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Pauta de Presentación de Tesis  

para optar al Grado Académico de Doctor y Magister en Filosofía 

 

La Tesis de Grado  debe ser presentada con el siguiente formato: 

  

Portada: La portada debe incluir los siguientes datos en el orden en que se presentan: 

 El logo de la Universidad debe figurar en el margen superior al centro. 

 Bajo el logo debe aparecer el nombre de la Pontificia Universidad Católica de  
Valparaíso, bajo esto el nombre completo de la Facultad y luego debajo el de la 
Unidad Académica. No se deberá abreviar ni subrayar. Letra: Mayúscula, Times New 
Roman, tamaño 12. 

 El título de la Tesis debe ser escrito en el centro superior de la hoja con letra Arial 
tamaño 20, en negrita y podrá ocupar más de un renglón, en cuyo caso se hará a 
espacio y medio, no debiendo cortarse ni abreviarse las palabras. Se utilizan negritas, 
no se subraya, ni se emplean comillas.  

 Autor(a) de la Tesis. Se deberá indicar el grado abreviado y luego el nombre completo, 
centrado y en letra Arial tamaño 11.  

 Bajo el autor y centrado se deberá indicar los nombres y apellidos completos del 
profesor que guió el trabajo, precedidos por la palabra Profesor guía. Letra Arial, 
tamaño 11. 

 Justo debajo del Profesor guía, debe indicarse: Tesis para optar al grado académico 
de Doctor (a) en Filosofía, Letra Arial, tamaño 12. 

 Ciudad. Se debe agregar el lugar de la publicación, Letra Arial, tamaño 14. Un reglón 
más abajo debe incluirse el año en que se presenta la tesis 

 

Tapa: (Tapa inmediatamente después de página en blanco seguida de la Portada).  

Repetir los mismos contenidos de la portada 

 

Epígrafe: El epígrafe, si hubiere, se escribe en el extremo superior derecho de la página  

 

Dedicatoria: La dedicatoria, si la hubiere, se escribe en el extremo superior derecho de la 
página 

 

 

Índice (En el orden que se indica) 

 

 Agradecimientos 

 Resumen 

 Siglas 
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 El índice de la Tesis completo, incluido los anexos. 

 Índice de Tablas. 

 Índice de figuras (Gráficos u otras) 

 

 

Agradecimientos: Están constituidos por una nota redactada sobriamente en la que se 
agradece a quienes han colaborado en la elaboración del trabajo. Esta página, que es 
obligatoria, va encabezada por la palabra, AGRADECIMIENTOS, en mayúscula, no debe ser 
superior a una página y el título debe estar en negritas, Letra Arial, tamaño 20. Y debe 
encabezar el índice. 

 

Resumen o abstract de la Tesis  El resumen es un componente importante de la Tesis. 
Debe dar cuenta en forma clara y simple del contenido de ella. El orden de presentación es el 
siguiente. 

 Una formulación precisa y concisa del objetivo del trabajo. 

 Una breve descripción del método o procedimiento 

 Formulación de las conclusiones o resultados obtenidos. 

 

El resumen debe ser informativo y expresar en el mínimo número de palabras, el mayor 
número posible de información sobre el contenido de la Tesis. Este no debe ser superior a 
una página. 

Debe incluir al final de éste palabras claves, en un número no superior a seis. 

 

Siglas 

 

En caso de que el trabajo incluya una sección de siglas, ésta debe estar citada en el índice y 
debe corresponder al canon oficial en caso que éste exista. De lo contrario el doctorando (a)  
y/ o magistrando (a) la deberá crear. Se sugiere como criterio la simplicidad de éstas. 

 

 

Introducción  

Contenidos que deben ser abordados en ella: 

 Formulación del problema de investigación. 

 Definición del objetivo general (en el texto) y específicos 

 Relevancia del tema. 

 Referencia breve a la metodología empleada 

 Referencia breve a los contenidos del informe, es decir, una sinopsis de la estructura 
de la Tesis 

 (En síntesis, debe quedar claro de qué se trata la Tesis, pero la introducción no debe 
contener subtítulos ni punteo, sino ser un texto fluido) 
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Desarrollo teórico  

Contenidos: 

 

 Número del capítulo con letra mayúscula y en negrita. Letra Arial, número 20. Un 
reglón más abajo el nombre del capítulo con letra mayúscula, número 14.  

 En caso que hubiere epígrafe, éste debe ser escrito en letra Arial número 12,  y debe 
estar alineado al extremo derecho de la hoja. Debe incluir un reglón más abajo el 
nombre del autor de éste 

 Las subdivisiones del capítulo deben ser presentadas con un número arábico seguido 
de un punto (1.). El nombre de éste se debe escribir con minúscula, con Letra Arial, 
número 14 y en negritas. 

 (Lo ideal es que se generen distintas secciones con títulos para diferenciar los 
diferentes temas abordados) 

 

 

Conclusiones  

 

 El apartado dedicado a la conclusión debe ser titulado con mayúscula como 
Conclusión, Letra Arial, tamaño 20 y en negritas. 

 Síntesis de resultados obtenidos (El contenido debe hacer referencia a objetivos, 
hipótesis o preguntas  directrices tratados en el desarrollo teórico) 

 Implicancias (y limitaciones) de los resultados, sugerencias para futuros estudios. 

 

 

 

Lista de Referencias Bibliográficas 

 

 El apartado dedicado a las referencias bibliográficas debe ser titulado con mayúscula 
como Bibliografía, Letra Arial, tamaño 20 y en negritas. 

 La bibliografía debe estar organizada en bibliografía primaria, secundaria, artículos, 
diccionarios y manuales.  

 El orden para la bibliografía es el siguiente: apellido del autor, nombre del autor, 
nombre del texto [en cursiva], nombre de la editorial, ciudad de publicación, año. 

 El orden para los artículos es el siguiente: apellido del autor, nombre del autor, nombre 
del artículo entre comillas, nombre de la revista [en cursiva], nombre de la editorial, 
ciudad de publicación, año. 
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Aspectos formales 

 Papel color blanco liso para máquina de escribir eléctrica o computador grosor 
fotocopia. Todo papel será de idéntico tamaño y claridad. 

 La Tesis deben presentarse en papel de tamaño carta (28 x 21,5cm.). Todas las 
páginas del trabajo deben tener las mismas dimensiones. 

 Toda la Tesis debe ser escrita en letra Arial, tamaño 12.  

 Los márgenes para el texto escrito, como también para la presentación de las tablas, 
imágenes y figuras serán los siguientes: 

Margen superior e izquierdo 4 cm. 

Margen derecho e inferior 2,5 cm. 

 A cada página le corresponde un número. Aunque la página correspondiente a la 
portada, dedicatoria y epígrafe  no se numeran.   

 Todos los títulos deben seguir las normas ortográficas, esto incluye acentos en 
palabras mayúsculas. 

 

Notas y Citas 

 

Las notas y citas se secuencian correlativamente en números arábicos a pié de 
página. Letra Arial, número 10. 

La citación de libros y revistas es igual a la de la bibliografía, con la diferencia en que 
en las citas se debe indicar el número de la página. 

Las citas dentro del texto con una extensión menor a 40 palabras ven entre comillas y 
de modo continuo en el párrafo. Las citas con 40 palabras o más van entre comillas en un 
párrafo a parte con letra Arial 10.  Y con un margen de 2.5  para la sangría de inicio del texto, 
y 2.5 para las líneas siguientes. Para este tipo de citas es necesario establecer un espaciado 
con el párrafo anterior y posterior. 

 

Empaste 

 

 Los estudiantes de doctorado deberán entregar 7 copias de empastadas en color 
negro. Este empaste debe incluir los mismos datos correspondientes a la portada. 

 

 Los estudiantes de magister  deberán entregar 5 copias empastadas en color burdeo. 
Este empaste debe incluir los mismos datos correspondientes a la portada. 

 

 

 

 


