(2): 159-168. 

10. Alcaíno, H., T. Gorman, M. Ulloa y E. Jiménez. 1990b.  Potencial resistencia de Rhipicephalus 

 sanguineus de la Región Metropolitana de Chile, a la acción de cinco insecticidas.  Parasitol. Diag. 

 18(3-4): 94-98. 

11. Ardiles, K. 2007.   Ciclo biológico de Argas (Persicargas) keiransi (Acari: Ixodoidea) bajo condiciones 

 de laboratorio.  Memoria de título, Med. Vet. Universidad de Concepción, Fac. Cien. Vet. Chillán, 

 Chile. 

12. Muñoz L., M. Muñoz. 2010. Resistencia de Rhipicephalus sanguineus de la Región del Bío Bío de 

 Chile, a la acción de cinco insecticidas de distintos laboratorios.  Parasitol. Diag. 25(9-10): 145-162. 
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Si las referencias bibliográficas no están en biblioteca, pueden ser obtenidas de Internet y se 

consideran con la misma validez que citas  de documentos impresos. Estas citas deben contener 

los datos de autor, año, título, publicación, volumen, páginas. 

En cuanto a referencias bibliográficas obtenidas de sitios Web, también tienen validez, sin 

embargo, deben ser autorizadas por el Profesor Patrocinante y no representar más de un 10% de 

la bibliografía total, puesto que en algunos casos no corresponden a instituciones de investigación 

y/o el tiempo que permanecen en Internet es limitado. Estas citas deben contener datos de autor, 

año, título (en línea), nombre de la institución del sitio Web. (Consulta: fecha). 

Se deben presentar en el escrito a texto continuo y en orden alfabético. 

 Declaración de Autoría: es de carácter obligatorio el incluirlo en el texto. Comienza con la 
palabra “DECLARACIÓN DE AUTORÍA”, escrita en letras Arial tamaño 12, mayúsculas, 
negrita y centrado en el texto. Luego de dos espacios, se coloca el texto de la declaración, en 
letra Arial tamaño 12,  según ejemplo, finalizando con las palabras Nombre y firma del alumno, 
las que deben ir centradas en el texto, con una línea superior que permita colocar el nombre y 
la firma. 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 

Declaro que el trabajo presentado es personal e inédito, que cada uno de las citas bibliográficas son correctas 

y están debidamente reconocidas, que no contiene copias totales ni parciales de otros investigaciones 

excepto citas aceptadas como trabajos científicos, que no afectan los derechos de autor y que se mantiene 

dentro del marco ético de  trabajos científicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 

Concepción. 

                         (firma) 

                                                                          _____________________________ 

        Juan Emilio Cerro Reyes 

 

 

 Apéndice: En caso de ser necesario la incorporación de este capítulo, se comienza con la 
palabra “APÉNDICE”, sin numeración, en letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, 
alineados al margen izquierdo. Se incluyen en el apéndice, documentos extras que se integran 
en el escrito del Trabajo de Titulación para sustentar o probar un argumento del autor; además 
de, definiciones o explicaciones más específicas, figuras, mapas y/o tablas, sobre temas 
mencionados en el trabajo. 

 

Este formato debe ser utilizado en los escritos correspondientes a Proyecto y Seminario General 

según lo siguiente 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Incluye lo siguiente, según el mismo formato descrito anteriormente 

Páginas preliminares 

 Portada 

 Anverso de portada o página de propiedad 

 Página de Firmas 

 Tabla de Contenidos 

 Índice de Tablas 

 Índice de Figuras 
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Capítulos 

I. Introducción 
II. Materiales y Método 
III. Desarrollo Esperado 
IV. Referencias Bibliográficas 

 

En la portada y anverso de portada se debe modificar el párrafo de la siguiente forma 

 

 

 

 

SEMINARIO DE TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Corresponde a un escrito similar al Trabajo de Titulación final, por lo que debe contener las mismas 

páginas preliminares y capítulos, según  el formato descrito anteriormente. 

 

Se modifica solamente el párrafo de la siguiente forma 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado con fecha de  Enero  del 2015. 

 

Fuente: 

Scientific Style and Format. 2006. The CSE Manual for Authors, Editor and Publishers. Seventh 

Edition. Council of Science Editors. 

PROYECTO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

PRESENTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN, PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MÉDICO VETERINARIO 

 

 

SEMINARIO  DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

PRESENTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN, PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MÉDICO VETERINARIO 
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PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 

TÍTULO 

EVALUACIÓN FORMATIVA PROYECTO TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo:…………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del alumno ……………………………………………………………….………………………….. 

Nombre del evaluador:…………………………………….…………………………………………………. 
 

Evalúe en los espacios en blanco, según el trabajo de titulación que corresponda, utilizando los conceptos: 
D: deficiente; B: bien; E: excelente.  
Al final de la presentación entregue al alumno el presente documento con su evaluación. 

ITEM INVESTI-
GACIÓN 
GUIADA 

INVESTIGA-
CIÓN BIBLIO-

GRÁFICA 

PORTADA Y CONTRAPORTADA 
Membrete y título del trabajo, información de autor, profesores patrocinante y guía(s) y año de 
realización. 

  

PÁGINA DE FIRMAS  
Título del trabajo, Profesores patrocinante y guía(s) y Director de Departamento 

  

TABLA DE CONTENIDOS 
Índice de capítulos. 

  

ÍNDICE(S):  
Subordina y enumera correctamente tablas y figuras. 

  

INTRODUCCIÓN 
Plantea y desarrolla el problema/tema en forma clara y precisa. 

 
 

 

HIPÓTESIS 
Contextualizada con los objetivos del estudio. 

  
 

OBJETIVOS 
Son claros, precisos y relacionados con el diseño de la investigación. 

  

Son claros, precisos y relacionados al contexto del tema.   
MATERIALES Y MÉTODO 
Son claros, explícitos, reproducibles, pertinentes y con indicadores que permiten alcanzar los objetivos 
planteados. 

  

Las estrategias de búsqueda y fuentes documentales son apropiadas. Indica criterios de selección.   
RESULTADOS ESPERADOS 
Describe la trascendencia o aporte de la revisión o investigación a realizar  

  

FINANCIAMIENTO 
Indica fuente de recursos económicos que usará en el desarrollo del trabajo. 

  

CARTA GANTT 
Indica con fechas precisas la programación de actividades. 

  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   
CERTIFICADO DEL COMITÉ DE BIOÉTICA  
Validación que debe ser presentada si se trabaja con animales vivos o con personas (encuestas, con 
consentimiento del encuestado) al Inscribir el Trabajo de Titulación. 

  

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
Lenguaje, redacción y ortografía son acordes con escritura científica. 

  

PRESENTACIÓN ORAL  
Claridad de la presentación, extensión y dominio del tema en virtud de lo propuesto, respuestas con 
lenguaje acorde a su condición. 

  

Presentación multimedia: claridad, cantidad de texto, contraste de las diapositivas, presencia de 
animaciones y comentarios prescindibles. 

  

Expresión oral: tono de voz, velocidad de expresión, dicción y no uso de muletillas, dominio escénico, 
formalidad y exposición hacia la comisión. 

  

Cumple con el tiempo de presentación (<30 minutos).   

 

 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
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PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 

TÍTULO 

EVALUACIÓN FORMATIVA SEMINARIO TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo:………………………………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del alumno ……………………………………………………………………………….. 

Nombre del evaluador:………………………….…………………………………………………. 

Evalúe en los espacios en blanco, según el trabajo de titulación que corresponda, utilizando los conceptos: 

D: deficiente; B: bien; E: excelente.  

Al final de la presentación entregue al alumno el presente documento con su evaluación. 

ITEM  
El documento debe contener al inicio: Portada, Contraportada, Pagina 

de Firmas, Tabla de Contenidos, Índice (s) y al final Referencias 
Bibliográficas, Informe de Bioética y Declaración de Autoría 

 
INVESTIGACIÓN 

GUIADA 

 
INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

INTRODUCCIÓN 
Plantea y desarrolla el problema/tema  en forma clara y precisa. 

 
 

 

HIPÓTESIS 
Contextualizada con objetivos del estudio y permite ser probada. 

  
 

OBJETIVOS 
Son claros, precisos y relacionados con el diseño de la investigación. 

  

Son claros, precisos y relacionados al contexto del tema.   

MATERIALES Y MÉTODO 
Son claros, reproducibles, pertinentes y con indicadores que permiten alcanzar  los 
objetivos 

  

Las estrategias de búsqueda y fuentes documentales son apropiadas. Realiza criterios de 
selección. 

  

RESULTADOS 
La presentación de los resultados es clara y precisa. 

  

DESARROLLO 
Presenta la información de forma ordenada y sistemática. 

  

Analiza y contrasta la información recopilada, emitiendo juicios fundamentados sobre 
ellos. 

  

DISCUSIÓN 
Compara y contrasta todos los resultados del trabajo de investigación; emite juicios 
fundamentados sobre ellos. 

  

CONCLUSIONES 
Son coherentes a los objetivos planteados. 

  

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 
Lenguaje, redacción y ortografía son apropiadas a escritos científicos. 

  

PRESENTACIÓN ORAL 

Claridad de la presentación, extensión y dominio del tema en virtud de lo propuesto, 
respuestas con lenguaje acorde a su condición. 

  

Presentación multimedia: claridad, cantidad de texto, contraste de las diapositivas, 
presencia de animaciones y comentarios prescindibles.  

  

Expresión oral: tono de voz, velocidad de expresión, dicción y no uso de muletillas, 
dominio escénico, formalidad y exposición hacia la comisión. 
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DOCUMENTOS PROCESO 

TITULACIÓN MODALIDAD: 

PASANTÍA DE TITULACIÓN 
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PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 
TÍTULO 

 

REGLAMENTO DE FORMATO DE TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD 

PASANTÍA DE TITULACIÓN 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El Reglamento de Formato de Trabajo de Titulación corresponde al documento oficial de la 
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, que indica en detalle el 
formato a seguir en el escrito originado del Trabajo de Titulación modalidad Pasantía de Titulación.  
 
Este reglamento se aplica a todos los escritos generados durante el desarrollo del Trabajo de 
Titulación, incluyendo el  Seminario y el escrito final del Trabajo de Titulación 

 
Se entenderá que el alumno está en conocimiento del presente reglamento por el sólo hecho de 
inscribir su Trabajo de Titulación.  
 
II. ETAPAS  
 
La cronología de las etapas para llegar a la elaboración del Trabajo de Titulación son las 
siguientes: 
 

1. Postulación a la pasantía. Esta se realiza una vez publicada la convocatoria a las 
pasantías. El estudiante debe presentar en Secretaría Académica de su respectiva escuela 
la ficha de postulación y un documento denominado “Proyecto de Pasantía de Titulación” 
en donde debe exponer las razones para elegir determinada pasantía además de indicar 
las actividades que llevará a cabo para lograr las competencias específicas y genéricas 
solicitadas en el plan de estudios. Luego debe presentarse a una entrevista y defender su 
proyecto de Pasantía ante una comisión presidida por el Vicedecano o su representante, 
un profesor especialista en el área de la pasantía y un docente elegido por el comité de 
Docencia y Asuntos Estudiantiles. De ser seleccionado, dará inicio a la pasantía en fecha 
informada oportunamente. Secretaría Académica comunicará a los estudiantes 
seleccionados la fecha límite para rendir el Examen de Título, que es 6 meses después de 
iniciada la pasantía. 

 
2. Ejecución de la pasantía: El estudiante debe ejecutar la pasantía en el lugar asignado. Al 

término del período de pasantía el estudiante entrega el informe a Secretaría Académica, 
quien lo deriva al Director de Escuela correspondiente. Secretaría Académica entrega al 
estudiante la Hoja de Trazabilidad, la que deberá conservar durante todo el proceso de 
titulación. 
 

3. Presentación del Seminario del Trabajo de Titulación. El alumno deberá entregar 3 copias 
de su Seminario en Secretaría Académica, dirigida al Comité de Docencia y Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias y realizar su defensa ante la misma 
comisión de Proyecto, en fecha y lugar que se le indicará oportunamente. Las correcciones 
generadas por la Comisión de Seminario, deberán ser visadas por el vicedecano o su 
representante actuando como Presidente de la Comisión de Seminario, quien deberá 
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enviar un escrito con las correcciones realizadas al Comité de Docencia y Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias. 

 
4. Revisión de Referencias Bibliográficas. Una vez presentado el escrito del Trabajo de 

Titulación, se deberán enviar las Referencias Bibliográficas, junto con el respaldo de ellas, 
para su revisión a: 
Escuela de Medicina Veterinaria Concepción: Director de Escuela 
Escuela de Medicina Veterinaria Chillán: Sección Referencias Bibliográficas, Biblioteca 
Campus Chillán. 
Las correcciones generadas deben ser incorporadas al escrito, antes de pasar a la revisión 
de formato. 

5. Revisión de Formato de Trabajo de Titulación: una vez aprobada la revisión de Referencias 
Bibliográficas, se debe entregar un escrito en papel para la revisión del Formato en 
Secretaría Académica, quién lo derivará al responsable de la revisión de formato. 

6. Calificación del Trabajo de Titulación: una vez aprobado el Formato de Trabajo de 
Titulación, el alumno deberá entregar 3 copias del escrito para su calificación, en 
Secretaría Académica, la calificación será realizada por una comisión integrada por el 
profesor patrocinante y dos docentes designados por el Comité de Docencia y Asuntos 
Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Si hubieren correcciones durante 
esta etapa, se deberán incorporar al escrito final y será el profesor patrocinante el 
responsable de verificar tales correcciones mediante su firma en la Hoja de Trazabilidad. 

7. Examen de Título, corresponde al último paso en el proceso de Titulación. Es la 
presentación del Trabajo de Titulación ante una comisión conformada por el profesor 
patrocinante, el Director de Departamento al cual se encuentra adscrito y un docente 
designado por el  Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Las correcciones que se generen en el Examen de Título, deberán ser 
avaladas mediante la Hoja de Trazabilidad del Trabajo de Titulación, por el profesor 
patrocinante, como requisito para finalizar el proceso. 

 
El Trabajo de Titulación será considerado propiedad intelectual de la Universidad de Concepción 
(Publicaciones o Patentes) y por lo tanto se considera que es un trabajo original. 

El Trabajo de Titulación será presentado en versión digital (CD) dos copias en los formatos Word y 
RTF  (en caja y con carátula) y una copia impresa en papel, empastada, con tapas de cartulina 
tipo: opalina tela cofrada de color celeste. 

III.  ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO 
 

El documento final del Trabajo de Titulación será presentado en un escrito que debe cumplir con 
las siguientes características de formato. 
 
Extensión máxima: no más de 50 páginas escritas como texto total. 

 

Presentación Física (aplicar a todo el documento). 

 Tamaño de papel:Carta 

 Tipo de Letra  :Arial 

 Tamaño letra  :12 

 Margen superior  :2.5 cm 
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 Margen inferior  :2.5 cm 

 Margen izquierdo  :3.5 cm 

 Margen derecho  :2.5 cm 

 Interlineado  :1.5 

 Impresión  :Láser o inyección de tinta 

 Papel   :Fotocopia 

 Viñetas   :     (tamaño 12) 

 
El texto del Trabajo de Titulación, modalidad Investigación Guiada deberá contener los siguientes 
capítulos: 

 

I. Introducción 

II. Materiales y Método 

III. Resultados 

IV. Discusión 

V. Conclusiones 

VI. Referencias Bibliográficas 

Declaración de Autoría 

Apéndice (optativo) 

 

Los capítulos se seguirán uno a otro, en la página siguiente de finalizado al anterior. El título del 
capítulo se escribe con letras mayúsculas y negritas, quedando alineado a la izquierda, sin punto. 
El primer párrafo se inicia en la línea siguiente al título. Los párrafos se inician sin sangría. Si tilda 
una palabra en mayúscula debe tildar todas las otras presentes en el texto. 

El título de la subdivisión de los capítulos (subtítulo de primer orden) deberá ir alineado a la 
izquierda con letras negritas, mayúsculas y minúsculas y sin punto. Debe estar separado por una 
línea en blanco del texto anterior. El texto continuará en la línea siguiente del título. 

El título de la división de una subdivisión de los capítulos (subtítulo de segundo orden) deberá ir 
alineado a la izquierda con letras negritas, mayúsculas y minúsculas, continuando con el texto en 
la misma línea después de un punto seguido.  

 
Numeración de páginas 

Las páginas preliminares se foliarán en números romanos, Arial, de tamaño 12, centrado al final de 
la página, de la siguiente manera: en la portada no se coloca folio; Anverso de portada, 
corresponde la página I (no se debe imprimir), Página de Firmas debe decir II; reconocimientos 
(sólo si  se incluye) debe decir III; Tabla de Contenidos debe decir IV, índice de Tablas y de 
Figuras a partir de la IV o V.   
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Después de las páginas preliminares el folio se colocará en el vértice superior derecho, pegado al 
margen de la página, entre el borde superior y el comienzo del rectángulo útil del escrito. El 
formato de los números debe ser en Arial, tamaño 12. En las páginas que corresponden al inicio  
de capítulos (Introducción, Materiales y Método, Resultados, Discusión, Conclusiones y 
Referencias Bibliográficas) el número de la página no se debe imprimir. 

A. PÁGINAS PRELIMINARES 

 Portada 

 Anverso de portada ( o página de propiedad) 

 Página de firmas 

 Reconocimientos (cuando corresponda) 

 Tabla de contenidos (sólo de capítulos) 

 Índice de Tablas y de Figuras. 

 

 

Portada 

Debe incluir en el siguiente orden:  

 Nombre de la Universidad, escrito en letras mayúsculas, Arial, tamaño 12, negrita, con texto 
expandido  y  centrado en la página. 

 Nombre de la Facultad, escrito en letras mayúsculas,  Arial tamaño 12, negrita y  centrado en 
la página. 

 Nombre del Departamento al que se encuentra adscrito el Trabajo de Titulación, escrito en 
letra minúscula tipo título, Arial tamaño 12, negrita y centrado en la página. 

 Imagen del logo oficial de la Universidad de Concepción, en colores, de tamaño 2.5 cm de 
largo y 2 cm de ancho, centrado en la página, 2.5 cm bajo el departamento al que está 
adscrito el trabajo de titulación. 

 Título del trabajo en letras mayúsculas, negrita, interlineado 1.5 y centrado en la página, 2.5 
cm bajo el logo oficial de la Universidad de Concepción 

 Párrafo, en bloque de 7 cm de ancho por 2 cm de alto (5 líneas de texto) indicando finalidad 
del trabajo, en letras mayúsculas, Arial 12, negrita  y en  alineación derecha a la página e 
interlineado sencillo, 3 cm bajo la última línea del título. 

 Nombre del autor del trabajo: en letras mayúsculas, negrita, a espacio seguido y centrado en 
la página. 

 Lugar y país, en letra mayúscula, negrita y centrado en la página. 

 Año de rendición del examen de título, en letra negrita y centrado en la página. 
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Anverso de  portada 

Debe incluir en el siguiente orden:  

 Nombre de la Universidad, escrito en letras mayúsculas, negrita, con texto expandido y  
centrado en la página. 

 Nombre de la Facultad, escrito en letras mayúsculas, negritas y centradas en la página. 

 Nombre del Departamento al que se encuentra adscrito el Trabajo de Titulación, escrito en 
letra minúscula, negrita y centrada en la página. 

 Título del trabajo en letras mayúsculas, negrita, interlineado 1,5 y centrado en la página, 5 cm 
bajo el nombre del departamento que se encuentra adscrito el trabajo de titulación. 

 Palabra “Por” en letra Arial 12, negrita y centrado en la página, 2.5 cm bajo el título del trabajo. 

 

 

U N I V E R S I D A D   D E   C O N C E P C I Ó N 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 

Departamento de Ciencia Clínicas 
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INGLÉS 
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 Nombre del autor del trabajo: en letra Arial tamaño 12, mayúsculas, negrita y centrado en la 
página 

 Párrafo, en bloque de 7 cm de ancho por 2 cm de alto (5 líneas de texto) indicando finalidad 
del trabajo, en letras mayúsculas, Arial 12, negrita y en alineación derecha a la página e 
interlineado sencillo, 3 cm bajo el autor del trabajo. 

 Lugar y país, en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Año de rendición del examen de título, en letra negrita y centrada en la página. 
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Página de firmas 

Debe incluir el siguiente orden: 

 Título del trabajo en letras mayúsculas, Arial 12, negrita, interlineado 1.5 y justificado a la 
página. 

 “Profesor Patrocinante”: en letra minúscula, negrita tipo título y alineado a la izquierda, en 
margen opuesto, la línea de firma, seguido abajo por nombre del profesor patrocinante, 
seguido en la línea siguiente por el título profesional, los grados académicos y finalmente la 
categoría académica del profesor con interlineado 1,5. 

 “Profesional Guía Externo” (formato similar al profesor patrocinante). 

 “Director de Departamento” (formato similar al profesor patrocinante). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconocimientos 

Sólo cuando corresponda, se inicia con la palabra “RECONOCIMIENTOS” la que debe ir escrita  
centrada en el texto, en mayúsculas, letra Arial, tamaño 12, en negrita y en la línea subsiguiente el 
párrafo en donde se indican los reconocimientos. Se puede reconocer a las personas, instituciones 
y/o proyectos involucrados directamente en el trabajo. No se debe reconocer a familiares y/o 
amigos. 

 

 

PASANTÍA EN CLUB HÍPICO DE CONCEPCIÓN: ESTUDIO DE CASO DE 

PLEURONEUMONIA EN UN CABALLO  FINA SANGRE INGLÉS 

 

 

 

 

 

Profesor Patrocinante                ______________________ 

                 Dr. Christian Rehhof  V. 

                 Médico Veterinario  

                 Profesor Asistente 

 

 

 

Profesional  Guía Externo                _____________________ 

                  Dr. Carlos Benavente C.

                   Médico Veterinario 

                   Club Hípico Concepción 

 

 

Director Departamento                     _____________________ 

Ciencias Clínicas                                  Dr. Ignacio Cabezas A. 

                     Médico Veterinario  

                     Profesor Asistente 
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Tabla de contenidos 

 

Debe incluir el siguiente orden 

 Tabla de contenidos, en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Capítulos y página, en letras mayúsculas, negrita, con la palabra “CAPÍTULO” alineada al 
margen izquierdo y la palabra “PÁGINA” alineada al margen derecho. 

 Número del capítulo en formato romano, nombre y número de página de cada uno de los 
capítulos, en mayúscula y negrita. El número y nombre de capítulo alineados a la izquierda y 
el número de página alineado a la derecha, el espacio que separa el nombre del capítulo y su 
página, se debe de unir mediante una línea punteada en negrita. 

 De existir apéndice, este no se numeran como el caso de los capítulos.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de Tablas y de Figuras 

Debe incluir el siguiente orden: 

 Índice de Tablas o de Figuras, en letra mayúscula, negrita y centrada en la página. 

 Tabla Nº o Figura Nº y Página, en letras mayúsculas, negrita, con las palabras  “TABLA Nº” o 
“FIGURA Nº” alineada al margen izquierdo y la palabra “PÁGINA” alineada al margen 

derecho. 

TABLA DE CONTENIDOS 

 CAPÍTULO     PÁGINA 

 I.        INTRODUCCIÓN…………………………………………………..             1 

 II.       MATERIALES Y MÉTODO……………………….…………..….             8 

 III.      RESULTADOS………………………………………..…………...            15  

 IV.      DISCUSIÓN…………………..…….…………………………..….            29 

 V.       CONCLUSIONES.……………….…………………….………….           42 

 VI.      REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……..………..……………           43            

           DECLARACIÓN DE AUTORÍA………..….………………….…..           47 

 

           APÉNDICE………………………………….………………….......           48 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS 

 

Este trabajo fue realizado gracias a los aportes entregados por la Clínica Veterinaria del Club Hípico Concepción 
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 Número, nombre de la tabla o figura y número de página. El número y nombre de la tabla o 
figura alineadas a la izquierda y el número de página alineado a la derecha, el espacio que 
separa el nombre del capítulo y su página, se debe de unir mediante una línea punteada. 

 En el caso de existir tablas y/o figuras en el texto y en el apéndice, se debe de seguir el 
número correlativo de cada  tabla o figura hasta el final del escrito, indicando la ubicación de la 
tabla o figura, en el apéndice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

B. TEXTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

Debe contener los siguientes capítulos (identificados secuencialmente con números romanos). 

I. Introducción 

II. Materiales y Método 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA Nº         PÁGINA 

 EN EL TEXTO 

1. Frecuencia de patrones de  dirección  del  pelo  observados    en  los 

 remolinos faciales de los caballos en estudio……………………………..          11 

2. Frecuencias de lateralidad observadas en el estudio……………………           15                   
 
3. Variables del remolino facial y de lateralidad………………………………         18 

 

  EN EL APÉNDICE 

4. Ficha de registro de datos en terreno……………………………………….         28 

 

5. Planilla con datos obtenidos………………………………………………….         29 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA  Nº         PÁGINA 

 EN EL TEXTO 

1. Distribución del tamaño de camada (n=123) en jabalinas de criadero 

durante la realización del estudio…………………………………………..          13 

2. Comportamiento del peso al nacimiento individual en jabalí según el 

Número de parto de la hembra y sexo de la cría………………………..           17 

  EN EL APÉNDICE 

3. Comportamiento del peso al nacimiento individual en jabalí según el 

Tamaño de camada y sexo de la cría…………………………………….           27 

 

5. Distribución de lesiones oculares en los caballos del estudio…..…...             29 
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III. Resultados 

IV. Discusión 

V. Conclusiones 

VI. Referencias Bibliográficas 

Declaración de Autoría 

 Apéndice (optativo) 

 

C. DEFINICIONES 

 Título: Descripción concisa y única del contenido del manuscrito. Debe indicar el nombre de la 
Institución o Empresa y el trabajo realizado, en un máximo de tres renglones. 

 
 
 
 

 Introducción: corresponde al capítulo I del escrito. Comienza con el número en romano, 
seguido luego de la palabra “INTRODUCCIÓN”, ambos deben ir en letra Arial, tamaño 12, en 
mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Corresponde a la información sobre el 
área temática de la pasantía y de la empresa o institución en que se realiza; antecedentes y 
normativas, si las hubiere, de creación de la institución o empresa; importancia (económica, 
social, sanitaria) de las funciones que tiene la entidad; objetivos que pretende, su misión, 
visión; observaciones de interés general (marco legal, normativa, reglamentos). Además, y en 
texto continuo, debe indicar el o los objetivos del trabajo, los cuales deben ser claros, precisos 
y relacionados con las competencias a desarrollar en la pasantía. Los objetivos incluyen los 
objetivo(s) general(es) y  el o los objetivo(s) específico(s).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las palabras “Objetivo general”, se escriben tipo título, con letra en negrita, en la línea 
siguiente las palabras “Objetivos específicos”, se escriben con letras mayúscula y 
minúscula, en negrita, desarrollando en las líneas siguientes los objetivos específicos del 
estudio. En caso de ser más de uno  los objetivos estos se deben de separar mediante una 
viñeta. 

PASANTÍA EN CLUB HÍPICO DE CONCEPCIÓN: ESTUDIO DE CASO DE 

PLEURONEUMONIA EN UN CABALLO  FINA SANGRE INGLÉS 

PASANTÍA EN EL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO: IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE CONTROL DE BRUCELOSIS BOVINA 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Antecedentes de la  institución 

La Clínica Veterinaria Club Hípico de Concepción  se encuentra ubicada en la avenida colon 7510, 

comuna de Hualpén, Ciudad de Concepción.  Comenzó a prestar sus servicios el año 2007, debido a la 

necesidad de servicios veterinarios de los que carecía el centro hípico, todo esto bajo la dirección del 

Doctor Onésimo Sepúlveda Solís, en compañía  del Doctor  Christian Rehhof  Veas y  Carlos Zambrano 

maestro forjador y herrador. En el año 2008 doctor Onésimo Sepúlveda deja la dirección de la clínica  

quedando en manos del doctor Christian Rehhof quien se desempeña como director de la clínica a la 

fecha. 
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Las palabras en latín deben ir escritas en letra cursiva, ejemplo: in vivo, et al., in vitro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Materiales y Método: corresponde al capítulo II del escrito. Comienza con el número en 
romano, seguido luego de las palabras “MATERIALES Y MÉTODO”, ambos deben ir en letra 
Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Corresponde a la 
descripción de la institución o empresa, ubicación, infraestructura y equipamiento, personal y 
organigrama, trabajos, funciones y/o servicios que se ejecutan, especie (s) animales atendidas 
o utilizadas. Además, debe de contener una descripción de la metodología empleada para 
adquirir  las competencias de la pasantía. 

 Resultados: corresponde al capítulo III del escrito. Comienza con el número en romano, 
seguido luego de la palabra “RESULTADOS”, ambos deben ir en letra Arial, tamaño 12, en 
mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Debe contener la descripción de las 
actividades realizadas durante la pasantía, ordenada por casos, tipo de trabajo o cronológica. 
Se debe incluir visitas, salidas de terreno, trabajos de colaboración u otra actividad realizada 
en el contexto de la Pasantía y la descripción del tema elegido, caso clínico, técnica, situación 
o actividad, que complementa las actividades de la pasantía. La información puede ser  
respaldada con tablas  o figuras incluidas en el capítulo, teniendo como meta dar respuesta a 
los objetivos planteados. Las tablas o figuras deberán incluir, cuando proceda, los resultados 
del análisis estadístico, evitando la duplicidad de información y seleccionando la forma más 
adecuada para una mejor presentación de estos.  

Tablas: comienza con la identificación de esta, en letra tipo Arial, tamaño 12, negrita: “Tabla 
1.” seguido del título de la tabla, en letra tipo Arial, tamaño 12;  el cual debe ser 
autoexplicativo, en minúscula, a excepción de la primera letra. Las tablas deben llevar sólo 
líneas horizontales sobre y bajo el encabezado; y al final de la tabla. Las líneas deben ser del 
ancho total de la página. Se puede incorporar otra línea en el encabezado de la tabla, para 
facilitar la lectura de los datos entregados en ella. Con la finalidad de ajustar una tabla al 
ancho de página, se puede reducir el tamaño de letra al interior de la tabla, llegando a un 
mínimo de letra  tipo Arial tamaño 9. En casos en que al reducir el tamaño de la letra al interior 
de la tabla, esta se exceda de los márgenes, se puede colocar en posición apaisada (vertical). 
No se deben usar mayúsculas al interior de la tabla, a menos que sean nombres propios. Las 
tablas no deben ser enmarcadas, como tampoco llevar líneas verticales u horizontales aparte 
de las especificadas. En caso de existir letras, siglas, abreviaciones  o símbolos en las tablas, 
estos se deben de especificar y/o aclarar  bajo la tabla. 

Figuras: corresponden a esquemas, gráficos, imágenes o ilustraciones. Estas pueden ir en 
blanco/negro o en colores. En caso de ser en blanco/negro, las tonalidades o los diseños a 

Objetivo general 

Adquirir  experiencia teórico-práctica  en el área de  medicina interna y clínica en equinos de 

deporte, enfatizando en el caballo fina sangre de carrera. Además de, conocer  en detalle la 

función  del médico veterinario en la hípica. Todo esto con la finalidad de desenvolverse de forma 

competente y eficiente   en un futuro como médico veterinario. 

Objetivos específicos 

 Conocer las principales patologías que afectan al equino de deporte. 

 Conocer y entender  las herramientas diagnósticas utilizadas en el equino de deporte. 

 Adquirir la experiencia teórica y práctica en  la utilización e interpretación de recursos en el área 

de imagenología, tales como endoscopía, radiografía y ecografía. 

 Adquirir  experiencia  en la realización del examen clínico y bases terapéuticas en el equino. 

 Conocer en detalle la función que cumple el médico veterinario en la hípica. 
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utilizar deben asegurar un contraste adecuado  que permita discriminar o distinguir  los 
diferentes sectores de estas. Sólo se deben utilizar gráficos en dos dimensiones, a excepción 
de gráficas en tres ejes (tres dimensiones). Las figuras no se deben enmarcar y deben estar 
contenidas y centradas, dentro de los márgenes izquierdo y derecho. Bajo la figura se coloca 
la identificación de esta, en letra tipo Arial, tamaño 12, negrita: “Figura 1.” seguido del título de 
la figura en minúscula (a excepción de la primera letra), en letra tipo Arial, tamaño 12;  el cual 
debe ser autoexplicativo, estar justificado al ancho de página y sin sangría. 

Cuando se cita una tabla o  figura en el texto, esta debe ir escrita con minúscula, a excepción 
de la primera letra. Ejemplo: en la “Tabla 1”, “Figura 1”. Se debe indicar la ubicación, cuando 
las tablas o figuras se encuentren en el apéndice: Ejemplo “Tabla 9, Apéndice). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 1. Exámenes realizados en Módulo de Exámenes Complementarios durante la pasantía 

realizada en la Clínica Veterinaria San Francisco de Asís. 

Exámenes Número 

Hemograma caninos y  felinos 

Perfiles bioquímicos caninos y felinos 

Citología TVT 

Citología tejidos 

Radiografías 

Ecografías 

Urinanálisis 

Análisis de lfuidos 

Total de exámenes 

45 

37 

4 

3 

34 

21 

8 

3 

155 
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 Discusión: corresponde al capítulo IV del escrito. Comienza con el número en romano, 
seguido luego de la palabra “DISCUSIÓN”, la que debe ir en letra Arial, tamaño 12, en 
mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. La discusión debe analizar críticamente 
las actividades realizadas y el tema elegido. Señalar de qué manera el tema elegido 
complementó las competencias consideradas en la pasantía, buscando comparar, explicar, 
contrastar o interpretar en forma objetiva los resultados de la pasantía, emitiendo juicios 
fundamentados sobre ellos.  

 Conclusiones: corresponde al capítulo V del escrito. Comienza con el número en romano, 
seguido luego de la palabra “CONCLUSIONES”, la que debe ir en letra Arial, tamaño 12, en 
mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Deben ser una respuesta precisa a los 
objetivos del estudio y ofrecer, en lo posible, una solución a problemas o situaciones  
planteadas. Si son varias, deben anotarse en forma numerada, sin sangría y espaciado 1.5 
entre una conclusión y otra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

V.  CONCLUSIONES 

1. La Clínica Club Hípico de Concepción cuenta con las herramientas diagnosticas necesarias para 

lograr un buen diagnóstico, lo que permite llevar a cabo un tratamiento adecuado y con esto permitir 

que los alumnos se interioricen de formar presencial en la medicina equina. 

2. El gran  número de casos que  desarrollan diariamente en la clínica, permite  ganar experiencia en 

una gran gama de patología que afectan al equino de deporte, tanto musculo esquelética, 

digestivas, respiratorias, etc.  Además de, la utilización correcta de los recursos terapéuticos 

presentes en esta. 

3. La Clínica Veterinaria Club Hípico de Concepción entrega un servicio eficiente y de calidad gracias  

al equipo humano que se desempeña en esta. Esto es avalado al gran número de pacientes que 

concurren diariamente a esta. 

4. Se obtuvo experiencia en la utilización adecuada de los recursos terapéuticos en  enfermedades 

infecciosa y en la estabilización de paciente críticos. Respecto a las dosis de los fármacos utilizados 

y efectos terapéuticos. 
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 Citas del texto: en la redacción del texto, las referencias deberán expresarse siguiendo las 
normas establecidas de acuerdo al documento de "Recomendaciones para citas bibliográficas 
y bibliografías de trabajos de investigación" de la Biblioteca Campus Chillán. Cada cita 
comienza con el apellido del autor, seguido de coma y luego el año de la publicación. En caso 
de ser dos autores, los apellidos se separan mediante una “y”. En caso de ser tres o más 
autores en una misma cita, se coloca el apellido del autor, seguido de las palabras “et al.,” (las 
que deben ir en cursiva), luego una coma y el año de publicación. Si son varias las citas, éstas 
deben ir separadas por un punto y coma y ordenadas cronológicamente y cuando hay dos del 
mismo año se deberán anotar alfabéticamente (Preston et al., 1992; Christiansen, 1999; 
Watson y Fisher, 1999; Archer y Preston, 2001). En caso de existir dos citas del mismo autor y 
del mismo año, se indicaran mediante letras a, b y c, al final del año (Pérez, 2009a; Pérez, 
2009b). Ante la necesidad de  citar indirectamente a uno o varios autores, se coloca el apellido 
del autor seguido de una coma, luego se anota entre paréntesis los apellidos de quien cita al 
primero, seguidos de una coma y el año de la publicación. Ejemplo: Recabarren, (citado por 
Pérez, 2009a). Esto se debe usar excepcionalmente cuando no se pueda acceder al trabajo 
original. 

Sólo se aceptan citas de fuentes originales.  

No se acepta como fuente una consulta personal o epistolar. 

 Referencias bibliográficas: corresponde al capítulo VI del escrito. Comienza con el número 
en romano, seguido luego de las palabras “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS”, ambas 
deben ir en letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Se 
define como referencia bibliográfica al conjunto de indicaciones precisas que permitan la 
identificación de un trabajo publicado en un libro o revista. Se presentará aquí todas las 
referencias bibliográficas citadas en el texto, siguiendo el formato de publicación del 
documento de "Recomendaciones para citas bibliográficas y bibliografías de trabajos de 
investigación" de Biblioteca Campus Chillán en el siguiente link: 

http://www.veterinariaudec.cl/sitio/wp-content/uploads/2013/07/Pauta-para-citar-bibliografia.pdf 

Con el objeto de cuidar la correcta presentación de este capítulo, son los Directores de 
Escuela, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y los 
Profesores Patrocinantes del Trabajo de Titulación quienes comprobarán, en base a la 
información entregada por el alumno, que el orden preestablecido de presentación está 
aplicado cuidadosamente y cumple con el formato de acuerdo al citado documento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Acosta, P.  1994.  Evaluación de esquemas de control de Rhipicephalus sanguineus en la Región 

 Metropolitana, Chile.  Memoria de título, Med. Vet. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 

Veterinarias, Escuela de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Santiago, Chile. 

2. Alcaíno, H. 1985.  Antecedentes sobre la garrapata café del perro (Riphycephalus sanguineus).  

 Monogr. Med. Vet. 7(2): 48-55. 

3. Alcaíno, H., T. Gorman y F. Jiménez. 1990a. Ecología del Rhipicephalus sanguineus (Ixodidae) 

en la Región Metropolitana de Chile.  Arch. Med. Vet.  22(2): 159-168. 
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Si las referencias bibliográficas no están en biblioteca, pueden ser obtenidas de Internet y se 
consideran con la misma validez que citas de documentos impresos. Estas citas deben 
contener los datos de autor, año, título, publicación, volumen, páginas. 
 
En cuanto a referencias bibliográficas obtenidas de sitios Web, también tienen validez, sin 
embargo, deben ser autorizadas por el Profesor Patrocinante y no representar más de un 10% 
de la bibliografía total, puesto que en algunos casos no corresponden a instituciones de 
investigación y/o el tiempo que permanecen en Internet es limitado. Estas citas deben 
contener datos de autor, año, título (en línea), nombre de la institución del sitio Web (Consulta: 
fecha). 

 

Se deben presentar en el escrito a texto continuo y en orden alfabético. 

 

 Declaración de Autoría: es de carácter obligatorio el incluirlo en el texto. Comienza con la 
palabra “DECLARACIÓN DE AUTORÍA”, escrita en letras mayúsculas, negrita, letra Arial, 
tamaño 12, centrado en el texto. Luego de dos espacios, se coloca el texto de la declaración, 
en letra Arial tamaño 12,  según ejemplo, finalizando con el nombre y firma del alumno, las 
que deben ir centradas en el texto, con una línea superior que permita colocar el nombre y la 
firma. 

 
 
 
 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA 
 

Declaro que el trabajo presentado es personal e inédito, que cada uno de las citas bibliográficas son correctas 

y están debidamente reconocidas, que no contiene copias totales ni parciales de otros investigaciones 

excepto citas aceptadas como trabajos científicos, que no afectan los derechos de autor y que se mantiene 

dentro del marco ético de  trabajos científicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de 

Concepción. 

                  (firma) 
_____________________________ 

Daniela Alejandra Guíñez Seguel 
 
 
 
 

 Apéndice: En caso de ser necesario la incorporación de este capítulo, se comienza con la 
palabra “APÉNDICE”, sin numeración, en letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, 
alineados al margen izquierdo. Se incluyen en el apéndice, Bitácora (Resumen semanal de la 
actividad desarrollada firmada por el guía) e incluir en un CD: Portafolio (evidencias de las 
actividades realizadas: fotografías y/o vídeos cuando corresponda, resumen de casuística por 
tipo o especie, fichas clínicas, mapas, planos, etc.)  

 

Este formato debe ser utilizado en el escrito correspondiente al Seminario del Trabajo de Titulación 
según lo siguiente 
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SEMINARIO DE TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD PASANTÍA DE TITULACIÓN 

 

Corresponde a un escrito similar al Trabajo de Titulación final, por lo que debe contener las mismas 
páginas preliminares y capítulos, según  el formato descrito anteriormente. 

 

Se modifica solamente el párrafo de la siguiente forma 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizado con fecha de  Enero  del 2015. 

Fuente: 

Scientific Style and Format. 2006. The CSE Manual for Authors, Editor and Publishers. Seventh 
Edition. Council of Science Editors. 

 

SEMINARIO  DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

PRESENTADO A LA FACULTAD DE CIENCIAS 

VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE 

CONCEPCIÓN, PARA OPTAR AL TÍTULO DE 

MÉDICO VETERINARIO 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

             FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 

 

PAUTA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE PASANTÍA DE TITULACIÓN 

EN EMPRESAS O INSTITUCIONES 

 

I. INTRODUCCIÓN  
Información sobre el área temática de la pasantía y de la empresa o institución en que se realiza; 
Antecedentes y normativas, si las hubiere, de creación de la institución o empresa; Importancia 
(económica, social, sanitaria) de las funciones que tiene la entidad; Objetivos que pretende, su 
misión, visión; Observaciones de interés general (marco legal, normativa, reglamentos).  

Objetivos de la pasantía: Objetivo general y objetivos específicos  

II. MATERIALES Y MÉTODO  
Descripción de la Institución o empresa, ubicación, infraestructura y equipamiento, personal y 
organigrama, trabajos, funciones y/o servicios que se ejecutan, especie (s) animales atendidas o 
utilizadas.  
Descripción de la metodología empleada para adquirir las competencias de la pasantía.  

III. RESULTADOS  
Descripción de las actividades realizadas durante la pasantía, ordenada por casos, tipo de trabajo 
o cronológica. Se debe incluir visitas, salidas de terreno, trabajos de colaboración u otra actividad 
realizada en el contexto de la Pasantía.  
Descripción del tema elegido, caso clínico, técnica, situación o actividad, que complementa las 
actividades de la pasantía.  

IV. DISCUSIÓN  
Análisis crítico de las actividades realizadas y el tema elegido. Señalar de qué manera el tema 
elegido complementó las competencias consideradas en la pasantía.  

V. CONCLUSIONES  
Deben ser correspondientes a los objetivos de la Pasantía  

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
Referencias bibliográficas consultadas  

APÉNDICE: 

 Bitácora (Resumen semanal de la actividad desarrollada firmada por el guía) 

 E incluir en un CD: Portafolio (evidencias de las actividades realizadas: Fotografías y/o 
Vídeos cuando corresponda, resumen de casuística por tipo o especie, fichas clínicas, 
mapas, planos, etc.) 
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ANEXOS  

PAUTA PARA LA ELABORACIÓN DE BITÁCORA Y PORTAFOLIO DE PASANTIA 

DE TITULACIÓN 

Definición: La Bitácora corresponde al registro semanal de las actividades realizadas por el 

alumno durante el período de Pasantía. Se presenta como un documento anexo, separado del 

informe de Pasantía.  

Nombre Institución   

Actividad   

Dirección   

Ciudad – Región   

Página Web / Teléfono   

 
Nombre alumno   

Matricula -RUT   

Escuela (Chillán/Conc)   

Domicilio   

E-mail -Teléfono   

 
Fecha inicio:   Término de Pasantía:   

Periodo o Fecha  Actividad(es) Realizada(s)  Responsable de 
Supervisar 
Actividad(es)  

Comentario personal del 
desempeño de la 
actividad(es)  

Observaciones 
(respaldo o 
evidencias)  

Semana 1      

Semana 2      

Semana ..      

Semana 16      

 
 

Firma Profesional Guía / Supervisor directo 
____________________________________ 
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2.-Portafolio de Pasantía de Titulación.  

Corresponde a evidencias gráficas que respaldan las actividades realizadas en la Pasantía de 

Titulación.  

Estructura y contenidos del Portafolio:  

- Los respaldos o evidencias de las actividades deben presentarse de manera ordenada ya 

sea cronológica o por temas en un CD.  

- Los contenidos pueden ser registros, fotografías, artículos, fichas técnicas, fichas clínicas, 

lista de asistencia u otro tipo de evidencia.  
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 

PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 

TÍTULO 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA PROYECTO PASANTIA TITULACIÓN 

Título del Trabajo:…………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del alumno ………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del evaluador:……………………………………………….………………………………………. 
 

Evalúe en los espacios en blanco, según el trabajo de titulación que corresponda, utilizando los conceptos: 
D: deficiente; B: bien; E: excelente.  
Al final de la presentación entregue al alumno el presente documento con su evaluación. 
 

ITEM  

El documento debe contener al inicio: Portada, Contraportada, Pagina de Firmas, 

Tabla de Contenidos, Índice (s) y al final Referencias Bibliográficas, Bitácora 

 

PASANTIA 

TITULACION 

INTRODUCCIÓN 

Información sobre el área temática de la pasantía y de la empresa o institución en que 

se realiza; Antecedentes y normativas, Importancia de las funciones que tiene la 

entidad; Objetivos que pretende, su misión, visión; Observaciones de interés general 

 

 

OBJETIVOS 

Son claros, precisos y relacionados con el área de desarrollo de la pasantía 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Descripción de la Institución o empresa, ubicación, metodología empleada para 
adquirir las competencias de la pasantía.  

 

FUNDAMENTOS DE LA POSTULACIÓN 

El postulante deberá indicar las razones que lo motivan a postular a una determinada 

área en particular  

 

COMPETENCIAS A LOGRAR 

Explicar qué y cómo logrará las competencias requeridas en el plan de estudios 

 

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Lenguaje, redacción y ortografía son apropiadas a escritos científicos. 

 

PRESENTACIÓN ORAL 

Claridad de la presentación, extensión y dominio del tema en virtud de lo propuesto, 

respuestas con lenguaje acorde a su condición. 

 

Presentación multimedia: claridad, cantidad de texto, contraste de las diapositivas, 

presencia de animaciones y comentarios prescindibles.  

 

Expresión oral: tono de voz, velocidad de expresión, dicción y no uso de muletillas, 

dominio escénico, formalidad y exposición hacia la comisión. 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 

PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 

TÍTULO 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA SEMINARIO PASANTIA TITULACIÓN 

Título del Trabajo:…………………………………………………………………………………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del alumno ………………………………………………………………………………………….. 

Nombre del evaluador:……………………………………………….………………………………………. 
 

Evalúe en los espacios en blanco, según el trabajo de titulación que corresponda, utilizando los conceptos: 
D: deficiente; B: bien; E: excelente.  
Al final de la presentación entregue al alumno el presente documento con su evaluación. 
 

ITEM  

El documento debe contener al inicio: Portada, Contraportada, Pagina de Firmas, Tabla de 

Contenidos, Índice (s) y al final Referencias Bibliográficas, Bitácora 

 

PASANTIA 

TITULACION 

INTRODUCCIÓN 

Información sobre el área temática de la pasantía y de la empresa o institución en que 

se realiza; Antecedentes y normativas, Importancia de las funciones que tiene la 

entidad; Objetivos que pretende, su misión, visión; Observaciones de interés general 

 

 

OBJETIVOS 

Son claros, precisos y relacionados con el área de desarrollo de la pasantía 

 

MATERIALES Y MÉTODO 

Descripción de la Institución o empresa, ubicación, metodología empleada para 
adquirir las competencias de la pasantía.  

 

RESULTADOS 

Descripción de las actividades realizadas durante la pasantía, ordenada por casos, 
tipo de trabajo o cronológica. Descripción del tema elegido, caso clínico, técnica, 
situación o actividad, que complementa las actividades de la pasantía.  

 

DISCUSIÓN 

Análisis crítico de las actividades realizadas y el tema elegido. Señalar de qué manera 

el tema elegido complementó las competencias consideradas en la pasantía 

 

CONCLUSIONES 

Correspondientes a los objetivos de la Pasantía  

 

BITACORA 

Sistematiza actividades semanales y las vincula con evidencia en Portafolio 

 

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA 

Lenguaje, redacción y ortografía son apropiadas a escritos científicos. 

 

PRESENTACIÓN ORAL 

Claridad de la presentación, extensión y dominio del tema en virtud de lo propuesto, 

respuestas con lenguaje acorde a su condición. 

 

Presentación multimedia: claridad, cantidad de texto, contraste de las diapositivas, 

presencia de animaciones y comentarios prescindibles.  

 

Expresión oral: tono de voz, velocidad de expresión, dicción y no uso de muletillas, 

dominio escénico, formalidad y exposición hacia la comisión. 
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PAUTA PARA CITAR BIBLIOGRAFÍA 
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INTRODUCCIÓN 

En la redacción de un trabajo escrito, es fundamental para mantener su rigor científico, incluir en forma 

normalizada: las fuentes, publicaciones o material bibliográfico. La descripción de estos documentos o 

fuentes se denominan, referencias bibliográficas, las que se definen como: 

 
“Un conjunto de datos precisos y detallados, con los que un autor facilita la remisión a 

fuentes documentales, o a sus partes, y a sus características editoriales, ordenadas 

alfabéticamente.” (Torres et al., 2013) 

 

El propósito de esta guía es normalizar la redacción de referencias bibliográficas utilizadas en cualquier 

trabajo de investigación a nivel de docentes, de investigadores o de alumnos memoristas. 

 

La aplicación de este tipo de normas facilitará, a quienes hagan uso de un documento, el acceso a las 

fuentes, datos o información, utilizados por el autor, para realizar su trabajo de investigación 

bibliográfica. 

 

Las especificaciones dadas en la mayoría de los casos, en esta pauta, se basan en: 

 

 Manual para la redacción de referencias bibliográficas / Universidad de Chile.  

 La cita y referencia bibliográfica: guía basada e n las normas APA / Universidad de Ciencias    

Empresariales y Sociales, Argentina.  

 El manual de publicación “APA” al alcance de todos / Ernesto Marín, Angel G. Rincón y Oscar A. 

Morales.  

 Guía para la confección de referencias bibliográficas / Héctor Gómez Fuentes. UTEM, Chile.  

 

Como una forma de ayudar a su comprensión, esta pauta incluye los casos de referencias 

bibliográficas de mayor ocurrencia. 
 

1. CITAS DENTRO DEL TEXTO 

Para fundamentar las ideas que serán desarrolladas dentro del texto de la investigación (memoria de 

título, tesis, papers, etc.) se debe efectuar una revisión bibliográfica y citar las ideas de los autores 

consultados. Estas citas deben estar relacionadas con el listado de referencias bibliográficas expuesto al 

final del trabajo de investigación. 

 

Las citas directas, conocidas como textuales, se reproducen en el texto en la forma en que están 

escritas en el documento original, colocándolas entre comillas con el apellido del autor separado con 

coma del año del texto de dónde fuera extraído, esto último entre paréntesis. Ejemplo: 

 

En este sentido, recordamos que "la composición del sistema en uso por el propio agricultor 

revela técnicas no originales de la investigación" (Sousa, 1987). 

 

Cuando la opinión de un autor se incorpora en forma directa al texto, se incluirá su apellido y en 
paréntesis el año. 
 

Ejemplo: 
Rodríguez (1999) sugiere la realización de la técnica… 
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Si sus autores son dos, se mencionan sus apellidos ligados por la conjunción y, luego se agrega el año 
en paréntesis. 
 

Ejemplo: 
Tejada y Morales (1998) concluyeron… 

 
Si la obra citada fuese escrita por más de dos auto res, se debe indicar en el texto el apellido del 
primero, seguido de la palabra et al. 
 

Ejemplo: 
“Los niveles de nutrientes en el campo son generalmente altos cerca de la superficie.” 
(Beg et al., 1976). 

 
El caso de citarse varios trabajos que refuerzan la misma idea, de distintos autores, éstos se incluyen en 
paréntesis, separando uno de otro por punto y coma. 
 

Ejemplo: 
(Kitcher y Ferrada, 1957; Espinoza, 1984). 

 
2. NOTAS A PIE DE PÁGINA 

 

Las notas son recursos utilizados para explicar o complementar las ideas expuestas en el texto. Deben 

ser evitadas porque en algunas ocasiones distorsionan la continuidad del documento, sin embargo, 

cuando se utilizan se deben hacer en la misma página a que se refieren. 

 

Las notas tienen la finalidad de: 

 

 Enriquecer el texto con indicaciones complementarias.  

 

 Facilitar la lectura, excluyendo de los mismos aspectos complementarios.  

 

 Incluir comentarios del autor de la memoria de título.  

 

 Indicar fuentes de donde se tomó la información.  

 

 Las citas que tienen como fuente de consulta personal o epistolar se incluyen en nota de pie de 

página indicando nombre de la persona citada, datos acerca de su trabajo y año, consignando 

“(comunicación personal)”.  

 Los datos obtenidos en fuentes no publicadas o editadas, se citan a pie de página indicando, título, 

institución proveedora del documento y año, consignando (no publicado).  

 

Ejemplo:  

 

Papp (1975) opina que: “el método científico es un instrumento flexible que varía de 

acuerdo con el problema tratado.......... (Nota a pie de página) 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

1 Desiderio Papp. Cátedra de Historia y Filosofía de la Ciencia. Universidad de Chile. 1975 

(comunicación personal). 
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3. CORRECCIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Escuela Chillán 

 

La corrección bibliográfica es efectuada por los profesionales bibliotecólogos del Campus. La primera  

corrección se efectúa en la sección de “Referencia y Servicios Digitales”. El estudiante, memorista o 

tesista, debe presentar su listado de referencias bibliográficas, ordenadas alfabéticamente, con el 

respaldo de sus documentos, fotocopiados o impresos (portadas o cualquier otra indicación que ayude a 
describir el documento). El referencista tiene siete días para efectuar esta  primera corrección. 
 
Efectuadas las primeras correcciones por el alumno, según las indicaciones de referencia, el estudiante, 
debe presentar estas correcciones a jefatura de biblioteca, la cual tiene un plazo de tres días para 

corregir. Finalmente desde jefatura se extiende el certificado de “corrección bibliográfica”. 

 

Escuela Concepción 

 

La corrección bibliográfica es efectuada por el Director de Escuela. El estudiante, memorista o tesista, 

debe presentar, en Secretaría Académica, una carpeta con su nombre y medio de contacto más el 

listado de referencias bibliográficas, ordenadas alfabéticamente, con el respaldo de sus documentos, 

fotocopiados o impresos (portadas, impresiones de pantalla o cualquier otra indicación que ayude a 

acreditar cada cita). Después de cada revisión se le informará por la ruta solicitada la conclusión de su 

inspección. 
 
3.1 INSTRUCCIONES GENERALES 
 
1.- Las Bibliografías deben presentar igual formato que el texto de la publicación, (memorias de título, 

tesis, etc.) en los siguientes aspectos: 
 Márgenes   
 Tipo de letra   
 Interlineado  

 
2.- Las referencias se ubican en un listado numérico alfabético y correlativo por autor. Si un documento 

no tiene autor se considerará el título como elemento para alfabetizar. 
 
3.- El primer autor se cita en cada referencia con el primer apellido, seguido de las iniciales del 

nombre(s). 
 
4.- En los trabajos de más de un autor, se citan to dos en el orden en que aparecen en el trabajo y se 

anotan a continuación del primer autor, después de una coma, colocando primero las iniciales de 

nombres y el primer apellido. 
 
5.- Cuando el autor es una institución cuya sigla es conocida, se entra por ésta seguida del país entre 

paréntesis, de lo contrario citar en forma completa. 
 
6.- Cuando un autor ha sido citado previamente, coincidiendo el año, se le asignan letras a continuación 
del año. Ej: 1983a 1983b 1983c....... 
 
7.- Las referencias de un mismo autor y diferentes años, se listan en orden cronológico. 
 
8.- Los trabajos no publicados, las comunicaciones personales, los catálogos comerciales, y toda 

publicación que no entregue datos bibliográficos completos, pueden ser insertados en el texto indicando 

dicha condición en las llamadas “citas al pie de página”. 
 
9.- Se usa letra mayúscula solamente al inicio de la primera palabra del título y los sustantivos propios 

del "papers" o documento. 
 
10.- Los trabajos que no mencionan responsabilidad de autor, se deberán citar por el título en 
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mayúscula. 
 
11.- En las referencias, se recomienda abreviar el título de la revista, de acuerdo con: “Biosis Serial 

Sourses” publicación anual por Biosis (solicitar en la Biblioteca del Campus) o usar “Genamics Journal 

Seek”, para revistas en idioma inglés y “Latindex”, para revistas latinoamericanas (ver anexos) o bien 

visitar la página de abreviaturas de revistas de corriente biológica 

http://entnemdept.ifas.ufl.edu/pubs/all_journals.htm o la página de web science: journal title abbreviation  

http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/J_abrvjt.html. 

 

12.- Utilizar la abreviatura del latín “et al.” solamente en cita de texto, para reemplazar los coautores del 

trabajo Ej: (Mahan et al., 1977). 
 
13.- Inmediatamente después del nombre del autor, se agrega el año de publicación, de no ubicarlo en 

el "paper" o documento se debe buscar en otras fuentes bibliográficas o en última instancia se revisa la 

bibliografía del trabajo ubicando el año más reciente de las referencias citadas para aproximar a una 

década y se anota con signo de interrogación el último dígito. Ej: 198? 
 
 
 
3.2 RECOMENDACIONES 
 
1.- Revise cuidadosamente cada trascripción del procesador de texto, para evitar errores de tipografía. 
 
2.- Las citas bibliográficas en el texto deben corresponder exactamente con las de la literatura citada; 

revise especialmente su ortografía y fechas. 
 
3.- Revise que las referencias en la Bibliografía se ajuste a las normas de la pauta. 
 
4.- Las citas deben ser presentadas en párrafo francés. 
 
5.- Asegúrese que en la Bibliografía que entrega a revisión, se incluya el título de la tesis acompañados 

de los "papers" o documentos que certifiquen cada dato (tablas de contenidos, primera hoja del artículo, 

portada, etc.) mencionados en las citas bibliográficas. 
 
6.- Finalmente, entregue su bibliografía en la sección de Referencia de la Biblioteca del Campus Chillán, 

para ser revisada en primera corrección, para posteriormente a través de Jefatura de Biblioteca del 

Campus obtener el certificado necesario para su envío a calificación.  

 

En Concepción entregue en Secretaría Académica. 
 

 
4. EJEMPLOS DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
4.1 LIBRO 
 
1.- Autor (es): ya sea institución o persona  
2.- Año de publicación  
3.- Título de la publicación  
4.- Número de edición (excepto la primera)  
5.- Editorial  
6.- Lugar 
 
Adimark-Gfk. 2008. Resultados: relación y hábitos de cuidado y alimentación hombre-mascota. Adimark-

Gfk. Santiago, Chile. 
 
Coleto, J.M. 1990. Crecimiento y desarrollo de las especies frutales. (2a. ed.). Ediciones Mundi-Prensa. 

Madrid, España. 

http://entnemdept.ifas.ufl.edu/pubs/all_journals.htm
http://images.webofknowledge.com/WOK46/help/WOS/J_abrvjt.html
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Farrier, D. 1997. PK Solutions: noncompartmental pharmacokinetics data analisis. Versión 2.0: user 

guide. Summit Research Services. Ashkand, USA. 
 
INE (Chile). 2007. VII Censo nacional agropecuario y forestal: resultados preliminares 2006 2007. INE / 

ODEPA. Santiago, Chile. 
 
Loewe, V., M. Toral, A. Mery, C. López y E. Urquieta. 1997. Monografía del canelo: Drymis winteri. 

INFOR / CONAF. Santiago, Chile. 
 
Peña, M. de la. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Impreso Talleres Gráficos de la Imprenta 

LUX. Santa Fe, Argentina. 
 
Steel, R.G.D., J.H. Torrie. 1960. Principles and procedures of statistics. McGraw-Hill. New York, USA. 
 
 
 
4.2 CAPÍTULO DE LIBRO 
 
1.- Autor (es) del capítulo  
2.- Año de publicación  
3.- Título del capítulo  
4.- Páginas del capítulo (precedido por pp:) 

5.- In o En (según sea el idioma del texto)  
6.- Editor (es) seguido de la palabra (Ed.), (Eds.) 

7.- Título del libro (como un todo) 
8.- Nº edición (excepto la primera)  
9.- Editorial  
10.- Lugar 
 
Andrew, R., L. Rogers. 2002. The nature of lateralization in tetrapods. pp: 94-125. In: L. Rogers and R. 

Andrews (Eds.). Comparative vertebrate lateralization. Cambridge University Press. Cambridge, 

UK. 
 
Benet, L., D. Kroetz y L. Sheiner. 1996. Farmacocinética: dinámica de la absorción, distribución, y 

eliminación de los fármacos. pp: 3-30. En: A. Bravo y R. Flores (Eds.). Goodman & Gilman: las 

bases farmacológicas de la terapéutica. Vol I. (9a. ed.). McGraw-Hill Interamericana. México D.F., 

México. 
 
Brouwn, A.G. 1975. Apples. pp: 337-339. In: J. Janick and J.N. Moove (Eds.). Advances in fruits 

breeding. (8th. ed.). Purdue University Press. La Fayette, France. 
 
Ellenport, C.R. 1982. Aparato urogenital de los carnívoros. pp: 1728-1741. En: R. Getty (Ed.). Sisson y 

Grossman: anatomía de los animales domésticos. Tomo II. (5a. ed.). MASSON. Barcelona, España. 
 
 
4.3 REVISTA 
 
1.- Título de la revista  
2.- Año  
3.- Volumen  
4.- Número (anotar entre paréntesis)  
5.- Lugar 
 
Agro-Ciencia. 2006. 22(1). Chillán, Chile. 
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4.4 ARTÍCULO DE REVISTA 
 
1.- Autor (es) del artículo  
2.- Fecha (año)  
3.- Título del artículo  
4.- Título de la revista (abreviado)  
5.- Volumen  
6.- Número (anotar entre paréntesis)  
7.- Paginas (precedidas de dos puntos) 
 
Goldberg, D.A., B.P. Gornat and Y.S. Bar. 1975. The distribution of rrots, water, and minerals as a result 

of trickle irrigation. J. Am. Soc. Hortic. Sci. 96(101): 645-648. 
 
Houpt, K.A. 1982. Gastrointestinal factors in hunger and satiety. Neurosci. Biobehav. Rev. (6): 145-149. 
 
Ovalle, M.C., J.R. Avendaño. 1987. La carga animal con ovinos en el espinal de la zona mediterránea 

subhúmeda. I. Carta final de la vegetación. Agric. Téc. (Chile) 47(3): 193-200. 
 
Weis, K.G., S.M. Southwick and M.E. Rupert. 1996 Abnormal anther and pollen development in sweet 

cherry cultivars resulting from lack of winter chilling. HortScience (Abstr.) 31(4): 684. 
 
 
4.5 ARTÍCULO DE REVISTA DE INTERNET 
 
1.- Autor  
2.- Año  
3.- Título  
4.- Título de la revista (abreviado)  
5.- Volumen  
6.- Número (anotar entre paréntesis)  
7.- Paginas (precedidas de dos puntos)  
8.- [tipo de soporte] 
 
García, M.D., A. García, C.M. Mederos y V. Martínez. 2010. Extensión de una tecnología sostenible de 

producción de carne de cerdo en grajas no especializadas [en línea]. Rev. Comp. Prod. Porc. 17(1): 

56-59. <http://www.iip.co.cu/RCPP/171/171_10artMDGarcia.pdf>. [Consulta: 23 julio 2014]. 
 
4.6 TESIS 
 
1.- Autor  
2.- Fecha (año)  
3.- Título  
4.- Mención de la tesis (Memoria de título, Ingeniero Agrónomo) 

5.- Nombre de la Universidad, Facultad, Escuela 
6.- Lugar 
 
Pinilla, D.C. 1993. Efectos de la aplicación de cianamida hidrogenada más aceite mineral en Vitis 

vinifera cv. Thompson Seedleess. Memoria de título, Ingeniero Agrónomo. Universidad de Chile, 

Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 
 
Rivera, C., L. Devoto. 2003. Desarrollo fenológico de 20 clones de Vitis vinifera bloque fundación vivero 

AgroUC, Pirque. Proyecto de título, Ingeniero Agrónomo. Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal. Santiago, Chile. 
 
Vergara, O.G. 1995. Aplicación del sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos en 

merluza congelada (Merluccius gayi). Tesis, Magíster en Ciencias Veterinarias con mención en 

Higiene y Tecnología de Alimentos. Universidad de Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria. 

Chillán, Chile. 
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4.7 PUBLICACIÓN SERIADA (INFORME TÉCNICO, BOLETÍN, CIRCULAR) 
 
1.- Autor (es) del artículo  
2.- Año  
3.- Título del artículo  
4.- Páginas (precedida de pp:)  
5.- Título y numeración de la publicación  
6.- Institución  
7.- Lugar 
 
Goering, H.K., P.J. Van Soest. 1970. Forage fiber analysis (apparatus, reagents, procedures, and some 

applications). Agriculture Handbook Nº379. United States Department of Agriculture. Agricultural 

Research Service. Washington D.C., USA. 
 
Ibáñez, M., C. Abarzúa. 1995 Capacidad de trabajo y eficiencia de campo de la maquinaria agrícola. 

Boletín de Extensión N°35. Universidad de Concepción. Facultad de Ingeniería Agrícola. Chillán, 

Chile. 
 
Pozo, A. del, P. del Canto. 1999. Areas agroclimáticas y sistemas productivos en la VII y VIII regiones. 

Serie Quilamapu Nº113. INIA Quilamapu. Chillán, Chile. 
 
Soto, K.L., B. Arriagada. 1993. Evaluación de rendimiento de 16 mezclas y variedades de forrajeras en 

la zona centro norte de riego. pp: 23-25. Informe Técnico Nº83. INIA La Platina. Santiago, Chile. 
 
 
4.8 MAPA 
 
1.- Título del mapa  
2.- Año  
3.- Autor (es) (ya sea institución o una persona)  

4.- Datos matemáticos (escala, proyección, etc.)  

5.- Editor 
6.- Lugar 
 
PUERTO AYSEN. 1953. Instituto Geográfico Militar (C hile). Escala 1:250.000. Proyección con 

forma cónica Lambert. Instituto Geográfico Militar. Santiago, Chile. 
 
 
4.9 PLANO 
 
Se cita con los mismos datos del ítem de mapa. 
 
COMUNA SANTIAGO Y RENCA: Levantamiento planimétrico desde puente Manuel Rodríguez 

hasta puente La Máquina. 1988. Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Planeamiento y 

Urbanismo. Escala 1:1000. MOPT. Santiago, Chile. 
 
 
4.10 CONGRESO – PONENCIA DE CONGRESO 
 
1.- Autor (es)  
2.- Año (de publicación)  
3.- Título de la ponencia  
4.- En (In): seguido de Iniciales y apellido de editores (Eds.) 

5.- Nombre de la reunión, número, fecha  
6.- Institución, lugar  
7.- Editorial (si la tuviera)  
8.- Lugar (de la edición) 
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Asociación Argentina de Criadores Merino. 2006. III° Curso de clasificación de ovinos Merino. 21 y 22 

abril, 2006. INTA. Buenos Aires, Argentina. 
 
Sekse, L. 2008. Algunos aspectos fisiológicos acerca de la calidad de la cereza. En: D. Arribillaga y C.         

Tapia (Eds.). 1er Simposio internacional del cultivo del cerezo en la patagonia occidental. 03-05 

octubre, 2000. Centro Regional de Investigación Tamel Aike. INIA Tamel Aike. Coyhaique, Chile. 
 
Stolpe, N.B., E. Zagal, M. Sandoval and C. Quezada. 2008. The international conference & field 

workshop on soil classification: soil: a work of art of nature. Souther tour-guide between 35º S and 

37º S. November 09-17, 2008. University of Chile. Faculty Agronomic Sciences. Santiago, Chile. 
 
 
4.11 NORMA 
 
1.- Institución responsable  
2.- Año de publicación  
3.- Título de la norma  
4.- Designación fija para esta norma seguido de año de adopción original o revisión  

5.- Lugar 
 
Instituto Nacional de Normalización. 1978. Requisitos de calidad del agua para diferentes usos. NCh 

1333: of. 78 modificada en 1987. Santiago, Chile. 
 
Instituto Nacional de Normalización. 1985. Gases licuados de petróleo (GLP) - determinación de la 

presión de vapor - método GLP. NCh 77: of. 1985. Santiago, Chile. 
 
Instituto Nacional de Normalización. 1994. Canales de ovino. NCh 1364: of. 78. Santiago, Chile. 
 
 
4.12 PATENTE 
 
1.- Nombre (s) del (os) inventores  
2.- Año de oficialización  
3.- Título de la patente  
4.- Clasificación de la patente  
5.- Número y fecha de solicitud de la patente 

6.- Lugar 
 
Lagunas, M., A.W. Pyne. 1994. Method of controlling microorganism by pulsed ultraviolet laser radiation. 

Int Cl A23L 3/00. Nº200400559. October 30, 1992. California, USA. 
 
Ordenes, J.E. 2006. Equipo de alimentación automática tanto de alimento sólido y de agua para 

animales domésticos, el que posee una unidad de almacenamiento con una salida reducida y un 

vástago agitador. IPC A01K5/02. Nº199501200. 18 marzo, 2004. Santiago, Chile. 

 
4.13 ARTICULO DE DIARIO 
 
1.- Título del artículo (todo en mayúscula)  
2.- Año  
3.- Título del Diario  
4.- Fecha (día, mes y año)  
5.- Páginas  
6.- Columna  
7.- Lugar 
 
BANCO CENTRAL MIDE IMPACTO DE BAJA DEL PRECIO DEL COBRE. 1984. El Mercurio. 14 marzo 

1984. p. B1, col. 2.Santiago, Chile. 
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4.14 ARTÍCULO SECCIÓN DE UN DIARIO 
 
1.- Los elementos del 1 al 6 del ítem anterior.  
2.- Nombre de la sección del diario y precedido de En sección o En suplemento: 
 
CONTROL PRENTIVO DE POLVILLOS. El Mercurio. Santiago 17 julio 1995. p. A9. En Suplemento: 

Revista del Campo Nº992. 
 
 
4.15 LEY (DECRETO, ORDENANZA, RESOLUCIÓN) 
 
1.- Número de la ley y denominación oficial si la tiene  

2.- Título de la publicación en que aparece oficialmente  
3.- Fecha (indicar día, mes, año (publicación Diario Oficial))  

4.- Lugar 
 
Decreto N°158/04. Reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración 

obligatoria. Diario Oficial de la República de Chile. 10 mayo 2005. Santiago, Chile. 
 
Ley Nº18525. Normas sobre importación de mercancías al país. Diario Oficial de la República de Chile. 

30 junio 1986. Santiago, Chile. 
 
Ordenanza Canina Nº03/2004. Prevención y control de la población canica, comuna de Talcahuano. 

Ilustre Municipalidad de Talcahuano. 05 noviembre 2004. Talcahuano, Chile. 
 
Resolución Externa N°1631. Normas técnicas y procedimientos operativos del programa centros de 

gestión empresarial. Diario Oficial de la República de Chile. 09 diciembre 2005. Santiago, Chile. 
 
 
 
4.16 ABSTRACTS 
 
1.- Autor  
2.- Año  
3.- Título del artículo  
4.- Título de la publicación (abreviada)  
5.- Volumen, número, páginas, año  
6.- Título del abstracts, año, volumen, número: número de acceso del abstracts (en paréntesis) 
 
Hulet, C.U. 1976. Effect of breed on lamb production in anestrous ewes. J. Anim. Sci. 43: 290-292, 

1976. (Anim. Breed. Abstr. 1976. 146: 9345). 
 
 
4.17 INTERNET 
 
1.- Responsable principal (del documento fuente o documento principal).  

2.- Año  
3.- Título  
4.- [tipo de soporte]  
5.- Responsable secundario  
6.- Link  
7.- Acceso [fecha de consulta] 
 
Agus, F., H. Subagjo, A. Rachman and I.G.M. Subiksa. 2008. Properties of tsunami affected soils and 

the management implication [en línea]. Bacai Penelitian Tanah, Indonesia. 

<http://balittanah.litbang.deptan.go.id/dokumentasi/lainnya/f_agus_adelaide.pdf>. [Consulta: 26 

septiembre 2012]. 
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Meier, U. 2001. Estadios de las plantas mono-y dicotyledóneas [en línea]. Ecofisiología de cultivos, 

Argentina. <http://www.ecofisiohort.com.ar/wp-content/uploads/2009/10/Código-BBCH1.pdf>. 

[Consulta: 10 agosto 2012]. 
 
Ye, C., S. Fukai, R. Reinke, I. Godwin, P. Snell and J. Basnayake. 2008. Screening rice genetic 

resources for cold tolerance at different growth stages [en línea]. The Regional Institute, Australia. 

<http:www.regional.org.au/au/asa/2008/poster/farming-uncertain-climate/5657_yec.htm>. [Consulta: 

05 marzo 2013]. 
 
4.18 CD ROM 
 
1.- Autor  
2.- Año  
3.- Título  
4.- [tipo de soporte]  
5.- Versión  
6.- Lugar  
7.- Editorial  
8.- Cantidad de material 
 
Belzarini, M.G., L.A. González, E.M. Tablada, F. Casanoves, J.A. Di Rienzo y C.W. Robledo. 2010. 

InfoStat software estadístico: manual del usuario [cd-rom]. Ver. 2008. Córdoba, Argentina: Brujas. 1 

cd-rom. 
 
Muñoz, L., F. Ainardi, C. Rehhof, J. Cruces, R. Ortiz y M. Briones. 2010. Prevalencia de estereotipias en 

caballos del Club Hípico de Concepción [cd-rom]. En: XVI Congreso chileno de medicina 

veterinaria. 18-20 de noviembre, 2010. Concepción, Chile: Universidad de Concepción. 1 cd-rom. 
 
SAS Institute. 1999. The SAS system for Windows [cd-rom]. Ver. 8. Cary, USA: SAS Institute. 1 cd-rom. 
 
 
Se coloca la ciudad entre corchetes, cuando no existe seguridad del lugar o no se encuentra 

respaldada por la fuente. 
 
4.19 DOCUMENTO DE CLASES – DOCUMENTO DE TRABAJO 
 
1.- Autor  
2.- Año  
3.- Título  
4.- Institución  
5.- Lugar  
6.- Documentos de clases - trabajo y el correo electrónico del responsable (en paréntesis) 
 
Best, A., M. Muñoz. 2003. Situación actual de las rutinas de higienización y sanitización en equipos de 

ordeño y calidad de leche en planteles lecheros pertenecientes al PDP de Bioleche Los Angeles. 

Protocolo de aseo. Unidad de producción, higiene y calidad de la leche. Universidad de 

Concepción, Facultad de Medicina Veterinaria. Departamento de Ciencias Pecuarias. Chillán, Chile 

(Documento de clases, abest@udec.cl). 
 
Bastías, R. 2007. Determinación del momento oportuno de la aplicación de Exp-3015 sobre el control de 

partidura de fruta en cerezas. Universidad de Concepción. Facultad de Agronomía. Departamento 

de Producción Vegetal. Chillán, Chile (Documento de clases, rbastias@udec.cl). 
 
Matus, F. 2010. Inspección de calidad para la uva de mesa de exportación P-GT-34. Del Monte Fresh 

Produce. Santiago, Chile (Documento de trabajo, fmatus@freshdelmonte.cl). 
 
Vera, R. 199? Compilación de trabajos del Curso de brucelosis bovina. Servicio Agrícola Ganadero. 

Chillán, Chile (Documento de trabajo, ramonvera.suazo@sag.gob.cl). 
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4.20 FOLLETO - TRÍPTICO 
 
1.- Autor  
2.- Título [tipo de soporte]  
3.- Editorial o Imprenta  
4.- País  
5.- Año 
 
Jiménez, J. Las referencias bibliográficas según el estilo Vancouver [folleto]. Ciencias Médicas: 

Cuba, 1995. 
 
Orafti Chile S.A. Achicoria manejo 2005-2006 [tríptico]. Orafti: Chile, 2006 
 
 
4.21 PROGRAMA COMPUTACIONAL 
 
Google. 2011. Parque Nacional Radal Siete Tazas [en línea: programa computacional]. Google Earth. 

<http://www.google.es/intl/es/earth/index.html>. [Consulta: 10 abril 2009]. 
 
 
4.22 INFOGRAFÍA 
 
Cairo, A., G.V. Xaquín. 2012 ¿Qué es la malaria? [infografía]. Mundinteractivos. 

<http://www.elmundo.es/elmundo/2002/graficos/oct/s1/malaria.html>. [Consulta: 15 junio 2012]. 
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5. ANEXOS 
 
 
5.1 PÁGINAS WEB ABREVIACIONES REVISTA 
 
1.  JournalSeek (Anglo) http://journalseek.net/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  Latindex (Latino) http://www.latindex.unam.mx/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

90 

 

BIBLIOGRAFÍA  

 

 

1. Calandra, P., D. Ortiz, G. Pozo y B. Noziglia. 2012 Manual para la redacción de referencias 

bibliográficas. Universidad de Chile. Santiago, Chile.  
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4. Marín, E.I., A.G. Rincón y O.A. Morales. 200? El manual de publicación “APA” al alcance de 

todos [en línea]. Universidad de los Andes, Venezuela. 

<http://webdelprofesor.ula.ve/odontologia/oscarula/publicaciones/articulo10.pdf  

>. [Consulta: 22 julio 2014].  
 

5. Online Computer Library Center. 2014. Genamic Journalseek [en línea] Online Computer 

Library Center, USA. <http://journalseek.net/index.htm>. [Consulta: 22 julio 2014].  

 

6. Torres, S., A. González e I. Vavilova. 2013 La cita y referencia bibliográfica: guía basada en 

las normas APA. (2a. ed.). Biblioteca Universidad de Ciencias Empresariales y 

Sociales. Buenos Aires, Argentina.  
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
 
PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y EXAMEN DE 

TÍTULO 
 
 
 

DOCUMENTOS PARA SOLICITAR TÍTULO PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 
Una vez aprobado el Examen de Título, el estudiante se encuentra habilitado para 

solicitar su Título de Médico Veterinario (a), trámite obligatorio para validar sus 

estudios y poder ejercer la profesión de Médico Veterinario (a). 

 

 

Se deben realizar las correcciones generadas en el Examen de Título (si es que 

las hubiere, junto con la Hoja de Trazabilidad firmada por el Profesor Patrocinante) 

y  presentarlas en Secretaría Académica de su respectiva Escuela, adjuntando los 

documentos, e impuestos señalados en el Decreto U.DE.C. Nº 2013-008. 
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Extracto Decreto U.DE.C. Nº2015-003 

 

Documento e impuestos para Licenciatura y Titulación 

 

 Certificado de Nacimiento 

 Formulario de datos personales 

 Foto tamaño carnet (1), con nombres, apellidos y nº de RUN 

 Fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados 

 Impuesto universitario $ 3.600 (Primera Hoja del Expediente) 

 Impuesto universitario $ 8.450 (Diploma de Título) 

 Impuesto universitario $ 8.450 (Diploma de Licenciado) 

 Impuesto universitario $ 4.900 (Certificado de Título) 

 Impuesto universitario $ 4.900 (Certificado de Licenciatura) 

 1 ejemplar del Trabajo de Titulación empastado, firmado y 2 CD. 

 

 

Estos valores son aplicables solo durante el primer año desde la fecha de egreso 
(válido para 2015). A partir del segundo año desde la fecha de egreso los valores 
de los impuestos son los siguientes: 

 

 Impuesto universitario $ 18.400 (Primera Hoja del Expediente) 

 Impuesto universitario $ 41.400 (Diploma de Título) 

 Impuesto universitario $ 41.400 (Diploma de Licenciado) 

 Impuesto universitario $ 24.700 (Certificado de Título) 

 Impuesto universitario $ 24.700 (Certificado de Licenciatura) 
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UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
 

CHEQUEO PROCESO TITULACIÓN 

TRABAJO DE TITULACIÓN MODALIDAD INVESTIGACIÓN GUIADA E 

INVESTIGACIÓN  BIBLIOGRÁFICA 

 
1. Proyecto de Trabajo de Titulación 

 Estudiante entrega 3 copias del Proyecto del Trabajo de Titulación  en carpeta (no anillado) 
en Secretaria Académica (SA), debe incluir los siguientes documentos que luego se 
archivan en SA: 
o Carta de aceptación del Profesor Patrocinante 
o Certificado del Comité de Bioética 
o Carta Gantt firmada por profesor Patrocinante, y estudiante  

 SA entrega Hoja  de Trazabilidad al estudiante,  la que deberá conservar durante todo el 
proceso de titulación 

 Comité Docencia y Asuntos Estudiantiles designa comisión: Profesor Patrocinante, 
presidente y evaluador  

 SA coordina fecha y hora de presentación del Proyecto del Trabajo de Titulación y la 
informa al estudiante 

 SA envía carta a la comisión informando fecha y hora  de presentación del Proyecto del 
Trabajo de Titulación, firmada  por Director de Escuela, junto con un ejemplar del Proyecto 
Adicionalmente enviar acta de aprobación del Proyecto  al presidente 

 Presidente comisión debe devolver al acta de aprobación del Proyecto cuando se realicen 
las correcciones si es que existen y firmar hoja de trazabilidad 
 

2. Seminario de Trabajo de Titulación 

 Estudiante entrega 3 copias del Seminario en carpetas (no anillada) en SA 

 SA coordina fecha y hora de la defensa  del Seminario con la misma comisión del Proyecto  
y la informa al estudiante 

 SA envía carta a la comisión informando fecha y hora de defensa del Seminario, firmada  
por Director de Escuela, junto con un ejemplar del Seminario. Adicionalmente enviar acta 
de aprobación de Seminario al Presidente de la Comisión. 

 Presidente de la Comisión debe devolver al acta de aprobación del Seminario cuando se 
realicen las correcciones si es que existen y firmar hoja de trazabilidad 
 

3. Revisión Referencias Bibliográficas 

 Estudiante debe enviar las Referencias Bibliográficas con sus respaldos respectivos a la 
Biblioteca campus Chillán (Chillán) o Director Escuela Medicina Veterinaria Concepción 
(Concepción) para su revisión.  

 Responsable de revisión de las Referencias Bibliográficas debe firmar la Hoja de 
Trazabilidad 
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4. Revisión de formato 

 Estudiante debe entregar en SA una copia de su Trabajo de Titulación en carpeta (sin 
anillar)  para revisión de formato, asegurarse de que se encuentra firmada la Hoja de 
Trazabilidad 

 Enviar copia del Trabajo de Titulación a profesor responsable de formato. 

 Una vez aprobado el formato, profesor responsable de formato debe firmar hoja de 
trazabilidad  
 
 

5. Calificación del Trabajo de Titulación 

 Estudiante entrega 3 copias del Trabajo de Titulación en carpetas (sin anillar) en SA 

 Director de Escuela nombra comisión de calificación (Patrocinante y 2 evaluadores) 

 SA envía copias a los tres miembros de la comisión con pauta de calificación y carta 
firmada por Director de Escuela  

 Comisión tiene 5 días hábiles para devolver la calificación, al 6° día consultar por atraso vía 
correo electrónico 

 Revisar si hay correcciones y comunicárselo al estudiante y Profesor Patrocinante 

 Archivar pautas de calificación en carpeta del estudiante 
 

6. Examen de Título 

 Estudiante entrega 3 copias del Trabajo de Titulación en carpetas (sin anillar) en SA 

 Vicedecano nombra comisión de Examen de Título 

 SA coordina lugar, fecha y hora con la comisión 

 SA informa al estudiante de lugar, fecha y hora de Examen de Título 

 SA envía copias a los tres miembros de la comisión para Examen de Título firmada por 
Vicedecano o delegado 

 SA prepara carpeta Examen de Titulo que debe ser entregada al Presidente de la Comisión 
con anticipación, la que debe contener: 
o 3 Hojas de Calificación de Examen de Título con los nombres de los docentes de la 

comisión 
o Acta de Examen de Título 
o Informe curricular 
o Tabla de categorización de notas 
o Calculadora 
o Lápiz pasta 
o 3 hojas en blanco 

 Una vez concluido el Examen  de Título, el Presidente de la comisión devuelve la carpeta 
con los documentos firmados, además, de las copias del Trabajo de Titulación a SA. 

 SA entrega copias al estudiante, si es que hay correcciones en el texto debe realizarlas, las 
que deben ser visadas por el Profesor Patrocinante en la Hoja de Trazabilidad 
 

7. Expediente de Titulación 

 SA entrega al estudiante instructivo para finalizar proceso titulación, donde se solicitan: 
o Estampillas  (impuestos) titulación 
o Certificado nacimiento 
o Formulario datos personales 
o Foto tamaño carnet con nombres, apellidos y Rut 
o Fotocopia carnet identidad por ambos lados 
o Dos  copias empastadas  del Trabajo de Titulación, con firmas 
o 2 CD´s con archivos del Trabajo de titulación digitalizado en PDF 
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MODALIDAD PASANTÍA TITULACIÓN 

 

1. Postulación a la pasantía 
o SA, por indicación del Vicedecano, publica convocatoria a pasantías: 
o Lugares pasantía, cupos, Profesor Patrocinante, profesor guía (externo si corresponde) 
o Estudiante entrega en SA ficha de postulación y Proyecto de Pasantía de Titulación 
o SA publica período de entrevistas y defensa de proyecto de Pasantía de Titulación 
o SA publica nómina de estudiantes seleccionados a pasantías 
o SA informa a los estudiantes seleccionados fecha límite para rendir Examen de Título 

(6 meses desde iniciada la pasantía) 
 

2. Ejecución de la pasantía 

 SA recuerda a los profesores Patrocinantes reunirse a los 30 días de iniciada la pasantía 
con los estudiantes pasantes  

 Estudiante a los 4 meses de iniciada la pasantía inicia proceso de entrega de Informe de 
Pasantía a SA quien lo deriva al Director de Escuela correspondiente 

 SA entrega Hoja Trazabilidad al estudiante, la que deberá conservar durante todo el 
proceso de titulación (misma que proceso titulación trabajo de investigación) 
 

3. Revisión Referencias Bibliográficas 

 Estudiante debe enviar las Referencias Bibliográficas con sus respaldos respectivos a 
la Biblioteca campus Chillán (Chillán) o Director Escuela Medicina Veterinaria 
Concepción (Concepción) para su revisión.  

 Responsable de revisión de  las Referencias Bibliográficas debe firmar la Hoja de 
Trazabilidad 

 

4. Revisión de formato 

 Estudiante debe entregar en SA una copia de su Trabajo de Titulación en carpeta (sin 
anillar)  para revisión de formato, asegurarse de que se encuentra firmada la Hoja de 
Trazabilidad 

 Enviar copia del Trabajo de Titulación a profesor responsable de formato. 

 Una vez aprobado el formato, profesor responsable de formato debe firmar hoja de 
trazabilidad  

 

5. Calificación del Trabajo de Titulación 

 Estudiante entrega 3 copias del Trabajo de Titulación  en carpetas (sin anillar) en SA 

 Vicedecano nombra comisión de Calificación y de Examen de Título: Profesor 
Patrocinante, Director de Departamento (presidente) y evaluador  

 SA envía copias del Trabajo de Titulación  a los miembros de la comisión junto a pauta de 
calificación y carta firmada por Vicedecano o delegado 
 

5. Examen de Título 

 SA coordina lugar, fecha y hora con la comisión (misma de calificación) 

 SA informa al estudiante de lugar, fecha y hora de Examen de Título 

 SA prepara carpeta Examen de Título que debe ser entregada al Presidente de la 
Comisión con anticipación, la que debe contener: 
o 3 Hojas de Calificación de Examen de Título con los nombres de los docentes de la 

comisión 
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o Acta de Examen de Título 
o Informe curricular 
o Tabla de categorización de notas 
o Calculadora 
o Lápiz pasta 
o 3 hojas en blanco 

 Una vez concluido el Examen, el Presidente de la comisión, devuelve la carpeta con los 
documentos firmados, además, de las copias del Trabajo de Titulación a SA. 

 SA entrega copias al estudiante, si es que hay correcciones en el texto debe realizarlas, las 
que deben ser visadas por el Profesor Patrocinante en la Hoja de Trazabilidad 
 

6. Expediente de Titulación 

 SA entrega al estudiante instructivo para finalizar proceso titulación, donde se solicitan: 
o Estampillas (impuestos)  titulación 
o Certificado nacimiento 
o Formulario datos personales 
o Foto tamaño carnet con nombres, apellidos y Rut 
o Fotocopia carnet identidad por ambos lados 
o Dos  copias  empastadas  del Trabajo de Titulación, con firmas (tapas de cartulina 

tipo: opalina tela cofrada de color celeste).2 CD´s con archivos del Trabajo de 
Titulación digitalizado en PDF (en su respectiva caja y con carátula) 

 

 
 

 
 


