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. El estudiante debe presentar en Secretaría Académica de su respectiva escuela
la ficha de postulación.
b. Entrevista: Una vez aceptada su postulación el alumno deberá exponer frente a
una comisión los motivos de su postulación indicando sus fortalezas y los objetivos
que pretende lograr.
c. Capacitación: De ser seleccionado, deberá asistir a una charla de capacitación
en donde se le informará sobre los detalles administrativos de la pasantía como
proceso de titulación. Esta actividad es requisito para dar inicio a la pasantía.
2. Ejecución de la pasantía. El estudiante debe ejecutar la pasantía en el lugar
asignado por un periodo de 16 semanas. Al inicio de la pasantía deberá participar
en una inducción por parte de la institución o empresa.
En un plazo máximo de 60 días el pasante deberá entregar al encargado de
pasantías de la facultad un informe, no superior a dos hojas y visado por el profesor
patrocinante, cuyo título será “Proyecto de Pasantía de Titulación”. Este documento
debe responder las preguntas: qué competencias desarrollará?, cómo las
desarrollará? y cuál(es) serán sus posibles aportes al lugar de pasantía?.
El proyecto entregado representará el compromiso, de parte del alumno pasante y
su profesor patrocinante para el correcto desarrollo de la actividad.
De no hacer entrega del proyecto la pasantía podrá ser cancelada.
El pasante, deberá llevar un registro semanal de sus actividades (portafolio) el que
deberá ser visado por su profesor o profesional guía.

3. Presentación del Seminario del Trabajo de Titulación. En un plazo no superior a
60 días después de finalizada la ejecución de la pasantía, el alumno deberá
entregar 3 copias de su Seminario en Secretaría Académica, momento en el cual se
le entregará la Hoja de Trazabilidad, la que deberá conservar durante todo el
proceso de titulación.
El Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias
Veterinarias designará la comisión para la defensa del seminario en fecha y lugar
que se le indicará oportunamente. El escrito del Seminario, con las correcciones ya
realizadas y visadas por el profesor patrocinante, deberán ser enviadas a Secretaría
Académica en un plazo no superior a 30 días. El presidente de la comisión deberá
firmar la hoja de trazabilidad.
4. Revisión de Referencias Bibliográficas. Una vez finalizada la etapa de seminario
se entregarán en Secretaría Académica las Referencias Bibliográficas, junto con el
respaldo de ellas, para su revisión a:
a. Escuela de Medicina Veterinaria Concepción: Director de Escuela
b. Escuela de Medicina Veterinaria Chillán: Sección Referencias Bibliográficas,
Biblioteca Campus Chillán.
c. Las correcciones generadas deben ser incorporadas al escrito, antes de
pasar a la revisión de formato.
El encargado de referencias bibliográficas deberá firmar la hoja de trazabilidad.
El estudiante tiene un plazo máximo de 30 días para finalizar esta etapa.
5. Revisión de Formato de Trabajo de Titulación. Una vez aprobada la revisión de
Referencias Bibliográficas, se deberá entregar el documento de titulación en
Secretaría Académica para la revisión del Formato.
El encargado de Formato deberá firmar la hoja de trazabilidad. El estudiante tiene
un plazo máximo de 30 días para finalizar esta etapa.
6. Calificación del Trabajo de Titulación. Una vez aprobado el Formato de Trabajo
de Titulación, el alumno deberá entregar en Secretaría Académica tres copias del
documento de titulación (incluido el portafolio) para su calificación. 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 hubiere correcciones durante esta etapa, será
el profesor patrocinante quien decida si se incorporan las observaciones o
sugerencias.
El profesor patrocinante deberá firmar 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. Si hubiere correcciones durante esta etapa, será el profesor
patrocinante quien decida si se incorporan las observaciones o sugerencias.
El profesor patrocinante deberá firmar la Hoja de Trazabilidad

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 aprobado y visado por el profesor patrocinante será enviado a la
Dirección de Escuela Correspondiente en formato digital (PDF) vía correo electrónico en un
plazo no superior a 30 días.
III.

ESTRUCTURA GENERAL DEL DOCUMENTO

El documento final del Trabajo de Titulación debe cumplir con las siguientes características
de formato.
Extensión máxima: no más de 50 páginas escritas como texto total (excluyendo el
portafolio)

Presentación física (aplicar a todo el documento).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tamaño de papel
Tipo de Letra
Tamaño letra
Margen superior
Margen inferior
Margen izquierdo
Margen derecho
Interlineado
Impresión
Papel
Viñetas

: carta
: arial
: 12
: 2,5 cm
: 2,5 cm
: 2,5 cm
: 2,5 cm
:1,5
: láser o inyección de tinta
: fotocopia
: (tamaño 12)

El texto del Trabajo de Titulación, modalidad Pasantía de Titulación deberá contener los
siguientes capítulos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Resumen
Summary
Introducción
Materiales y método
Resultados y discusión
Conclusiones
Referencias bibliográficas
Declaración de autoría
Apéndice (si corresponde)
Bitácora

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. Las palabras en mayúscula deben ser tildadas en todo el texto.

El título de la subdivisión de los capítulos (subtítulo de primer orden) deberá ir alineado a la
izquierda con letras negritas, sin punto y en “tipo oración”. 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 negrita y en “tipo oración”, 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 a la página I (el número no debe ser visible), Página de Firmas debe
ser númerada II; Tabla de Contenidos con III, Índice de Tablas y de Figuras a partir de la IV
o V.
Después de las páginas preliminares el número 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 a inicio de capítulos (Resumen, Summary, Introducción, Materiales y método,
Resultados y discusión, Conclusiones, Referencias Bibliográficas, Declaración de autoría,
Apéndice y Bitácora) el número de la página no debe ser visible.
A.
•
•
•
•
•
•

PÁGINAS PRELIMINARES
Portada
Anverso de portada (o página de propiedad)
Página de firmas
Tabla de contenidos (sólo de capítulos)
Índice de tablas (si corresponde)
Índice de figuras (si corresponde)

Portada
Debe incluir en el siguiente orden:
•

Nombre de la Universidad, escrito en letras mayúsculas, Arial, tamaño 12, negrita, con
texto espaciado entre caracteres: expandido en dos puntos 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 tipo oración, 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 justificado en bloque de 4 líneas, indicando finalidad del trabajo (proyecto,
seminario o trabajo de titulación), en letras mayúsculas, Arial 12, negrita y en alineación
a la derecha de 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-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.

•

(EJEMPLO DE PORTADA AL FINAL DEL ESCRITO)

Anverso de portada
Debe incluir en el siguiente orden:
•

Nombre de la Universidad, escrito en letras mayúsculas, Arial, tamaño 12, negrita, con
texto espaciado entre caracteres: expandido en dos puntos 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 negrita tipo oración 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 letra Arial tamaño 12, mayúsculas, negrita y centrado
en la página

•

Párrafo justificado en bloque de 4 líneas, indicando finalidad del trabajo (proyecto,
seminario o trabajo de titulación), en letras mayúsculas, Arial 12, negrita y en alineación
a la derecha de la página e interlineado sencillo, 3 cm bajo la última línea del título.

•

Lugar-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.

•

(EJEMPLO DE ANVERSO DE PORTADA AL FINAL DEL ESCRITO)

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 letras mayúsculas y minúsculas, negrita tipo título y
alineado a la izquierda, en margen opuesto, la línea de firma, seguido abajo por

nombre, apellido paterno e inicial del apellido materno del profesor patrocinante,
seguido en la línea siguiente por el título profesional y las abreviaturas de los grados
académicos. 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).

•

(EJEMPLO DE PÁGINA DE FIRMAS AL FINAL DEL ESCRITO)

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 se numera como el caso de los capítulos.

•

(EJEMPLO DE TABLA DE CONTENIDOS AL FINAL DEL ESCRITO)

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 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.

•

(EJEMPLO DE ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS AL FINAL DEL ESCRITO)

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
VIII. DECLARACIÓN DE AUTORÍA
IX. APÉNDICE (si corresponde)
X. BITÁCORA
C. DEFINICIONES
Título: descripción concisa y única del contenido del manuscrito. Debe comenzar con las
palabras “Pasantía en…” seguido por el nombre de la Institución o empresa del lugar de
pasantía, y luego de dos puntos incorporar el nombre del estudio de caso, situación, tema,
etc., realizado, en un máximo de tres renglones. El título debe ser escrito en letra
mayúscula, negrita y centrado, excepto los nombres científicos los cuales deben seguir la
normativa vigente
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. En
el renglón siguiente del título en español y el título en inglés, los que deben ir en letra
mayúscula, negrita y con texto justificado a la página.
Al final del resumen y en línea siguiente se deben incluir las palabras clave (máximo cinco)
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. Al final del
summary y en línea siguiente se deben incluir las keywords (máximo cinco)
(EJEMPLO DE RESUMEN Y SUMMARY AL FINAL DEL ESCRITO)

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.
Corresponde a la información sobre el área temática de la pasantía y de la empresa o
institución en que se realizara. Dependiendo del lugar debe incluir antecedentes y
normativas, importancia económica, social, sanitaria de las funciones que tiene la entidad;
objetivos que pretende, su misión, visión; observaciones de interés general, marco legal y
normativa usadas.
Adicionalmente debe realizar una breve introducción en el tema o situación a desarrollar
incluyendo por qué se escogió, cuál es su importancia para la institución o empresa y para
su formación profesional.
Además, y en texto continuo, debe indicar el o los objetivos de la pasantía, los cuales deben
ser claros, precisos y relacionados con las competencias a desarrollar en la pasantía. Los
objetivos incluyen el objetivo general y los objetivo(s) específico(s). Uno de los objetivos
debe indicar el tema o situación a desarrollar durante la pasantía
Las palabras “Objetivo general”, se escriben tipo título, con letra en negrita, en la línea
siguiente las palabras “Objetivo(s) específico(s)”, se escriben con letras mayúscula y
minúscula, en negrita, desarrollando en las líneas siguientes el (los) objetivo(s) específico(s)
del estudio. En caso de ser más de uno los objetivos específicos, estos se deben numerar.
El documento debe contener un máximo de 5 objetivos específicos, no debe usar
abreviaturas en el texto y las palabras en latín deben ir escritas en letra cursiva, ejemplo: in
vivo, in vitro.
La introducción no debe superar 6 páginas
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.
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. Para describir la infraestructura, personal o
estructura de la institución o empresa considerar como estos aportan al logro de los
objetivos propuestos en la introducción.
Además, debe contener una descripción de la metodología empleada para adquirir las
competencias de la pasantía. En esta sección puede indicar la fuente de financiamiento si
así lo amerita.
La redacción de esta sección deberá ser escrita en tercera persona y en tiempo futuro para
la etapa de proyecto, y en tiempo pasado para la etapa de seminario y trabajo de titulación.
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. 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
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.
Todas las tablas y figuras deben ser citadas en el texto previamente. Al citarlas deben ser
escritas 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 5, Apéndice).
Los resultados deben contener un análisis estadístico descriptivo básico incluyendo al
menos la distribución porcentual de las actividades realizadas y estar respaldados en la
bitácora y /o portafolio
(EJEMPLO DE TABLAS Y DE FIGURAS AL FINAL DEL ESCRITO)
En la medida que va entregando los resultados por actividad o grupo de actividades
(cirugías, consultas, salidas a terreno, fiscalizaciones, actividades de laboratorio, etc)
deberán interpretarlos en forma objetiva y emitiendo juicios fundamentados. Para ello
deberá comparar sus resultados con los obtenidos en otras pasantías o estudios similares
tanto nacionales como extranjeros si los hubiere. Además, deberá analizar crítica y
positivamente las actividades realizadas con especial referencia al funcionamiento del
lugar, normas de bioseguridad, normas de higiene, trato de animales, las relaciones
interpersonales usando información complementaria y científica indicando la fuente de la
cual fue obtenida (citar). Sobre el tema elegido señalar de qué manera le ha permitido

complementar o desarrollar los conocimientos y competencias adquiridas durante su
formación profesional y cuál ha sido su aporte para la institución o empresa donde realizó
la pasantía.
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 específicos planteados 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.
(EJEMPLO DE CONCLUSIONES AL FINAL DEL ESCRITO)
Citas de autores en el texto: se basa en las normas establecidas por la American
Psychological Association (APA)(séptima edición). En caso de mencionar dos o mas
autores dentro una misma cita, estos deben ir ordenados desde el mas antiguo al mas
moderno, en el caso que sean del mismo año, deben ser citados de forma alfabética. En
caso de existir dos citas con los mismos autores y años, se colocará al final del año “a” y
“b”. Las citas deben crearse dependiendo del número de autores, según lo indicado en la
norma APA (7ª edición): como se describe a continuación.
o

Un autor: apellido, seguido del año
Cita textual: Gutiérrez (2013).
Cita parafraseada: (Gutiérrez, 2013)

o

Dos autores: los dos apellidos separados por “y”
Cita textual: Gutiérrez y Rojas (2013).
Cita parafraseada: (Gutiérrez y Rojas, 2013)

o

Tres o mas autores: siempre se cita el apellido del primer autor seguido de “et al.”
Cita textual: Rojas et al. (2013).
Cita parafraseada: (Rojas et al., 2013).

o

Anónimo: cuando el autor es anónimo se debe colocar Anónimo seguido del año.
Cita textual: Anónimo (2013).
Cita parafraseada: (Anónimo, 2013).

o Autor corporativo: la primera vez que se cita se debe poner el nombre completo de
la institución o corporación seguido de su sigla, en las siguientes referencias basta
con citar las siglas.
Cita textual: primera cita: International Bussiness Machines [IBM] (2013). Citas
subsiguientes IBM (2013).
Cita parafraseada: primera cita: (International Bussiness Machines [IBM], 2013).
Citas subsecuentes: (IBM, 2013)..
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, revista u otro tipo de
documento. Este capítulo debe incluir todas las referencias bibliográficas citadas en el texto.
El estilo para escribir las citas será el APA (American Psychological Association) disponible
en procesador de texto WORD o en el software ENDNOTE.
Con el objeto de cuidar la correcta presentación de este capítulo, los Directores de Escuela
de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción y los Profesores
Patrocinantes del Trabajo de Titulación comprobarán, en base a la información entregada
por el alumno, que el orden preestablecido de presentación esté aplicado cuidadosamente
y cumpla con el formato oficial.
(EJEMPLO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS AL FINAL DEL ESCRITO)

Declaración de autoría: corresponde al capítulo VIII del escrito. Comienza con el número
en romano, seguido luego de las palabras “DECLARACIÓN DE AUTORÍA”, ambas deben
ir en letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. 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.
(EJEMPLO DE DECLARACIÓN DE AUTORÍA AL FINAL DEL ESCRITO)
Apéndice: si se incluye corresponderá al capítulo IX del escrito. Comienza con el número
en romano, seguido luego de las palabras “APÉNDICE”, escrito en letra Arial, tamaño 12,
en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo. Se pueden incluir en el apéndice
tablas, figuras y otros documentos complementarios no incluidos en el texto.
(EJEMPLO DE APÉNDICE AL FINAL DEL ESCRITO)
Bitácora: corresponde al capítulo IX o X del escrito, dependiendo si se incluyó el apéndice.
Comienza con el número en romano, seguido luego de la palabra “BITÁCORA”, escrita en
letra Arial, tamaño 12, en mayúscula y negrita, alineados al margen izquierdo.
(EJEMPLO DE BITÁCORA AL FINAL DEL ESCRITO)

Este formato debe ser utilizado en el escrito correspondiente al Seminario del Trabajo de
Titulación según lo siguiente
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
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EJEMPLO DE PORTADA
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EJEMPLO DE PÁGINA DE FIRMAS

EJEMPLO DE TABLA DE CONTENIDOS

EJEMPLO DE ÍNDICE DE TABLAS

EJEMPLO DE ÍNDICE DE FIGURAS

EJEMPLO DE RESUMEN

EJEMPLO DE SUMMARY

EJEMPLO DE ESCRITURA DE OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS

EJEMPLO DE TABLA

EJEMPLO DE FIGURA

EJEMPLO DE CONCLUSIONES

EJEMPLO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

EJEMPLO DE DECLARACIÓN DE AUTORÍA

EJEMPLO DE APÉNDICE

EJEMPLO DE BITÁCORA

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS
PROCESO DE TITULACIÓN, EXAMEN DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN Y
EXAMEN DE TÍTULO

FORMATO PARA REDACTAR EL PROYECTO PASANTIA TITULACIÓN A
PRESENTAR EN 60 DIAS
Título del Trabajo:…………………………………………………………………………………..
Nombre del alumno: ………………………..……………………………………………………..
Nombre del evaluador:..………………………………….……………………………………….

INTRODUCCIÓN (MÁXIMO UNA HOJA)
Información sobre el área temática de la pasantía y de la empresa o institución
en que se realiza.
METODOLOGÍA
Debe indicar:
1. Qué competencias desarrollará
2. Qué actividades realizará para adquirir dichas competencias.
3. Qué aportes hará a la empresa y en lo posible indicar el tema a
desarrollar.
CARTA GANTT
Esta debe ir organizada por meses e indicar todas las actividades relacionadas
con el proceso de titulación, incluido mes probable de examen de título.

