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NORMATIVA  SOBRE  TRABAJOS  DE  TITULACIÓN 

CARRERAS  DE  TÉCNICO  UNIVERSITARIO  E  INGENIERÍA 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La presente Normativa, está regulada por el Reglamento de Régimen Curricular, 

para las Carreras de Técnico Universitario de la Universidad Técnica Federico Santa 
María, y los requisitos se definen en el Título VII, del Trabajo de Título, Artículos 28, 29 y 
30. 
 

En el artículo 29, Incisos a) y b), se establecen dos modalidades para realizar el 
trabajo de título: 
 
 a)   Memoria de Título (T. T.), y 

 b)   Trabajo Profesional Controlado (T. P. C.). 
 
            Nota: Estas modalidades, se aplicarán a alumnos de hasta tres años de egresados. 
 
 
OBJETIVO 
 

El objetivo fundamental, es enfrentar al alumno a un problema de su especialidad, 
en cuya solución debe hacer uso de los conocimientos adquiridos y habilidades 
desarrolladas en el transcurso de su carrera. 
 
 
1.       PRESENTACIÓN DE TEMAS 
 
 
1.1. DEL TRABAJO DE TÍTULO 
 
A. Cada alumno deberá proponer un tema, presentándolo por escrito al Jefe o 

Coordinador de T. T. de su Carrera, en el periodo que se señala en el “Calendario de 
Actividades Académicas”, emitido por la Vicerrectoría Académica y que rige para la 
Sede. 

 
B. Adicionalmente, cada Carrera podrá proponer temas. 
 
C. Los temas propuestos, deberán indicar lo siguiente: 
 

 Nombre del (o los) alumnos; 
 

 Especificar si hará el Trabajo en la Sede y/o en una Empresa; 
 

 Profesional Correferente de la Empresa, (si correspondiera); 
 

 Tema: Deberá incluir el Título, Resumen y/o Introducción, Objetivos e Índices 
(tentativos), y 

 

 Comentarios finales, (si se estima necesario). 
 
D. Cumplidos los puntos anteriores, la Carrera analizará la presentación del tema 

propuesto e informará al (o los) alumno (s), el resultado de la gestión. 
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E.     Aceptado el tema, la Carrera designará el Profesor Guía. 
 
 
1.2.    DEL TRABAJO PROFESIONAL CONTROLADO 
 
A. El alumno deberá gestionar ante el Jefe o Coordinador de T. T. de su Carrera, la 

presentación, de acuerdo a los antecedentes solicitados en la “FICHA DE 
INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL CONTROLADO”, [ver ANEXO 
1]. 

 
B. Una vez aceptada la solicitud, la Carrera designará al Profesor Guía quien tramitará 

ante la Empresa, con la participación del alumno interesado, la modalidad que 
tendría el T. P. C., formalizando los siguientes puntos: 

 

 Fecha de inicio y término del trabajo, que deberá tener una duración equivalente 
a tres meses en jornada completa, equivalente a 540 horas cronológicas. 

 

 Lugar donde se desarrollará el trabajo, (Empresa o Universidad). 
 

 Actividades que serán encomendadas al alumno, durante ese tiempo. 
 

 Objetivos a lograr, que sean de interés de la Carrera, Empresa o Universidad. 
 

 Forma de supervisión del trabajo del alumno, tanto por parte del Profesor Guía, 
como de la Empresa. 

 

 Modalidad que tendrá el contrato de trabajo, que la Empresa o Universidad le 
hará al alumno para ese período de tiempo y estipulando todo lo referente al caso 
en que ocurra un accidente de trabajo, que afecte al alumno. 

 
C. Una vez formalizadas las gestiones, el Profesor Guía dará la aprobación para que el 

alumno proceda a la inscripción del T. P. C., según lo indicado en la Sección 2.1. DE 
LA INSCRIPCIÓN. 

 
D. Todos los gastos derivados de la supervisión realizada por el Profesor Guía, fuera del 

radio de acción de la Sede, que supere los 50 (cincuenta) kilómetros, será de costo 
del alumno.  

 
E. El alumno que repruebe el T. T., sea en la parte del Trabajo Escrito (T. E.) y/o del 

Examen Oral (E. O.), deberá oficiar un nuevo tema, como última oportunidad, 
debiendo cancelar el arancel correspondiente. 

 
 
2. INSCRIPCIÓN, DESARROLLO Y ENTREGA DEL TRABAJO DE TÍTULO 
 

A continuación, se indican los aspectos que regulan la inscripción, desarrollo y 
entrega del T. T. 
 
 
2.1. DE LA INSCRIPCIÓN 
 
A. La inscripción, deberá realizarse según lo estipulado en el “Calendario de 

Actividades Académicas”, que rige para la Sede. 
 
B. Para inscribir el Trabajo de Título, se deberán completar las 5 (cinco) “FICHA DE 

INSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN”, [ver ANEXO 2] y distribuir las 
copias, de acuerdo a lo indicado en cada una de ellas. El Título del trabajo inscrito, 
en la ficha mencionada, es el que debe estar indicado en el trabajo escrito, no se 
puede asignar otro título. 
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2.2. DEL DESARROLLO 
 
A. El trabajo  se  desarrollará  en  la  Universidad  y/o  en  una  Empresa, previamente 

identificada. 
 
B. El tema debe ser desarrollado durante el Semestre Académico, en que inscribió el 

trabajo. 
 
C. El (los) alumno (s) deberá (n) presentar a lo menos 3 (tres) informes al Profesor 

Guía, durante el periodo de desarrollo del trabajo. 
 
D. Una vez terminado el desarrollo del tema y antes de la entrega del trabajo escrito [ver 

Sección 2.3. DE LA ENTREGA], el (los) alumno (s) deberá (n) adjuntar a su 
Profesor Guía, un ejemplar (de acuerdo a la presente Norma) para su revisión final. 
El plazo de entrega, no debe exceder de los 15 (quince) días hábiles. 

 
 
 
2.3. DE LA ENTREGA 
 
A. El (los) alumno (s) deberá (n) entregar, a la Secretaría de Trabajos de Título, 2 (dos) 

carpetas, que contengan los ejemplares de su trabajo, más 1 (uno) CD que contenga 
las carpetas solicitadas en esta normativa (ver la Sección 5. TRABAJOS EN CD), 
además se deberán adjuntar las 3 (tres) “FICHA DE ENTREGA DEL TRABAJO DE 
TITULACIÓN” (ver ANEXO 3), completando los siguientes puntos: 

 
 Antecedentes del alumno; 

 

 Antecedentes de la Empresa donde trabaja (si corresponde); 
 

 Antecedentes del T. T.; 
 

 Comisión  de  Evaluación.    El (o los) alumno (s)  deberá (n)  solicitar  al  Jefe o 
                   Coordinador de T. T. de su  Carrera, los nombres completos de los integrantes de 
                  la Comisión de Evaluación del Trabajo, siendo uno de ellos el Profesor Guía, y 
 

 Visado.  Se debe tener el V° B° de: el Profesor (a) Guía, Secretaría de la Carrera 
                  (Práctica Profesional), Biblioteca (deudas) y de la Administración (deudas). 
 

Nota:     Antes   de  la entrega  del  T.  T., este  debe  ser  revisado  acuciosamente  por   el 
           Profesor  Guía, quien supervisará el  cabal cumplimiento  de todo lo determinado 
           en la Estructura y Normas Específicas,  indicadas  en  la  Sección 4. TRABAJO 
            ESCRITO. 

 
B. El (o los) alumno (s) podrá (n) entregar el T. T. para su evaluación, aunque no haya 

(n) no hallan regularizado su Práctica Profesional, pero no podrá (n) rendir el 
Examen Oral, hasta normalizar su situación Académica y Administrativa. 

 
 
 
3.      EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
A. La Dirección Académica de la Sede, de acuerdo a lo indicado en la “FICHA DE 

ENTREGA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN” (ver ANEXO 3), ratificará o 
modificará la Comisión de Evaluación entregada por el Jefe o Coordinador del T. T. 
de la Carrera.  Dicha comisión tendrá un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, 
para emitir el informe de evaluación del T. T. 
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B. Cada miembro de la Comisión de Evaluación, podrá solicitar que se realicen las 
correcciones y/u observaciones al trabajo escrito que estime pertinente, las que 
deberán efectuarse antes del E. O. y visadas por el Profesor Guía. 

 
C. i.  Trabajo de Título 
 

La evaluación del T. T. constará de dos partes: 
 

 La primera, será la evaluación del T. E., con una ponderación del 50 (cincuenta) 
%; 

 

 Y la segunda, será la evaluación del E. O., con una ponderación del 50 
(cincuenta) %, y 

 

 Para ambas partes y en forma independiente, la nota mínima de aprobación, 
deberá ser igual o superior a 55 (cincuenta y cinco). 

 
ii.  Trabajo Profesional Controlado (Técnicos Universitarios) 

 

La evaluación del T. T., constará de tres partes: 
 

 La primera, será la evaluación hecha por el Profesor Guía y el Supervisor a cargo 
designado por la Empresa, durante el desarrollo del trabajo, con una ponderación 
del 33 (treinta y tres) %; 

 

  La segunda, será la evaluación del T. E., hecha por la Comisión Revisora, con 
una ponderación del 33 (treinta y tres) %; 

 

  La tercera,  será la  evaluación de  un  E. O. con una ponderación del 34 (treinta y 
      cuatro) %, y 

 

 Para cada una de las partes y en forma independiente, la nota mínima de 
aprobación, deberá ser igual o superior a 55 (cincuenta y cinco). 

 
D. Las evaluaciones del T. E. y del E. O., serán de acuerdo a los aspectos y pautas 

establecidas en las Secciones: 3.1. y 3.2. 
 
E. En caso de reprobación del E. O., el Profesor Guía propondrá a la Dirección 

Académica de la Sede, fijar una nueva fecha no superior a 10 (diez) días hábiles, para 
realizar la repetición del examen, quedando consignado en Acta de Examen de 
Titulación. 

 
F. La reprobación por segunda vez del E. O., es causal de la reprobación del T. T. 
 
G. La ausencia al E. O., en el día y hora fijada, implicará la reprobación del examen, 

con nota 0 (cero). 
 
H. El (o los) alumno (s) que repruebe (n) el T. T., sea en la parte del T. E. o del E. O., 

deberá (n) inscribir un nuevo tema, como última oportunidad, debiendo cancelar el 
arancel correspondiente. 

 
 
3.1. ASPECTOS A EVALUAR EN EL TRABAJO ESCRITO 
 
A. Estructura del informe. La estructura del informe, permite apreciar un adecuado 

desarrollo de la idea o problema planteado, para llegar a su solución. 
 

B. Redacción y ortografía. La redacción, permite expresar con claridad y fluidez las 
ideas contenidas en el documento, respetando las normas básicas de ortografía. 

 

C. Presentación. Todas las tablas, figuras, gráficos, cuadros, esquemas, diagramas, 
citas, etc., registran explícitamente su fuente de origen o de consulta. 
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D. Fundamentos técnicos. Se evidencia dominio teórico o teórico-práctico, aplicados 
en el tema desarrollado. 

 
E. Propuestas de solución. Las distintas alternativas de solución propuestas, son 

fundamentadas y derivan del desarrollo de este trabajo. 
 
F. Capacidad de análisis. En las distintas etapas del desarrollo de este trabajo, se 

consignan esquemas de análisis, que complementan los planteamientos realizados. 
 
G. Cumplimiento de los objetivos. El informe presentado, se orienta al cumplimiento 

de los objetivos propuestos del trabajo y logra (n) cumplirlos a cabalidad. 
 
H. Conclusiones y Recomendaciones. Las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

del trabajo, son objetivas y consistentes con los propósitos planteados y con las 
actividades desarrolladas en él. 

 
I. Originalidad. El tema se desarrolla con un enfoque innovativo, a partir de una idea 

propia o bien utilizando alguna idea anterior. 
 
J. Aporte. Los objetivos, conclusiones y recomendaciones del trabajo, permiten su 

extrapolación y aplicación a otras situaciones similares o campos afines. 
 
          Nota:   Cumplir estrictamente con lo estipulado en la  Estructura y las Normas 
                      Específicas (ver las Secciones 4.1. y 4.2.), es misión de la Comisión de 
                      Evaluación y particularmente la del  Profesor Guía, cautelar  por el fiel 
                      cumplimiento de estos aspectos. 
 
 
 
3.2. ASPECTOS A EVALUAR EN EL EXAMEN ORAL 
 
A. TÍTULO, OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Expone (n) 

con claridad la problemática a desarrollar, describe (n) correctamente la(s) acción(es) 
a desarrollar en relación con el tema y dentro de los objetivos presentados, en forma 
clara y explícita. 

 
B. LENGUAJE FORMAL Y TÉCNICO, DOMINIO ESCÉNICO. Adecuado 

lenguaje formal, sin muletillas, demuestra(n) uso correcto del lenguaje técnico y 
presenta (n) dominio del espacio frente a la audiencia, con buen desplante frente al 
público. 

 
C. ENCADENAMIENTO DE IDEAS. Coherencia entre las ideas presentadas, lo que 

permite un adecuado seguimiento del tema tratado. 
 
D. PRESENTACIÓN. La presentación es clara en las ideas planteadas, las que se 

apoyan en imágenes, dibujos, esquemas, etc., pertinentes con el tema presentado. No 
debe haber profusión de información. 

 
E. DOMINIO DEL TEMA. Dominio adecuado a la exposición del tema presentado, 

fluidez en la presentación; no hay exceso de lectura durante la presentación. 
 
F. TIEMPO. El tiempo de exposición máximo es de 20 (veinte) minutos. Deberá 

ajustarse a lo definido. 
 
G. RESPUESTA. Estas deberán evidenciar un claro dominio del tema expuesto. 
 

El E. O. del T. T., tendrá la siguiente secuencia: 
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 El (los) alumno (s) a examinar, cuidará (n) que a la hora fijada para el E. O. esté 
todo preparado y dispuesto, para lo cual deberá (n) solicitar la información 
pertinente, con la debida antelación, en la Secretaría de Trabajos de Titulación. 

 

 La Secretaría Trabajos de Titulación, proporcionará al Profesor Guía, toda la 
documentación pertinente al examen. 

 

 La Comisión de Evaluación, estará integrada por 3 (tres) profesores, con un 
mínimo de 2 (dos); 1 (uno) de los cuales, debe ser el Profesor Guía, quién 
presidirá dicha Comisión. 

 

 El Profesor Guía se dirigirá al alumno y leerá la “PRESENTACIÓN DEL (O 
LOS) TITULANDO (S) AL EXAMEN” (solicitar el modo “silencio” de la 
telefonía celular) y dejará con la palabra al (o los) alumno (s), indicándole (s) 
que el tiempo a emplear en la exposición del trabajo es, como máximo 20 
(veinte) minutos. 

 

 Terminada la exposición del (o los) alumno (s), se procederá a la defensa del 
trabajo y el Profesor Guía ofrecerá la palabra a los integrantes de la Comisión, y 
luego al público presente en el examen. 

 

 La Comisión se reunirá para evaluar el E. O. (considerando la exposición y la 
defensa del tema) y completará el “ACTA EXAMEN DE TITULACIÓN”, luego 
el Profesor Guía se dirigirá al (o los) alumno (s) y leerá la “EVALUACIÓN 
FINAL”. 

 

 Finalizado el examen, el Profesor Guía deberá devolver a la Secretaría de 
Trabajos de Título, toda la documentación correspondiente al examen. 

 
 
 
4.       TRABAJO ESCRITO 
 
 
4.1. DE LA ESTRUCTURA 
 

La Estructura del T. E., deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos y en 
el estricto orden, que se presenta a continuación: 
 

A. TAPA. Identificación de la Universidad y Sede, Título del trabajo, Título al que 
opta (n), Nombre (s) completo del (o los) Alumno (s), Nombre del Profesor 
Guía, Profesor o Profesional Correfererente (si correspondiera) y el Año. [Ver 
ejemplo en ANEXO 4: TAPA]. 

 

B. EMPASTE. Duro, con cubierta de vinilo o similar, de color azul oscuro y letras 
doradas (con el mismo contenido y formato de la tapa). 

 

C. DEDICATORIA. Opcionalmente se puede incluir una dedicatoria. 
 

D. RESUMEN. Este debe ser informativo, no sólo indicativo. El resumen será 
utilizado como referencia bibliográfica, debiendo señalarse al inicio los temas 
relacionados: “Keywords” (en mayúsculas). El máximo páginas, es de 2 (dos). 

 

E. ÍNDICE. En él deben indicarse los capítulos y temas, en orden correlativo de 
tratamiento a lo largo del escrito, además de los índices de: figuras, tablas, 
gráficos, diagramas, etc. 

 

F. SIGLA y SIMBOLOGÍA. Debe indicarse toda Sigla y Simbología (Simbología 
normada, según el Sistema Internacional de Unidades [SI]), empleadas en el 
escrito, que permitan interpretar y comprender el texto, [ver ejemplo en ANEXO 
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6: SIGLA Y SIMBOLOGÍA]. Este apartado (sin número de página), va a 
continuación del último índice y antes de la Introducción. 

 

G. INTRODUCCIÓN. Esta debe informar sobre el origen del tema, los Objetivos 
a lograr (General [uno] y Específicos [máximo: cuatro]), la metodología a 
emplear y/o el alcance o ámbito de los contenidos del T. T. El máximo páginas, 
es de 2 (dos). 

 

H. DESARROLLO. En los Capítulos, se desarrollarán las materias según 
corresponda, para mayor comprensión y desarrollo del tema, exponiendo las 
fundamentaciones teóricas, alternativas de solución, selección y los criterios 
empleados, cálculos, tablas, figuras, gráficos, diagramas, etc., descripción de 
procesos, equipos, mediciones, ensayos, estudios estadísticos, estudios de costos, 
factibilidades, discusión de resultados, etc. El mínimo de páginas, por capítulo 
será de 10 (diez). Se recomienda considerar un máximo de 4 (cuatro) Capítulos y 
que estos no superen las 100 (cien) páginas. 

 

I. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. En este acápite, deberá 
indicarse la evaluación de las soluciones propuestas vinculadas a los objetivos 
propuestos, señalar posibles soluciones alternativas, aprendizaje logrado y 
recomendaciones, respecto del trabajo realizado. 

 

J. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE LA INFORMACIÓN. El Trabajo de 
Título debe contener toda la bibliografía consultada, como registro bibliográfico 
numerado, [ver ANEXO 7: BIBLIOGRAFÍA]. 

 

K. ANEXOS. Estos incluirán toda información contenida en gráficos, diagramas 
esquemáticos, planos, catálogos, glosarios u otros, que se estimen 
complementarios al trabajo. Todos ellos, deberán ser indicados por orden de 
aparición con letras, con respecto al escrito, (ejemplo: ANEXO A: GLOSARIO 
TÉCNICO). 

 
 
4.2. DE LAS NORMAS ESPECÍFICAS 
 

 Tamaño hoja. Únicamente de Oficio (21,6 cm de ancho y 33 cm de largo). 
 

 Impresión. La impresión debe estar escrita por el anverso y reverso de cada 
página, según corresponda. Todos los comienzos importantes deben iniciarse en 
hoja, lado derecho: Dedicatoria, RESUMEN, ÍNDICE, SIGLA Y 
SIMBOLOGÍA, INTRODUCCIÓN, CAPÍTULOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES, BIBLIOGRAFÍA Y ANEXOS. 

 

 Márgenes: Cuando corresponda, en el anverso todas las páginas deben tener un 
margen de 4 (cuatro) cm en su lado izquierdo (lado de empaste). El margen 
superior debe ser de 3 (tres) cm y los 2 (dos) restantes de 2,5 (dos coma cinco) 
cm y en el reverso, todas las páginas deben tener un margen 4 (cuatro) cm en su 
lado derecho (lado de empaste) y 2,5 (dos coma cinco) cm en su lado izquierdo. 
El margen superior debe ser de 3 (tres) cm y el inferior los 2,5 (dos coma cinco) 
cm. 

 

 Tipo de letra: La Fuente, puede ser Times New Roman de tamaño 12 (doce) o 
Verdana de tamaño 10 (diez).  La “Fuente” de la información que se ubica al pie 
de las: figuras, tablas, gráficos, diagramas, etc., las citas textuales y otros casos 
particulares (ejemplos: flujos de caja, planillas en Excel, etc.), deben ser Times 
New Roman de tamaño 10 (diez) o Verdana de tamaño 8 (ocho).  Legible, 
uniforme, adaptable para la micrografía u otros procedimientos de reproducción 
fotográfica (Nch-15 - ISO 3098/1). 

 



                                UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
                                    SEDE DE VIÑA DEL MAR – JOSÉ MIGUEL CARRERA 

99//4433

 Planos. El plegado de planos u otros adjuntos, debe ser de acuerdo a la Norma 
DIN: A 1, A 2 y/o A 3. Deben ir adjuntado en la contratapa, en bolsillo especial 
para la ocasión. 

 

 Interlineado. El interlineado normal a lo largo de todo el texto será de 1,5 
líneas. Para los siguientes casos, observe lo que a continuación se señala: 

 

���� Secciones. Se aplicarán 2 (dos) espacios, de 1,5 líneas cada uno, antes del 
título de sección y 2 (dos) espacios de 1,5 líneas cada uno, después del título 
de sección 

 

���� Subsecciones. Se aplicará 1 (un) espacio de 1,5 líneas, antes del título de 
subsección y 1 (un) espacio de 1,5 líneas, después del título de subsección. 

 

���� Cuando se intercale una figura (*) se dejarán 2 espacios de 1,5 cada uno, 
entre la última línea del texto y el comienzo de la figura, 1 espacio de 1,5 
entre el término de la figura y su leyenda y 2 espacios de 1,5 cada uno, entre 
la última línea de la leyenda  y la primera en que continúa el texto. 

 

���� Cuando se intercale una tabla se dejarán 2 espacios de 1,5 cada uno, entre la 
última línea del texto y el título de la tabla, 1 espacio de 1,5 entre la última 
línea del título de la tabla y el comienzo de la tabla propiamente tal y 2 
espacios de 1,5 cada uno, entre el final de la tabla y la primera línea de la 
continuación del texto. 

 

 Anexos audiovisuales, visuales y/o informáticos. Es necesario que se 
incorporen a la obra, adheridas a la contratapa (bolsillo especial). Cada ejemplar 
deberá incluir el CD o DVD de audio, video o el dispositivo correspondiente, 
debidamente aprobado por Biblioteca antes de ser incluido en la obra. 

 

 Dibujos. Todo dibujo deberá ajustarse a las normas previamente definidas. 
(Nch-13-ISO-5457, Nch-17-ISO 6433, Nch-18-ISO 7573,). 

 

 Numeraciones. 
 

���� Las páginas deberán ir numeradas. La página “1” corresponderá a la 
INTRODUCCIÓN. El sistema de encuadernación es de páginas simétricas y 
la numeración de estas es superior y centrada en la página. No se 
mecanografían el número de las siguientes páginas: La Tapa, Dedicatoria, 
RESUMEN, ÍNDICE, SIGLA Y SIMBOLOGÍA, CAPÍTULOS (página de 
separación) y hojas en blanco. 

 

���� Las figuras, tablas, gráficos, cuadros, etc. deberán ir numeradas. La 
numeración  consistirá  en  dos  números separados por un guion (ejemplo: 
1-1. ; 3-11. ; 4-3. ; etc., sin “negritas”), el primero de ellos, será el número 
del capítulo correspondiente y el segundo al orden de aparición dentro de 
ese capítulo. 

 

���� Subdivisiones. En su forma más general, el texto del T. T. debe ser 
subdividido en: capítulos, secciones, subsecciones, etc., [ejemplo, ver 
ANEXO 5: SUBDIVISIONES].  Si dentro de una sección o subsección 
resulta necesario hacer una enumeración de hechos, antecedentes o de 
factores de menor importancia, se hará uso de letras, viñetas, símbolos, etc., 
para su identificación.  La numeración es decimal separando las cifras por 
medio de puntos (ejemplo: 1. ; 1.1. ; 1.1.1. ; 1.1.1.1.). 

 

 Redacción y Puntuación. Es fundamental que el texto respete las normas de 
estructura, ortografía y puntuación del idioma español (ver diccionario de la 

                                                 
(*) Gráficos, diagramas, esquemas, etc. 
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Real Academia Española [RAE]). Cuando corresponda, todas las palabras en 
mayúsculas se han de acentuar y la redacción del escrito, debe ser en tercera 
persona. 

 

 Referencias bibliográficas. Deben ser mencionadas en el texto con el número 
correspondiente a la bibliografía, encerrado entre paréntesis cuadrado [ ], este 
deberá aparecer al final de la cita textual. 

 

 Fuente. La Fuente indicada al pie de las figuras, tablas, gráficos, diagramas, etc., 
debe ser completa y explícita, no basta con señalar “elaboración propia”. 

 

 Citas textuales. Las citas textuales pueden ser de dos formas: 
 

���� De extensión no mayor de 3 líneas. El texto de dicha cita es mecanografiado 
entre comillas. 

 

���� De extensión mayor de 2 o 3 líneas, constituirá un párrafo que no irá entre 
comillas y cuyos márgenes serán mayores a aquel de la página en 3 o 4 
espacios, a partir de cada borde.  La separación entre líneas será de un 
espacio y de tamaño 10 (diez) para el caso de fuente Times New Roman y 8 
(ocho) para el caso de fuente Verdana. 

 
 
4.3. CONFIDENCIALIDAD DEL TRABAJO DE TÍTULO 
 

 En el caso en que el T. T. desarrollado por el (o los) alumno (s), requiera ser 
mantenido bajo confidencialidad, debido al contenido que puede incluir 
información reservada, restringida, estratégica u otra limitación para su uso, se 
deberá adjuntar una solicitud a la Universidad, en la que ha de señalarse, 
explícita y documentadamente las razones de la confidencialidad de la reserva de 
la información, cuyo periodo máximo ha de ser 3 (tres) años; se debe indicar 
quién es la persona responsable para autorizar su eventual uso, durante el 
periodo de reserva, (ejemplo: el Profesor Guía). El documento en cuestión, se 
debe adjuntar al momento de presentar la “FICHA DE ENTREGA DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN” (ANEXO 3). 

 
 
5. TRABAJO EN CD 
 
 La coordinación del Trabajo en CD, estará a cargo de la Oficina de Trabajos de 
Título Virtual [OTTV], cuyo (a) Coordinador (a) supervisará única y exclusivamente lo 
relacionado con lo expuesto en esta sección. 
 
 A su vez, el (la) Coordinador (a) prestará asesoría, respecto a la elaboración y 
confección del CD.  Una vez visado el documento Word de la estructura del CD, el (los) 
alumno (s) procederá (n) a realizar el trabajo de impresión, de acuerdo a lo estipulado en 
las Secciones: 4.1. y 4.2.   Se reitera que para el caso de: 
 

 La Comisión Revisora de Trabajo de Título: El (o los) alumno (s) imprimirá (n) y 
entregarán el T. T., en 2 (dos) carpetas con elástico identificadas, (sin anillar, ni 
perforar), y 

 

 El Examen de Titulación, imprimirá y entregará 1 (uno) empaste (aprobado por el 
Profesor Guía). 

 
Dicho lo anterior, el documento para el trabajo en CD, no debe llevar páginas: 

simétricas, en blanco ni numeradas. 
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El CD debe incluir el Autorun Institucional, que está disponible en el Sitio Web de 
cada Sede (Intranet → Normativas). 
 

En el CD, la estructura del trabajo debe considerar los siguientes tópicos: 
 
A. WORD 
 

Esta carpeta debe contener el “texto completo” incluyendo las figuras, tablas, 
gráficos, cuadros, planos, etc., en formato Word, con el nombre de “memoria” y extensión 
doc o docx. 
 

El escrito, debe llevar inicialmente el índice vinculado con el texto, además deben 
existir vinculaciones del texto con las figuras, tablas, gráficos, bibliografía, anexos, planos, 
videos, etc.  Debe contener el mapa del documento, destacando los Capítulos, Secciones, 
Subsecciones y Títulos relevantes, como: Índice, Anexos, Bibliografía, etc. 
 

Cuando corresponda, el índice deberá tener la siguiente estructura (centrada en la 
página): 

 
ÍNDICE DE MATERIAS 

ÍNDICE DE FIGURAS 

ÍNDICE DE TABLAS 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

ÍNDICE DE PLANOS 

Etc., etc. 

 
Nota: En  los  índices  de: figuras,  tablas, gráficos, diagramas, planos, etc., se  debe 
            indicar el número y título, como se señala en los siguientes ejemplos: 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1-1. Flujo del proceso de producción de un producto manufacturado por medio del 

moldeo por inyección. 
 

Figura 2-7. Molde de inyección, de 4 cavidades. 
 

Figura 3-13. Soporte de Repisas.  A: 1a Prueba, pieza incompleta.  B: 2a Prueba, pieza con 
rechupe. C: 3a Prueba, pieza normal. 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 
Tabla 1-3. Resumen de los volúmenes del producto. 
 

Tabla 2-19. Parámetros  de  la  máquina  inyectora;  marca  Maplame,  modelo  VC-55, 
capacidad de inyección 60 g. 

 

Tabla 3-10.  Flujo de caja, proyecto financiado al 75 %. 

 
B. ADOBE 
 

Esta carpeta debe contener el “texto completo”, incluyendo las figuras, tablas, 
gráficos, cuadros, planos, videos etc., en formato Adobe Acrobat, con el nombre de 
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“memoria.pdf”.  El escrito debe llevar inicialmente el índice vinculado con el texto, 
además deben existir vinculaciones del texto con las figuras, tablas, gráficos, bibliografía, 
anexos, planos, videos, etc. 

 
C. PPT 
 

Esta carpeta debe contener el archivo del Power Point (ppt), con el nombre de 
“memoria” y extensión ppt o pptx, con que realizará su presentación al Examen Oral de 
Titulación. 

 
D. MATERIAL DE APOYO 
 

Esta carpeta, podrá contener opcionalmente todo el material complementario e 
información, no incluida en el texto tales como: manuales, catálogos, flujos de caja, 
planillas Excel y software con licencia liberada (freeware). 
 

Nota: La entrega oficial de CD en la OTTV, previa revisión final, deber ir acompañado 
          de 1 (uno) cuaderno. El ejemplo digital del cuaderno, se encuentra en el sitio Web  
          de la Sede (Intranet → Normativas) 

 
 
6. SECUENCIA DE LA ENTREGA DEL TRABAJO DE TÍTULO 
 

A continuación, se señala la secuencia de entrega del T. T.: 
 
A. El (o los) alumno (s) deberá (n) entregar 2 (dos) ejemplares de su Trabajo de Título 

Escrito y 1 (uno) CD, en la Secretaría de Trabajos de Título. 
 

���� El escrito, se adjuntará en carpetas con elásticos identificadas (sin anillar ni 
perforar) y el CD identificado [con el nombre del trabajo y el (o los) autor (es)]. 

 

���� Anexar la “FICHA DE ENTREGA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN”, con los 
antecedentes solicitados, (ver ANEXO 3). 

 
B. Una vez evaluado el trabajo por parte de la Comisión de Evaluación, además de la 

estructura del CD, el Profesor Guía indicará al (o los) alumno (s) las correcciones y/u 
observaciones a realizar tanto en el escrito, como en el CD, (ver ANEXO 11). 

 
C. Efectuadas las correcciones u observaciones indicadas, el (o los) alumno (s) deberá (n) 

entregársela al Profesor Guía, para su análisis y aprobación final. 
 
D. Una vez visado el trabajo y entregada la nota del escrito (50 % de la Nota Final), el 

Profesor Guía conjuntamente con el alumno, fijarán la cronología para el E. O. (ver 
Sección 5.2. ASPECTOS DEL EXAMEN ORAL y ANEXO 12). 

 
E. Es responsabilidad del (o los) alumno (s) confirmar la fecha, hora y lugar del E. O. en 

la Secretaría de Trabajos de Título y hacer llegar a esta, 48 horas antes del E. O. el 
texto empastado y su respectivo CD, que cumplan con lo estipulado en la presente 
normativa. 

 
 
7. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
A. El (o los) alumno (s), 48 horas antes de rendir su Examen Oral de Titulación deberá (n) 

cancelar el Arancel de Titulación en la Caja de la Administración de la Sede y llevar el 
Comprobante de Pago original, con las estampillas correspondientes a la Secretaría de 
Trabajos de Titulación. 
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B. Después de aprobado el Examen Oral, el (o los) alumno (s) deberá (n) firmar: el 
“LIBRO FIRMA ALUMNOS”, las cartas de: “COMPROMISO ÉTICO - 
PROFESIONAL”, “AUTORIZACIÓN PARA EXPONER EL TRABAJO DE 
TÍTULO EN LA WEB” y la ficha de “ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS 
PARA PORTAL DE EMPLEOS INSTITUCIONAL”. Estos documentos, estarán a 
disposición del (o los) alumno (s), al aprobar su examen. (Ver los ANEXOS: 8, 9 y 10). 

 
C. El (o los) alumno (s) que no finalice (n) su T. T., podrá (n) solicitar un nuevo plazo de 

término, según sea el caso de: 
 

i. Alumno Regular 
 

Si el (o los) alumno (s) ha (n) inscrito el T. T., durante su último Semestre 
Académico de la Carrera y no lo ha (n) concluido efectivamente, deberá (n) 
solicitar la prórroga del trabajo y cancelar lo correspondiente al nuevo Semestre 
Académico de alargue que se dé y así sucesivamente, de acuerdo al arancel fijado 
para cada situación, con un máximo de hasta 2 (dos) Semestres Académicos 
consecutivos. 

 

ii. Alumno con su trabajo de título pendiente del semestre anterior 
 

Para este caso el (o los) alumno (s), deberá (n) inscribir el trabajo, cancelando el 
arancel correspondiente y si no termina (n) durante el Primer Semestre Académico, 
deberá (n) solicitar prórroga del trabajo, pero no debe (n) cancelar por lo solicitado, 
con un máximo de hasta 2 (dos) Semestres Académicos consecutivos. 

 
 
8. OBSERVACIONES 
 

 Los ANEXOS: 11 y 12, son de uso exclusivo para los Integrantes de la Comisión 
Evaluadora.  En ellos, usted analizará como va a ser avaluado en el Trabajo 
Escrito y en el Examen de Título, (oral). 

 

 Se reitera que lo estipulado en la actual Norma, se debe aplicar rigurosamente en 
el proceso de titulación, particularmente en lo que se relaciona con el escrito, es 
decir las Secciones: 3. DE LA ESTRUCTURA y 4. DE LAS NORMAS 
ESPECÍFICAS. 

 

Será de responsabilidad del Profesor Guía, supervisar el cabal cumplimiento de lo 
citado, antes de la entrega del T. T. para su revisión final, por parte de la 
Comisión de Evaluación del T. T. 

 

Si uno de los integrantes de la Comisión de Evaluación del T. T., al revisar el 
escrito, detecta demasiadas observaciones en cuanto a la normativa (de forma) y/o 
de contenido (de fondo), se reserva el derecho de devolver el T. T., para que se 
corrijan o enmienden las observaciones generales que él señale. 

 

 La presente Norma, se entregará íntegramente en un cuaderno, a cada alumno en 
la asignatura de “Trabajo de Título”, además se publicará en el sitio Web de la 
Sede [Intranet → Normativas]. 

 
 
9. DISPOSICIONES GENERALES 
 

1°. Toda situación no contemplada específicamente en esta Normativa, será resuelta 
por el Director Académico de la Sede. 

 
2°. Esta normativa, debe ser analizada y/o actualizada, al tercer año de la fecha de su 

promulgación, o sea el 07 de junio de 2016. 
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 [ANEXO 1] 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO PROFESIONAL CONTROLADO 

 
I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 

   

            APELLIDO PATERNO                      APELLIDO MATERNO                                                      NOMBRES 
 

    FIJO: 

CEL.: 
                     CALLE                              Nº                        SECTOR                                 CIUDAD/COMUNA                  TELÉFONO (S) 
 

RUN: ___ . ____ . ____ - __ ___________ - __  

        CÉDULA DE IDENTIDAD                      ROL–USM                                                                CARRERA DE 
 

 INGRESO: EGRESO: 

                                                    E – MAIL (USM – PARTICULAR)                                                      USM AÑO DE 
 
II. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

 

 

             RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA Y/O INSTITUCIÓN 
 

    FIJO:  

CEL.: 
                    CALLE                              Nº                       SECTOR                              CIUDAD/COMUNA                 TELÉFONO (S) 
 

  
                                  FECHA DE INICIO                                                                                      FECHA DE TÉRMINO 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    NOMBRE SUPERVISOR DE LA EMPRESA                                                        CARGO Y/O PROFESIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 
__________________________________ 

     DECLARO CONOCER LAS 
    "NORMAS SOBRE TRABAJOS DE TITULACIÓN” 

 
 
 

 
__________________________ 

 

     NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CARRERA                                                             FIRMA DEL ALUMNO 
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[ANEXO 2: FICHAS DE INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN] 
 

[ANEXO 2-1] 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 

   

            APELLIDO PATERNO                         APELLIDO MATERNO                                                   NOMBRES 
 

    FIJO: 

CEL.: 
                    CALLE                             Nº                       SECTOR                                CIUDAD/COMUNA                TELÉFONO (S) 
 

RUN: ___ . ____ . ____ - __ ___________ - __  
          CÉDULA DE IDENTIDAD                      ROL–USM                                                      CARRERA DE 
 

 INGRESO: EGRESO: 
                                                      E – MAIL (USM Y PARTICULAR)                                                  USM AÑO DE 
 

NOMBRE: RUN: __ . _____ . _____ - __ 
                                              CO-AUTOR DEL TRABAJO (SI CORRESPONDE) 
 
II. INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

TÍTULO: 

 
 

 

       RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA EN LA CUAL SE DESARROLLARÁ EL TRABAJO 
 

    FIJO: 
CEL.: 

                     CALLE                              Nº                         SECTOR                               CIUDAD/COMUNA              TELÉFONO (S) 
 

  

                                  PROFESOR (A) GUÍA                                             PROFESOR (A)  O  PROFESIONAL CORREFERENTE 
 

  
         FECHA DE INSCRIPCIÓN          FECHA DE TÉRMINO 
 
(Uso exclusivo alumnos Trabajo Profesional Controlado) 

  

                     NOMBRE SUPERVISOR DE LA EMPRESA                                                         CARGO Y/O PROFESIÓN 
 

 

 
MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

ALUMNO REGULAR  OBSERVACIONES: 

EGRESADO   
 

[1. COPIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE SEDE] 

    

DECLARO CONOCER LAS 

“NORMAS SOBRE TRABAJOS DE 

TITULACIÓN” 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

ADMINISTRACIÓN DE SEDE  

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

 JEFE DE CARRERA 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

BIBLIOTECA 

 

FIRMA DEL ALUMNO  
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[ANEXO 2-2] 
FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 

   

            APELLIDO PATERNO                         APELLIDO MATERNO                                                  NOMBRES 
 

    FIJO: 

CEL.: 
                    CALLE                            Nº                     SECTOR                                CIUDAD/COMUNA                  TELÉFONO (S) 
 

RUN: ___ . ____ . ____ - __ ___________ - __  

      *CÉDULA DE IDENTIDAD                     ROL–USM                                                        CARRERA DE 
 

 INGRESO: EGRESO: 
                                                      E – MAIL (USM Y PARTICULAR)                                                  USM AÑO DE 
 

NOMBRE: RUN: __ . _____ . _____ - __ 
                                              CO-AUTOR DEL TRABAJO (SI CORRESPONDE) 
 
II. INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

TÍTULO: 

 
 

 

       RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA EN LA CUAL SE DESARROLLARÁ EL TRABAJO 
 

    FIJO: 
CEL.: 

                     CALLE                             Nº                          SECTOR                               CIUDAD/COMUNA              TELÉFONO (S) 
 

  

                                  PROFESOR (A) GUÍA                                             PROFESOR (A)  O  PROFESIONAL CORREFERENTE 
 

  
         FECHA DE INSCRIPCIÓN          FECHA DE TÉRMINO 
 
(Uso exclusivo alumnos Trabajo Profesional Controlado) 

  

                   NOMBRE SUPERVISOR DE LA EMPRESA                                                           CARGO Y/O PROFESIÓN 
 

 

 
MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

ALUMNO REGULAR  OBSERVACIONES: 

EGRESADO   
 

[2. COPIA PARA LA SECRETARÍA DE TRABAJOS DE TÍTULO - *ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FOTOCOPIA DE 
LA CÉDULA DE IDENTIDAD, VIGENTE Y POR AMBOS LADOS] 
 

    

DECLARO CONOCER LAS 

“NORMAS SOBRE TRABAJOS DE 

TITULACIÓN” 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

ADMINISTRACIÓN DE SEDE  

 

NOMBRE Y FIRMA DEL  

JEFE DE CARRERA 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

BIBLIOTECA 

 

FIRMA DEL ALUMNO  
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[ANEXO 2-3] 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 

   

            APELLIDO PATERNO                         APELLIDO MATERNO                                                 NOMBRES 
 

    FIJO: 

CEL.: 
                    CALLE                            Nº                      SECTOR                                CIUDAD/COMUNA                TELÉFONO (S) 
 

RUN: ___ . ____ . ____ - __ ____________- __  
          CÉDULA DE IDENTIDAD                      ROL–USM                                                     CARRERA DE 
 

 INGRESO: EGRESO: 
                                                 E – MAIL (USM Y PARTICULAR)                                                             USM AÑO DE 
 

NOMBRE: RUN: __ . _____ . _____ - __ 
                                              CO-AUTOR DEL TRABAJO (SI CORRESPONDE) 
 
II. INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

TÍTULO: 

 
 

 

       RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA EN LA CUAL SE DESARROLLARÁ EL TRABAJO 
 

    FIJO: 
CEL.: 

                     CALLE                             Nº                          SECTOR                              CIUDAD/COMUNA               TELÉFONO (S) 
 

  

                                  PROFESOR (A) GUÍA                                             PROFESOR (A)  O  PROFESIONAL CORREFERENTE 
 

  
         FECHA DE INSCRIPCIÓN          FECHA DE TÉRMINO 
 
(Uso exclusivo alumnos Trabajo Profesional Controlado) 

  

                   NOMBRE SUPERVISOR DE LA EMPRESA                                                           CARGO Y/O PROFESIÓN 
 

 

 
MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

ALUMNO REGULAR  OBSERVACIONES: 

EGRESADO   
 

[3. COPIA PARA EL PROFESOR GUÍA] 

    

DECLARO CONOCER LAS 

“NORMAS SOBRE TRABAJOS DE 

TITULACIÓN” 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

ADMINISTRACIÓN DE SEDE  

 

NOMBRE Y FIRMA DEL  

JEFE DE CARRERA 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

BIBLIOTECA 

 

FIRMA DEL ALUMNO  
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[ANEXO 2-4] 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 

   

            APELLIDO PATERNO                         APELLIDO MATERNO                                                 NOMBRES 
 

    FIJO: 

CEL.: 
                   CALLE                              Nº                      SECTOR                                CIUDAD/COMUNA                   TELÉFONO (S) 
 

RUN: ___ . ____ . ____ - __ ____________ - __  
          CÉDULA DE IDENTIDAD                      ROL–USM                                                     CARRERA DE 
 

 INGRESO: EGRESO: 
                                                  E – MAIL (USM Y PARTICULAR)                                                              USM AÑO DE 
 

NOMBRE: RUN: __ . _____ . _____ - __ 
                                              CO-AUTOR DEL TRABAJO (SI CORRESPONDE) 
 
II. INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

TÍTULO: 

 
 

 

       RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA EN LA CUAL SE DESARROLLARÁ EL TRABAJO 
 

    FIJO: 
CEL.: 

                     CALLE                              Nº                          SECTOR                               CIUDAD/COMUNA              TELÉFONO (S) 
 

  

                                  PROFESOR (A) GUÍA                                             PROFESOR (A)  O  PROFESIONAL CORREFERENTE 
 

  
         FECHA DE INSCRIPCIÓN          FECHA DE TÉRMINO 
 
(Uso exclusivo alumnos Trabajo Profesional Controlado) 

  

                   NOMBRE SUPERVISOR DE LA EMPRESA                                                           CARGO Y/O PROFESIÓN 
 

 

 
MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

ALUMNO REGULAR  OBSERVACIONES: 

EGRESADO   
 

[4. COPIA PARA LA BIBLIOTECA] 

    

DECLARO CONOCER LAS 

“NORMAS SOBRE TRABAJOS DE 

TITULACIÓN” 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

ADMINISTRACIÓN DE SEDE  

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

 JEFE DE CARRERA 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

BIBLIOTECA 

 

FIRMA DEL ALUMNO  
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[ANEXO 2-5] 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 

   

            APELLIDO PATERNO                         APELLIDO MATERNO                                                   NOMBRES 
 

    FIJO: 

CEL.: 
                    CALLE                             Nº                       SECTOR                               CIUDAD/COMUNA                 TELÉFONO (S) 
 

RUN: ___ . ____ . ____ - __ ____________ - __  
          CÉDULA DE IDENTIDAD                      ROL–USM                                                      CARRERA DE 
 

 INGRESO: EGRESO: 
                                                    E – MAIL (USM Y PARTICULAR)                                                              USM AÑO DE 
 

NOMBRE: RUN: __ . _____ . _____ - __ 
                                              CO-AUTOR DEL TRABAJO (SI CORRESPONDE) 
 
II. INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

TÍTULO: 

 
 

 

       RAZÓN SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN Y/O EMPRESA EN LA CUAL SE DESARROLLARÁ EL TRABAJO 
 

    FIJO: 
CEL.: 

                     CALLE                              Nº                           SECTOR                                CIUDAD/COMUNA          TELÉFONO (S) 
 

  

                                  PROFESOR (A) GUÍA                                             PROFESOR (A)  O  PROFESIONAL CORREFERENTE 
 

  
         FECHA DE INSCRIPCIÓN          FECHA DE TÉRMINO 
 
(Uso exclusivo alumnos Trabajo Profesional Controlado) 

  

                   NOMBRE SUPERVISOR DE LA EMPRESA                                                           CARGO Y/O PROFESIÓN 
 

 

 
MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

ALUMNO REGULAR  OBSERVACIONES: 

EGRESADO   
 

[5. COPIA PARA EL ALUMNO] 

   
 

DECLARO CONOCER LAS 

“NORMAS SOBRE TRABAJOS DE 

TITULACIÓN” 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

ADMINISTRACIÓN DE SEDE  

 

NOMBRE Y FIRMA DEL 

 JEFE DE CARRERA 

 

FIRMA Y TIMBRE DE 

BIBLIOTECA 

 

FIRMA DEL ALUMNO  
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[ANEXO 3: FICHAS DE ENTREGA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN] 
 

[ANEXO 3-1] 
                           FICHA DE ENTREGA DEL 

                           TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 

   

              APELLIDO PATERNO                                APELLIDO MATERNO                                                NOMBRES 
 

    
FIJO: 

CEL.: 

                     CALLE                             Nº                         SECTOR                              CIUDAD/COMUNA                 TELÉFONO(S) 
 

RUN: ___ . ____ . ____ - __ __________ - __  

     *CÉDULA DE IDENTIDAD                    ROL–USM                                                           CARRERA DE 
 

 INGRESO: EGRESO: 

                                                 E – MAIL (USM Y PARTICULAR)                                                                   USM AÑO DE: 

 
II. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA (SI CORRESPONDE) 
 

  

                             RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN                                                              CARGO 
 

    www. 

                CALLE                           Nº                   CIUDAD/COMUNA                           TELÉFONO (S)                        WEB SITIES 

 
III. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE TÍTULO 
 

TÍTULO: 

 

 

 INSCRIPCIÓN  ___  /  ___  /  201__ ENTREGA  ___  /  ___  /  201__ 

                              PROFESOR (A) GUÍA                                                                                          FECHA DE 

 
IV. COMISIÓN DE EVALUACIÓN (EL ALUMNO DEBE SOLICITAR AL JEFE DE LA CARRERA O 
COORDINADOR DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN, LA NÓMINA DE LOS INTEGRANTES) 
 

1°  

2°  

3°  

 
V. VISADO (Verificar el cumplimiento de los puntos: I al IV, antes del V° B°) 

 
MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

ALUMNO REGULAR  OBSERVACIONES: 

EGRESADO   
 

[1. COPIA PARA LA SECRETARÍA DE TRABAJOS DE TÍTULO - *ES OBLIGATORIO ADJUNTAR LA FOTOCOPIA DE 
LA CÉDULA DE IDENTIDAD, VIGENTE Y POR AMBOS LADOS] 

 

V° B° Secretaría de T. Título, 
confirma datos entregados. 

    

DEUDA ARANCEL  

(Entrega del Trabajo de Título) 

 

 

V° B° PROFESOR (A) GUÍA V° B° SECRETARÍA CARRERA V° B° BIBLIOTECA 

 

DEUDA MEMORISTA 

(Examen de Título) 
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[ANEXO 3-2] 

 
                           FICHA DE ENTREGA DEL 

                           TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 

   

              APELLIDO PATERNO                                APELLIDO MATERNO                                                NOMBRES 
 

    
FIJO: 

CEL.: 

                    CALLE                             Nº                        SECTOR                                CIUDAD/COMUNA                TELÉFONO(S) 
 

RUN: ___ . ____ . ____ - __ ___________ - __  

       CÉDULA DE IDENTIDAD                    ROL–USM                                                         CARRERA DE 
 

 INGRESO: EGRESO: 

                                                  E – MAIL (USM Y PARTICULAR)                                                                  USM AÑO DE: 

 
II. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA (SI CORRESPONDE) 
 

  

                             RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN                                                              CARGO 
 

    www. 

                CALLE                           Nº                   CIUDAD/COMUNA                           TELÉFONO (S)                        WEB SITIES 

 
III. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE TÍTULO 
 

TÍTULO: 

 

 

 INSCRIPCIÓN  ___  /  ___  /  201__ ENTREGA  ___  /  ___  /  201__ 

                              PROFESOR (A) GUÍA                                                                                             FECHA DE 

 
IV. COMISIÓN DE EVALUACIÓN (EL ALUMNO DEBE SOLICITAR AL JEFE DE LA CARRERA O 
COORDINADOR DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN, LA NÓMINA DE LOS INTEGRANTES) 
 

1°  

2°  

3°  

 
V. VISADO (Verificar el cumplimiento de los puntos: I al IV, antes del V° B°) 

 
MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

ALUMNO REGULAR  OBSERVACIONES: 

EGRESADO   
 

[2. COPIA PARA EL PROFESOR GUÍA] 

 

 

V° B° Secretaría de T. Título, 
confirma datos entregados. 

    

DEUDA ARANCEL  

(Entrega del Trabajo de Título) 

 

 

V° B° PROFESOR (A) GUÍA V° B° SECRETARÍA CARRERA V° B° BIBLIOTECA 

 

DEUDA MEMORISTA 

(Examen de Título) 
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[ANEXO 3-3] 

 
                           FICHA DE ENTREGA DEL 

                           TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
I. ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 

   

              APELLIDO PATERNO                                APELLIDO MATERNO                                                NOMBRES 
 

    
FIJO: 

CEL.: 

                   CALLE                              Nº                            SECTOR                           CIUDAD/COMUNA               TELÉFONO(S) 
 

RUN: ___ . ____ . ____ - __ _____ . ___ . ____ - __  

     *CÉDULA DE IDENTIDAD                    ROL–USM                                                               CARRERA DE 
 

 INGRESO: EGRESO: 

                                                    E – MAIL (USM Y PARTICULAR)                                                               USM AÑO DE: 

 
II. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA DONDE TRABAJA (SI CORRESPONDE) 
 

  

                             RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN                                                              CARGO 
 

    www. 

                CALLE                           Nº                   CIUDAD/COMUNA                           TELÉFONO (S)                        WEB SITIES 

 
III. ANTECEDENTES DEL TRABAJO DE TÍTULO 
 

TÍTULO: 

 

 

 INSCRIPCIÓN  ___  /  ___  /  201__ ENTREGA  ___  /  ___  /  201__ 

                              PROFESOR (A) GUÍA                                                                                             FECHA DE 

 
IV. COMISIÓN DE EVALUACIÓN (EL ALUMNO DEBE SOLICITAR AL JEFE DE LA CARRERA O 
COORDINADOR DE LOS TRABAJOS DE TITULACIÓN, LA NÓMINA DE LOS INTEGRANTES) 
 

1°  

2°  

3°  

 
V. VISADO (Verificar el cumplimiento de los puntos: I al IV, antes del V° B°) 

 
MARQUE CON UNA X LO QUE CORRESPONDA 

ALUMNO REGULAR  OBSERVACIONES: 

EGRESADO   
 

[3. COPIA PARA EL ALUMNO] 

 

V° B° Secretaría de T. Título, 
confirma datos entregados. 

    

DEUDA ARANCEL  

(Entrega del Trabajo de Título) 

 

 

V° B° PROFESOR (A) GUÍA V° B° SECRETARÍA CARRERA V° B° BIBLIOTECA 

 

DEUDA MEMORISTA 

(Examen de Título) 
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[ANEXO 4: PORTADA] 
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[ANEXO 5: SUBDIVISIONES] 
 

El cuadro siguiente, indica la forma de escribir, ubicar y enumerar los títulos de 
capítulos, secciones y subsecciones: 
 

GLOSA CAPÍTULO 

 
SECCIÓN 

(De 1 a 2 dígitos) 
 

SUBSECCIÓN 
(De 3 a 4 dígitos) 

De los títulos 

 

CAPÍTULO 1: 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2: 

 

1.      ÁREA DE  …… 
 
1.1.   MÁQUINAS  … 
 
1.2.   TÉCNICAS  …. 
 
 
2. 
2.1. 
2.2. 

 
1.1.1.     De procesos  
 
1.2.1.     De estudio 
 
1.2.1.1.  Sistema  …… 
 
2.1.1. 
2.2.1. 
2.2.1.1. 
 

 
De la letra del 
título 
 

 
Mayúsculas, en negrita 

 
Mayúsculas, en negrita 

 
Sólo letra inicial en 
mayúscula, sin negrita 

De la ubicación 
del título 

 
Centro de la página, en 
hoja sola, y sin enumerar 

 
Después del Nº de 
sección, con un margen 
de 6 espacios 
 

 
Después del Nº de 
sección, con un margen 
de 4 espacios 

 
Subrayado 
 

 
Sí 

 
Sí 

 
Sí 

Observaciones 

 
A continuación del 
CAPÍTULO 1: Debe ir 
el título del capítulo 

 

 
No se debe escribir la 
palabra "Sección" 

 
No se debe escribir la 
palabra "Subsección" 

 
Ejemplo: 
 
1. ANÁLISIS TÉCNICO  
 
 
1.1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA 

INYECTORA, MARCA MAPLAME VCT-55 
 

[Se debe empezar a escribir en este sentido, sin tapar, ni subrayar el número 1.1. Se 
recuerda que los títulos no terminar con un  punto (.), van todos subrayados y que, cuando 
corresponda, las mayúsculas se acentúan. La segunda línea va al margen.] 
 
 
1.1.1. Parámetros de control 
 
 [Emplear el mismo formato que en el punto anterior (sección). Ha de usarse la 
misma sangría y luego la escritura va al margen inicial.] 
 
 
1.1.2. El rotámetro 
 

[Emplear el mismo estilo que en el punto anterior (subsección). Ha de usarse la 
misma sangría y luego la escritura va al margen inicial.] 
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Nota: Para continuar, de aquí en adelante, podrá optar por letras, viñetas y/o 
símbolos. No se deben emplear números. Por ejemplo: 

 
A. [Enumeraciones de más de una línea. Si estas enumeraciones son demasiado largas, 
usar el mismo sistema que en la subsección, la segunda línea se irá al margen. De lo 
contrario, usar la sangría después de A.] 
 

a.  ………………………………………… 
 

b.  ………………………………………… 
 

i.  ………………………………………. 
 

• ……………………………………. 
 

ii.  ……………………………………..... 
 

• ……………………………………. 
 

���� ……………………………………….. 
 

���� ……………………………………….. 
 
 
Etc., etc. 
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 [ANEXO 6]                SIGLA Y SIMBOLOGÍA 
 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de las Siglas y Símbolos que pueden 

estar insertos en el Trabajo de Titulación. Estos deben estar normados e indicados en 

orden alfabético. Se reitera, que todas las Siglas y Símbolos, indicados en el escrito, deben 

señalarse en este apartado. 

 
SIGLA 
 
AFP : Administradora de Fondos de Pensiones 

CORFO : Corporación de Fomento de la Producción 

EDP : Electronic Data Processing (Procesamiento Electrónico de Datos) 

INE : Instituto Nacional de Normalización de Chile 

NCR : Network Cash Register Company (NCR, Compañía de Computadoras) 

PVC : Policloruro de Vinilio 

RF : Radio Frequency (Radiofrecuencia) 

SAE : Society Automotive Engieniers (Sociedad de Ingenieros Automotrices) 

SNS : Servicio Nacional de Salud 

UTM : Unidad Tributaria Mensual 

XTAL : Crystal (Cristal de Cuarzo) 

Ø : Diámetro 

$ : Peso chileno 

% : Porcentaje 

Σ : Sumatoria 

 
SIMBOLOGÍA  (De acuerdo con lo estipulado por el Sistema Internacional de Unidades[SI]) 
 
A : Ampere 

cm : Centímetro 

G : Gramo 

J : Joule 

km : Kilómetro 

l : Litro 

m : Metro 

mm3 : Milímetro cúbico 

N : Newton 

s : Segundo 

W : Wolframio 

β : Ángulo Beta 

Ω : Ohm 

σ : Sigma 
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 [ANEXO 7]          BIBLIOGRAFÍA 
 
INTRODUCCIÓN 
 

Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos que permite la 
identificación de las publicaciones o parte de publicaciones, utilizadas en la elaboración 
de un trabajo científico. 
 

La Bibliografía se coloca al final del Trabajo de Título (a continuación de las 
Conclusiones y Recomendaciones) y para ordenarla se consideran los siguientes 
aspectos: 
 

���� El primer apellido del autor se escribe con mayúscula. 
 

���� Los autores se ordenan alfabéticamente de acuerdo a sus apellidos. 
 

���� Cuando hay más referencias bibliográficas de un mismo autor, éstas se ordenan 
cronológicamente por año de publicación. 

 

���� Si hay dos o más referencias bibliográficas de un mismo autor publicadas en el 
mismo año, se ordenan alfabéticamente por título y se diferencian con las letras: 
a, b, c, d, etc., a continuación del año, ejemplo: 1997a, 1997b, 1997c. 

 

���� Si la publicación no tiene año poner “sin año” de la siguiente manera: [s. a.]. 
 

���� Si  el año  de  publicación  es incierto,  se  pone una fecha aproximada entre 
            corchetes, por ejemplo: [199_]. 
 

���� Cada  componente de una  referencia  bibliográfica  va  separada por punto y dos  
       espacios. 

 

���� Los  interlineados  de una  referencia  bibliográfica, se  escriben  a  espacio 
       seguido y cada referencia se separa de la que sigue por dos líneas. 

 

���� Una  vez  ordenadas  las  referencias  en forma  alfabética  y  cronológica,  se 
       numera en orden ascendente (A - Z). 

 

���� Utilice en la referencia, la forma normalizada del título de la publicación. 
 
 

NORMAS ISO PARA LA CITA DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

A continuación, se presentan las normas ISO, que se deben utilizar para las citas 
de referencias bibliográficas de diversos formatos y materiales posibles de utilizar en un 
Trabajo de Título. 
 

••••  Citas de referencias bibliográficas de material impreso, y 

••••  Citas de referencias de recursos bibliográficos en línea. 

 
 
A. CITAS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE MATERIAL 

IMPRESO 
 
a)  Libro 
 

•••• Autor (es) personal (es) o institucional. 
•••• Título. 
•••• Número de la edición (cuando sea distinta a la primera edición). 
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•••• Lugar de publicación. 
•••• Editorial. 
•••• Año. 
•••• Paginación (si se trata de obras con más de un volumen, se indica el número 

de volúmenes sin mencionar la paginación). 
•••• Serie o colección (si tiene). 
•••• ISBN. 

 
Ejemplos: 
 
Autor Personal 
 

LIPSCHUTZ, Seymour. Algebra lineal. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill, 1992. 553 p. 
Serie de compendios Schaum. ISBN 84-7615-758-4. 
 
Dos autores 
 

TAUBMAN, David S. y MARCELLIN, Michael W. JPEG2000: image compression 
fundamentals, standards, and practice. Boston: Kluwer Academic Publishers, 2002. xix, 
773 p. ISBN 0-7923-7519-X. 
 
Tres autores 
 

MAGAÑA ALVAREZ, Rosa María, MARTINELLI, José María y VARGAS LARIOS, 
Germán. Antología de política. México: Universidad Metropolitana, 1997. 939 p. ISBN 
970-620-606-X. 
 
Más de tres autores 
 

KOZIER, Barbara, et al. Técnicas en enfermería clínica. 4ª ed. Madrid: McGraw-Hill, 
1999. 2v. ISBN 84-486-0227-7. 
 
Autor institucional 
 

CHILE. MINISTERIO de Educación. Cuarto año básico: programas de estudio: nivel 
básico 2. Santiago, Chile: Ministerio de Educación, 2003. 476 p. ISBN 956-292-069-0. 
 
 
b)  Capítulo de libro escrito por autor distinto al autor (es) del libro 
 

•••• Autor (es) del capítulo. 
•••• Título del capítulo. 
•••• En: (preposición seguida de dos puntos). 
•••• Autor (es) del libro. 
•••• Título del libro. 
•••• Edición (cuando sea distinta a la primera). 
•••• Lugar. 
•••• Editorial. 
•••• Año. 
•••• Páginas del capítulo. 

 
Ejemplo: 
 
NAPOLEÓN, Claudio. El pensamiento económico en el siglo XX. En: MAGAÑA 
ALVAREZ, Rosa María, MARTINELLI, José María y VARGAS LARIOS, Germán. 
Antología de política económica. México: Universidad Autónoma Metropolitana, 1997. 
pp. 275-296. 
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c)  Capítulo de libro escrito por el autor (es) del libro 
 

•••• Autor (es) del capítulo. 
•••• Título del capítulo. 
•••• En su: 
•••• Título del libro. 
•••• Edición (si es distinta a la primera). 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editorial. 
•••• Año. 
•••• Páginas del capítulo. 

 
Ejemplo: 
 
AGUILAR C., María José. Retinopatía del recién nacido prematuro. En su: Tratado de 
enfermería infantil: cuidados pediátricos. Madrid: Elsevier Science, 2003. pp. 129-138. 
 
 
d)  Tesis 
 

•••• Autor (es) de la tesis, memoria y/o seminario. 
•••• Título de la tesis, memoria y/o seminario. 
•••• Mención o grado al que se opta, entre paréntesis ( ). 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Institución patrocinante (Universidad, facultad o escuela). 
•••• Año de publicación. 
•••• Paginación. 

 
Ejemplo: 
 
ARANCIBIA Farías, Silvia Karen. Manual de apoyo gráfico y normalización para 
proyectos eléctricos. Memoria (Técnico en Proyecto y Diseño Mecánico) Viña del Mar, 
Chile: UTFSM. Sede Viña del Mar, 1994. 71 h. 
 
 
e)  Revista como un todo 
 

•••• Título de la revista. 
•••• Lugar y país de publicación. 
•••• Volumen (cuando la revista lo incluye). 
•••• Número entre paréntesis ( ). 
•••• Año de publicación. 

 
Ejemplo: 
 
JOURNAL of environmental economics and management. Amsterdam, Netherlands, 48 
(2), 2004. 
 
 
f)  Artículo de revista 
 

•••• Autor (es) del artículo (hasta tres autores). 
•••• Título del artículo (cuando hay más de 3 autores, ingresar por título). 
•••• Título de la revista (subrayado). 
•••• Volumen (cuando la revista lo incluye). 
•••• Número entre paréntesis ( ). 
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•••• Paginación (precedida por 2 puntos). 
•••• Año de publicación. 
•••• ISSN. 

 

Ejemplos: 
 
Un autor 
 

KENAKIN, Terry. Nuevas dianas farmacológicas. Investigación y ciencia, (351): 15-21. 
ISSN 02101136X. 
 
Dos autores 
 

GARCÍA, Jesús-Nicasio y MARBÁN, Josefina M. El proceso de composición escrita 
en alumnos con DA y/o BR: estudio instruccional con énfasis en la planificación. 
Infancia y aprendizaje. 26 (1): 97-113, feb. 2003. ISSN 0210-3702. 
 
Tres autores 
 

BELKE, Angar, GEISSLREITHER, Kai y GROS, Daniel. On the relationship 
between exchanges rates and interest rates: evidence from the southern cone. Cuadernos 
de Economía, 41, (122):, 35-64, abr. 2004. ISSN 0717-682. 
 
KOMATSU, Koichi, MURATA, Michihisa y Murata, Yasujiro. Encapsulation of 
Molecular in Fullerene C60 and Organic Synthesis. Science. 307 (5707): 2238-240, jan. 
2005. ISSN 0036-8075. 
 
Más de tres autores 
 

FRAGILITY assessment of light-frame wood construction subjected to wind and 
earthquake hazards por Bruce Ellingwood “et al”. Journal of Structural Engineering. 130 
(12,): 1921-1930, dec. 2004. ISSN 0733-9445. 
 
ESQUEMAS de distribución espacial en la comunidad bentónica de arrecifes coralinos 
continentales y oceánicos del Caribe Colombiano por Guillermo Díaz – Pulido “et al”. 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 28(108): 
337-347, sep. 2004. ISSN 0370-3908 
 
 
g)  Congreso, conferencia o reunion 
 

•••• Nombre completo del congreso, seminario o reunión y número de la reunión. 
•••• Número de la conferencia, año, lugar del evento, entre paréntesis ( ). 
•••• Título de la obra (actas, transacciones, procedimientos, etc.). 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editorial. 
•••• Año de publicación. 
•••• Páginas y/o volúmenes. 

 
Ejemplo: 
 
JORNADAS de Derecho Público. (7ª, 1976, Valparaíso, Chile). Actas. Valparaíso, Eds. 
Universitarias de Valparaíso, 1976. 239 p. 
 
 
h)  Documento presentado en congreso, conferencia o reunión 
 

•••• Autor (es). 
•••• Título del documento presentado al congreso, conferencia o reunión. 
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•••• En: (subrayado), nombre completo del congreso, seminario o reunión y, entre 
paréntesis, número, año y lugar del evento. 

•••• Título de la obra (actas, transacciones, procedimientos, etc.). 
•••• Lugar y país de publicación. 
•••• Editorial. 
•••• Año de publicación. 
•••• Páginas de la ponencia. 

 
Ejemplo: 
 
SOTO Kloss, Eduardo. Constitución y ley en el ordenamiento jurídico chileno. En: 
Jornadas de Derecho Público. (7ª, 1976, Valparaíso, Chile). Actas. Valparaíso, Eds. 
Universitarias de Valparaíso, 1976. pp. 133-155. 
 
 
i)  Anuarios y memorias institucionales 
 

•••• Título. 
•••• Ciudad. 
•••• País. 
•••• Institución. 
•••• Año. 
•••• Páginas o volumen(es) del anuario o memoria. 

 
Ejemplo: Anuarios 
 
ANUARIO de estadísticas criminales. Santiago, Chile: Fundación Paz Ciudadana, 1997. 
349 p. 
 
Ejemplo: Memoria 
 
MEMORIA anual. Santiago, Chile: SODIMAC, 2003. 2v. 
 
 
j)  Ley 
 

•••• Número de la ley. 
•••• Nombre de la ley o decreto, si lo tiene. 
•••• Título de la publicación en que aparece oficialmente y 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Fecha (día, mes, año). 
•••• Paginación si hubiere. 

 
Ejemplo: 
 
LEY 19.300: aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente. Diario oficial de la 
República de Chile, Santiago, 09 de marzo de 1994. 3-10 p. 
 
 
k)  Artículo de diario 
 

•••• Título del artículo. 
•••• Título del diario y/o suplemento. 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Fecha (día, mes y año). 
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•••• Páginas del artículo identificando la sección o  cuerpo del diario si corresponde. 
 
Ejemplo 
 
ROYALTY con boomerang: ¿Gobierno enredado en su propia estrategia? El 
Mercurio, Santiago, Chile, 15 de agosto 2004. D10-D11. 
 
 
l)  Patente 
 

•••• Autor principal (solicitante). 
•••• Título de la patente. 
•••• Inventores asociados (si los hay). 
•••• Clasificación de la patente. 
•••• Código del país u oficina que lo emite. 
•••• Número de la solicitud. 
•••• Fecha de la concesión oficial. 

 
Ejemplo: 
 
CALIFORNIA Institute of Technology. Electronic techniques for analyte detection. 
GOODMAN, Rodney M. Int. Cl.: H01L 021/20; H01L 021/311; G01N 015/06; G01N 
007/00; B05D 005/12. US 6,746,960, Appl. Nº 054550, 8 jun. 2004. 
 
 
m)  Normas técnicas 

•••• Institución responsable. 
•••• Título de la norma. 
•••• Designación física para esta norma, seguido del año de adopción original o, en el 

caso de revisión, el año de la última revisión. 
•••• Lugar de la publicación. 
•••• Año de publicación. 
•••• Paginación. 

 
Ejemplo: 
 
Instituto Nacional de Normalización (Chile). Información y documentación - referencias 
bibliográficas - Parte 2: documentos electrónicos o partes de ellos. NCh. 1143/2. Of. 
2003. Santiago, Chile: 2003. 26 p. 
 
 
n)  Abstracts e índices 
 

•••• Autor (es) del artículo. 
•••• Título del artículo. 
•••• Título de la revista de índices y resúmenes. 
•••• Volumen. 
•••• Número de la referencia, entre paréntesis ( ): 
•••• Páginas. 
•••• Año de la revista de índices y resúmenes 

 
Ejemplo: 
 

BUELL, C. Models of mentoring in communication. Communication Abstracts. 27(4): 
p.1145, 2004. 
HANGGI, Peter. Quantum theory of activated events in presence of long-time memory. 
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Chemical abstracts. 103(16): (129235e): p.129237, 1985. 
 
 
o)  Material cartográfico: mapas, cartas meteorológicas, fotografías aéreas 
 

•••• Título. 
•••• Autor (es). 
•••• Edición (excepto la primera). 
•••• Escala, color, etc. 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editorial. 
•••• Año de publicación. 
•••• Cantidad de mapas, dimensiones, etc., (si tiene esa característica). 

 
 
Ejemplo: 
 
AUSTRALASIA: físico-política: Oceanía: Físico-Política. Instituto Geográfico Latino. 
Esc. 1:75.000.000 - 1:155.000.000, col. Barcelona: Vicens-Vives, 1988. 
 
 
p)  Materiales especiales: diapositivas, transparencias, fotografías, partituras 
 

•••• Autor (es). 
•••• Título. 
•••• Tipo de material entre corchetes [ ]. 
•••• Edición (si es distinta a la primera). 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editorial. 
•••• Año de publicación. 
•••• Descripción física: número de diapositivas, b/n o color, material complementario. 
•••• Serie (si la hay). 

 
Ejemplo: 
 
SOLANICH S., Enrique. Juan Egenau: una vocación creativa consumada [diapositiva]. 
Santiago, Chile: Departamento de Extensión Cultural, Ministerio de Educación. 1989. 24 
diapositivas, col. Colección diapolibros. 
 
 
q)  Grabaciones sonoras: cintas, discos, discos  compactos, películas, videos 
 

•••• Autores principales (productor, director, etc.). 
•••• Título. 
•••• Tipo de material entre corchetes [ ]. 
•••• Edición (si es distinta a la primera). 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editorial. 
•••• Año de publicación. 
•••• Descripción física: número de cintas o discos, tiempo total de duración de la  

proyección; presencia o ausencia de sonido; velocidad de la proyección y 
dimensiones. 

 
Ejemplo: 
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FORD Coppola, Francis. Apocalypse now [videograbación]. Estados Unidos, Paramount, 
[199-]. 1 video casette (VHS), 153 min, sonido, col., 1/2 plg. 
 
 
s)  Microformas: microfichas, micropelículas 
 

•••• Autor (es). 
•••• Año de publicación. 
•••• Título. 
•••• Tipo de material entre corchetes [ ]. 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editorial. 
•••• Descripción física: número de microformas, medidas. 

 
Ejemplo: 
 
HEDIN, Sven Anders. 1985. Bagdad, Babylon, Ninive [microforma]. Washington, D.C., 
Library of Congress Photoduplication Service. 1 carrete de microfilme, 35 mm. 
 
 
t)  Entrevistas 
 

Las comunicaciones personales, tanto orales como escritas, no deberían figurar en la 
literatura citada, sino que se mencionan en nota al pie de página en el texto del trabajo. Si 
se decidera mencionarlas en la Bibliografía seguir el orden siguiente: 
 

•••• Nombre del entrevistado. 
•••• Institución a la que pertenece. 
•••• Citar  Entrevista  Personal  o  Correspondencia  Personal  o  Correo  Electrónico,  

según el caso entre paréntesis ( ). 
•••• Lugar. 
•••• Fecha. 

 
Ejemplos: 
 
AGUILAR, JF. Derco Autos. (Entrevista). Viña del Mar, 1997. 
 
SALAZAR, F. Formación de consorcios (Correo electrónico). Bogotá, 1999. 
 
BONILLA, K. Participación en proyecto de información. (Correspondencia personal). San 
Salvador, 1999. 
 
 
B. CITAS DE REFERENCIAS DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN LÍNEA 
 
 Al citar un recurso electrónico es necesario que se identifique y recupere con 
facilidad a través de datos bibliográficos como los descritos anteriormente. La vigencia 
de los recursos de información en línea es temporal, están sujetos a cambios de 
localización y constante modificación, por lo tanto, se recomienda la verificación previa 
de estas referencias. 
 
a) Libros o monografías electrónicos, bases de datos y programas 

computacionales 
 

•••• Autor (es). 
•••• Título. 
•••• Tipo de soporte o medio entre corchetes. 
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•••• Edición (si es distinta a la primera). 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editor o publicador. 
•••• Dirección electrónica entre < >. 
•••• Fecha de la consulta entre corchetes [ ]. 

 
Ejemplo: 
 
EUMED.NET. Enciclopedia y Biblioteca Virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y 
Jurídicas [en línea]. <http://www.eumed.net/index.htm> [consulta: 10 agosto 2010]. 
 
SCIENTIFIC Electronic Library Online [en línea]. 
<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_alphabetic&lng=es&nrm=iso> [consulta: 16 
junio 2007]. 
 
PINEDA Fornerod, Cristian Andrés. Simulación a escala industrial de nuevo rectificador 
Ca/cc aplicado a sistemas ferroviarios subterráneos [en línea]. 
<http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/cf-pineda_cf/html/index-frames.html>  
[consulta: 18 noviembre 2012]. 
 
 
b) Partes de libros o monografías electrónicos, bases de datos y programas 

computacionales 
 

•••• Autor (es) principal (es) del capítulo. 
•••• Título del capítulo. 
•••• Tipo de soporte o medio entre corchetes [ ]. 
•••• Edición (si es distinta a la primera). 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editor o publicador. 
•••• Año de publicación. 
•••• Numeración y/o localización de la parte dentro del documento fuente. 
•••• Dirección electrónica entre < >. 
•••• Fecha de la consulta entre corchetes [ ]. 

 
Ejemplo: 
 

ACADEMIA Jurídica de Chile. Reforma Procesal Penal: material de estudio y análisis. 
[CD-ROM]. Santiago. Chile, Academia Jurídica de Chile [entre 2000 y 2004]. 2 cd-rom: 
son. Col.; 4 ¾ plg. + 1 guía. 
 
WORLD Factbook [CD-ROM]. Washington, D.C., Central  Intelligence Agency, 1990. 
Spain vital statistics. ID number: CI WOFACT 1206. 
 
 
c)  Revista electrónica 
 

•••• Título de la revista. 
•••• Tipo de soporte o medio entre corchetes [ ]. 
•••• Edición, (si es distinta a la primera). 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editor o publicador. 
•••• Fecha de publicación.  
•••• Dirección electrónica entre < >. 
•••• Fecha de consulta entre [ ]. 
•••• ISSN. 
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Ejemplo: 
 
REVISTA Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa [en línea]. Valencia: 
Universitat de Valéncia, 1995. <http://www.uv.es/RELIEVE/>. [consulta: 17 de agosto 
de 2004]. ISSN 1134-4032. 
 
 
d)  Artículos de revistas electrónicas 
 

•••• Autor (es) del artículo. 
•••• Título del artículo. 
•••• Tipo de soporte o medio entre corchetes [ ]. 
•••• Título de la revista. 
•••• Año de publicación. 
•••• Volumen. 
•••• Número. 
•••• Paginación (cuando aparezca). 
•••• Dirección electrónica entre < >. 
•••• Fecha de consulta entre [ ]. 
•••• ISSN. 

 
Ejemplo: 
 
EXPÓSITO, Jorge, OLMEDO, Eva y FERNÁNDEZ Cano, Antonio. Patrones 
metodológicos en la investigación española sobre evaluación de programas educativos 
[en línea]. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 2004, 10 (20) 
<http://www.uv.es/RELIEVE/v10n2/RELIEVEv10n2_2.htm>. [consulta: 17 de agosto 
de 2004]. ISSN 1134-4032. 
 
 
f)  Artículos de periódicos electrónicos 
 

•••• Autor (es), cuando aparezca. 
•••• Título del artículo. 
•••• Tipo de soporte o medio entre corchetes [ ]. 
•••• Título del periódico. 
•••• Día, mes, año. 
•••• Dirección electrónica entre < >. 
•••• Fecha de consulta entre corchetes [ ]. 

 
Ejemplo: 
 
ESPINOZA, Cristina.  Científicos investigarán isla inexplorada de la Patagonia [en línea]. 
La Tercera en Internet. 23 de diciembre, 2012. 
<http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2012/12/659-500044-9-cientificos-
investigaran-isla-inexplorada-de-la-patagonia.shtml>. [consulta: 05 de enero de 2013] 
 
ISRAEL inaugura un proyecto para construir una nave espacial robótica [en línea]. Emol. 
8 de diciembre, 2011. 
<http://www.emol.com/noticias/tecnologia/2011/12/08/516192/peres-inaugura-un-
proyecto-para-construir-una-nave-espacial-robotica-israeli.html >. [consulta: 21 de mayo 
de 2012]. 
 
g)  Listas de discusión 
 

•••• Título de la lista de discusión. 
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•••• Tipo de soporte entre corchetes [ ]. 
•••• Lugar de publicación. 
•••• Editorial 
•••• Fecha de publicación. 
•••• Fecha de la cita entre corchetes [ ]. 
•••• Notas. 
•••• Disponibilidad y acceso (necesario para documento en línea, opcional para  
       otros). 

 
Ejemplo: 
 
PACS-L (Public Access Computer Systems Forum) [en línea]. Houston, University of 
Houston Libraries, Junio 1989- [ref. de 17 mayo 1995]. Disponible en Internet: 
<listserv@uhupvm1.uh.edu>. 
 
 
h)  Mensajes electrónicos 
 

•••• Autor del mensaje. 
•••• Título del mensaje (subject). 
•••• Tipo de soporte  o medio entre corchetes [ ]. 
•••• Elemento de enlace (En:). 
•••• Título del sistema en que se publica el mensaje entre < >. 
•••• Numeración y/o localización del mensaje dentro del sistema (fecha, número del 
      Mensaje. 
•••• Dirección electrónica de procedencia del mensaje entre < >. 
•••• Fecha de la consulta entre corchetes [ ]. 

 
Ejemplos: 
 
CASTRO, M. Noticias: biblioteca digital gratis [en línea]. En: <biblio@cobre.reuna.cl>. 
Martes 14 de agosto, 1997 <mcastro@uchile.cl> [consulta: 15 de septiembre de 1998]. 
 
 
i)     Sitios www (world wide web) 
 

•••• Autor(es). 
•••• Título de la página Web. 
•••• Tipo de medio entre corchetes [ ]. 
•••• Fecha de publicación. 
•••• Dirección electrónica < >. 

 
Ejemplo: 
 
ALMAZ ENTERPRISES. The nobel internet archive: Amartya Sen. [en línea]  
<http://nobelprizes.com/nobel/economics/1998a.html> [consulta : 03 noviembre 1998] 
 
SANDOVAL, Rodrigo. Fotos de Chile [en línea]. <http://www.fotosdechile.cl/>. 
[consulta: 31 de agosto de 2004]. 
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[ANEXO 8: CARTA DE COMPROMISO ÉTICO - PROFESIONAL] 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
SEDE VIÑA DEL MAR  -  JOSÉ MIGUEL CARRERA 

 
COMPROMISO ÉTICO-PROFESIONAL 

 
Yo, Maximiliano Francisco González Buenaventura al recibir el Título de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, reconociendo la importancia de las tecnologías y sus 
efectos sobre la calidad de vida en el mundo entero, y aceptando una responsabilidad 
personal hacia nuestra profesión, hacia nuestros colegas y hacia las comunidades que 
serviremos, juro (o prometo) cumplir nuestras obligaciones como titulados en el más alto 
grado de conducta ética y profesional: 
 
1. Ser responsable al tomar decisiones profesionales para que éstas sean consistentes con 

la seguridad, salud y beneficio de la sociedad, dando a conocer prontamente aquello 

elementos que puedan poner en riesgo a la gente o el medio ambiente; 
 
2. Evitar conflictos de interés cuando sea posible, darlos a conocer a las partes 

involucradas cuando ellos existan; 
 
3. Ser honesto y realista al establecer conclusiones o estimaciones derivadas de nuestros 

análisis; 
 
4. No aceptar ningún tipo de presiones indebidas, sea de carácter pecuniario o de otra 

naturaleza; 
 
5. Mejorar continuamente nuestro entendimiento de la tecnología, sus aplicaciones y 

consecuencias; 
 
6. Mantener y mejorar nuestra competencia técnica y emprender tareas para terceros 

sólo si se está capacitado o luego de establecer las limitaciones pertinentes; 
 
7. Buscar, aceptar y proveer una sana crítica, sobre aspectos tecnológicos, científicos o 

humanistas, reconociendo y corrigiendo errores y dando debido crédito a las 

contribuciones de otros; 
 
8. Tratar siempre a las personas en forma justa sin consideraciones de raza, religión, 

sexo, limitaciones físicas, edad o nacionalidad; 
 
9. Evitar dañar a otros en su reputación, pertenencias o empleo mediante falsedades o 

acciones maliciosas, y 
 
10. Cooperar activamente con los colegas y colaboradores en su desarrollo profesional y 

apoyarlos en el cumplimiento de nuestro código de ética. 

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Firma del Titulado 

 
Cc: Interesado [1]. 
      Archivo Universidad [1]. 
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[ANEXO 9: CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EXPONER EL TRABAJO DE TÍTULO 
                     EN LA WEB] 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA 
SEDE VIÑA DEL MAR  -  JOSÉ MIGUEL CARRERA 

 
AUTORIZACIÓN PARA EXPONER EL TRABAJO DE TÍTULO EN LA WEB 

 
Yo, Maximiliano Francisco González Buenaventura al recibir el Título de la Universidad 
Técnica Federico Santa María, autorizo a la Universidad para que el Trabajo de Titulación 
realizado, sea expuesto en formato pdf, en la Web de la Sede Viña del Mar – José Miguel 
Carrera. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Firma del Titulado 

 
 
Cc: Interesado [1]. 
      Archivo Universidad [1]. 
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[ANEXO 10: ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS PARA PORTAL DE EMPLEO  
                       INSTITUCIONAL] 
 

El Centro de Desarrollo Profesional, es una nueva iniciativa de la Red de Ex Alumnos de 
la Universidad Técnica Federico Santa María. 
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ANEXOS EXCLUSIVOS PARA LOS PROFESORES 
 
[ANEXO 11] 
 
A.  EVALUACIÓN  DEL  TRABAJO  DE  TITULACIÓN  (Con ejemplo) 
 

ASPECTOS A EVALUAR DEL TRABAJO ESCRITO 

GRADO DE APROBACIÓN 

Σ BAJO MEDIO ALTO 

40 50 60 70 80 90 100 

 

1. ESTRUCTURA DEL INFORME. La estructura del 
informe permite apreciar un adecuado desarrollo de la 
idea o problema planteado para llegar a su solución. 

    X   80 

 

2. REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA. La redacción permite 
expresar con claridad y fluidez las ideas contenidas en 
el documento, respetando las normas básicas de 
ortografía. 

 X      50 

 

3. PRESENTACIÓN. Las tablas, figuras, gráficos, 
cuadros diagramas, citas, etc., registran según 
normas, su fuente de origen. Cumpliendo con las 
especificaciones dispuestas en las “Normas  y 
Procedimientos sobre Trabajos de Titulación”. 

   X    70 

 

4. FUNDAMENTOS TÉCNICOS. Se evidencia dominio 
teórico o teórico-práctico aplicados en el tema 
desarrollado. 

     X  90 

 

5. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. Las distintas 
alternativas de solución propuestas, son 
fundamentadas y derivan del desarrollo de este 
trabajo. 

 

      X 100 

 
6. CAPACIDAD DE ANÁLISIS. En las distintas etapas 

del desarrollo de este trabajo, se consignan esquemas 
de análisis que complementan los planteamientos 
realizados. 

  X     60 

 
7. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. El informe 

presentado se orienta al cumplimiento de los objetivos 
de este trabajo y logra cumplirlos a cabalidad. 

     X  90 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. Las 
conclusiones y recomendaciones obtenidas en este 
trabajo, son objetivas y consistentes con los 
propósitos planteados, y con las actividades 
desarrolladas en él. 

     X  90 

 

9. ORIGINALIDAD. El tema se desarrolla con un 
enfoque innovativo, a partir de una idea propia o bien 
utilizando alguna idea anterior. 

   X     70 

 

10. APORTE. Los objetivos y las conclusiones del trabajo 
permite su extrapolación y aplicación a otras 
situaciones similares o campos afines. 

    X   80 

SUMATORIA DE PUNTOS 780 
 

OBSERVACIONES: 
 

���� Nota del Trabajo Escrito: NTE = SUMATORIA DE PUNTOS / Nº ASPECTOS EVALUADOS DEL TRABAJO ESCRITO.
 

���� No es necesario evaluar todos los aspectos, dependerá de características del trabajo presentado (40 ≤ NTE ≤ 100). 
 

���� El GRADO DE APROBACIÓN se evalúa en 3 categorías, BAJO - MEDIO - ALTO, cada uno de los cuales se 
subdivide en 3 partes para una mejor sensibilidad de la evaluación, como se indica a continuación: 

 

• BAJO: El trabajo presenta graves carencias que se deben mejorar. Se requiere un gran esfuerzo para entender lo 
escrito. No existe dominio del tema tratado. Los objetivos planteados no fueron logrados. 

 

• MEDIO: El trabajo presenta deficiencias que se deben mejorar, a pesar de lo cual se entiende el desarrollo. Se 
considera un dominio relativo de lo presentado, y un satisfactorio grado de compromiso con el trabajo. Los 
objetivos se cumplen con reparos. 

 

• ALTO: El trabajo presenta un alto grado de dominio del tema desarrollado. Se aprecia un alto grado de 
comprensión del tema, cumpliéndose a cabalidad los objetivos planteados en este trabajo. 

 

 

Profesor Comisión 
 

   VINCENZO ANDRÉ CREZTUSO TASALY 
NTE = 78  

Fecha de Entrega 
 

    Jueves, 19 de diciembre de 2013 
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[ANEXO 12] 
 
B.  EVALUACIÓN  DEL  EXAMEN ORAL  (Con ejemplo) 
 

 

ASPECTOS A EVALUAR DEL EXAMEN 

GRADO DE APROBACIÓN 

Σ BAJO MEDIO ALTO 

40 50 60 70 80 90 100 
 

1. TÍTULO, OBJETIVOS Y PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA. Expone con claridad la problemática a 
desarrollar, describe correctamente la(s) acción(es) a 
desarrollar en relación con el tema y dentro de los 
objetivos presentados, en forma clara y explícita. 

 

    X   80 

 

2. LENGUAJE FORMAL Y TÉCNICO. Adecuado 
lenguaje formal, sin muletillas, demuestra uso correcto del 
lenguaje técnico. 

 

 X      50 

 

3. ENCADENAMIENTO DE IDEAS. Hay coherencia 
entre las ideas presentadas, lo que permite un adecuado 
seguimiento del tema tratado. 

 

     X  90 

 

4. PRESENTACIÓN. Es clara y fluida. Se apoya en un 
correcto uso de los medios audiovisuales utilizados. 
Presenta  dibujos, esquemas, planos u otros elementos 
para mejor comprensión del tema expuesto. No hay 
exceso de información y presenta dominio y desplante en 
el espacio escénico. 

 

   X    70 

 

5. DOMINIO DEL TEMA. Demuestra dominio del tema 
presentado,  no hay abuso de lectura durante la 
presentación ni exceso de información. 

 

    X   80 

6. TIEMPO. El tiempo de exposición está de ajustado a lo 
definido (20 minutos).       X 100 

7. RESPUESTAS. Las respuestas evidencian un claro 
dominio del tema expuesto.       X 100 

8. OPCIONAL.        000 

SUMATORIA DE PUNTOS 570 
 

OBSERVACIONES: 
 

���� Nota del Examen: NE = SUMATORIA DE PUNTOS / Nº ASPECTOS EVALUADOS DEL EXAMEN. 
 

���� No es necesario evaluar todos los aspectos, dependerá de características del trabajo presentado (40 ≤ NE ≤ 100). 
 

���� El GRADO DE APROBACIÓN se evalúa en 3 categorías, BAJO - MEDIO - ALTO, cada uno de los cuales se 
subdivide en 3 partes para una mejor sensibilidad de la evaluación, como se indica a continuación: 

 

• BAJO: El expositor presenta graves carencias que se deben mejorar. Se requiere un gran esfuerzo para 
entender lo expuesto. No existe dominio del tema tratado. Los objetivos planteados no fueron logrados. 

 

• MEDIO: El expositor presenta deficiencias que se deben mejorar, a pesar de lo cual se da a entender. Se 
considera un dominio relativo de lo presentado, y un satisfactorio grado de compromiso con el tema tratado. Los 
objetivos se cumplen con reparos. 

 

• ALTO: El expositor presenta un alto grado de dominio del tema desarrollado. Se aprecia un alto grado de 
comprensión del tema, cumpliéndose a cabalidad los objetivos planteados en este trabajo. 

 

 

 

 

Alumno 
 

 

   MAXIMILIANO FRANCISCO GONZÁLEZ BUENAVENTURA 
 

 

Profesor Comisión 
 

   VINCENZO ANDRÉ CREZTUSO TASALY 
NTE ≈ 82  

Fecha de Examen 
 

   Jueves, 15 de enero de 2014 


