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REGLAMENTO DE LA ASIGNATURA PROYECTO DE TITULO 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 
 
 

I. NORMAS GENERALES 
 
ARTICULO Nº 1 
 

La asignatura Proyecto de Título es una actividad académica que forma parte 
del plan obligatorio de las carreras de Ingeniería Civil de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío. 
 
Esta asignatura tiene como finalidad que, mediante un trabajo sistemático, el 
estudiante demuestre habilidad para integrar, aplicar conocimientos y 
capacidad de resolver problemas. 

 
En el caso de Ingeniería Civil Industrial mención Gestión de Operaciones la 
asignatura Proyecto de Título se divide en dos asignaturas secuenciales: 
Proyecto de Título I (también llamada Seminario de Proyecto de Título, SPT) y 
Proyecto de Título II (también llamada Asignatura Proyecto de Título, APT).  

 
ARTICULO Nº 2 
 

El trabajo de la asignatura consistirá en desarrollar, con ayuda docente 
ad-hoc, un tema inédito, el que puede ser un estudio de ingeniería o de 
investigación que tenga relación directa con el plan de la carrera. 

 
 
II. DE LOS TEMAS 
 
ARTICULO Nº 3 
 

La generación de temas puede ser producto de las siguientes fuentes: 
 

a) Directamente de los estudiantes de la carrera, 
b) De académicos, 
c) De trabajos que realicen los estudiantes dentro de algunas 

asignaturas de la carrera. 
d) De empresas,  
e) De organismos públicos o privados,  
f) De una combinación de los anteriores. 
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ARTICULO Nº 4 
 

Cada tema debe ser propuesto en un “Informe de Presentación de Tema”, que 
debe contener lo siguiente: 
 

1. Título del tema propuesto. 
2. Origen del tema.  
3. Justificación.  
4. Objetivos del estudio. 
5. Alcances o ámbito del estudio. 
6. Metodología propuesta. 
7. Temario tentativo.  
8. Fuentes bibliográficas. 

 
Para una breve explicación sobre el contenido de este Informe ver Anexo A: 
Guía del Informe de Presentación de Tema Asignatura Proyecto de Título. 
  

ARTICULO Nº 5 
 

En caso que el estudiante presente un tema que ha sido propuesto por un 
académico o uno propio que ha sido acogido por un académico, indicará en el  
Informe de Presentación de Tema el nombre de este académico en carácter 
de Profesor Patrocinante. 

 
ARTICULO Nº 6 
 

El Informe de Presentación de Tema debe ser dirigido a la Jefatura de Carrera 
(Dirección de Escuela), la cual tendrá la responsabilidad de coordinar el 
funcionamiento de la Comisión de Revisión Proyecto de Título (Ver Artículo Nº 
9). 
 
El informe de Presentación de Tema se entregará en triplicado al Coordinador 
de la Asignatura de Proyecto de Título designado por el Jefe de Carrera 
(Director de Escuela). Se dejará constancia de la fecha, consignándola en la 
carátula de los ejemplares y se procederá a llenar el Formulario del Estudiante 
de la Asignatura Proyecto de Título, Ver Anexo B: Formulario del Estudiante 
de la Asignatura Proyecto de Título. 
 
Ahora bien, si el estudiante no está inscrito en la asignatura de Proyecto de 
Título, las copias del Informe de Presentación de Tema no serán aceptadas 
por el coordinador de la asignatura.  
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ARTICULO Nº 7 
 

El trabajo del Proyecto de Título es responsabilidad de cada estudiante y debe 
ser desarrollado en forma individual. Sólo en casos excepcionales, si el tema 
lo amerita y la Comisión de Revisión Proyecto de Título así lo autoriza, podrá 
ser desarrollado por más de un estudiante. 
 
 

III. DE LAS COMISIONES REVISORAS Y EVALUADORAS 
 
ARTICULO Nº 8 
 

Fijase cuatro semanas hábiles después del inicio de cada semestre 
académico como plazo máximo para que todos los estudiantes que hayan 
inscrito la asignatura de Proyecto de Título en el semestre respectivo 
entreguen el informe del tema a desarrollar. 

 
ARTICULO Nº 9 
 

Para efectos de la aprobación del tema propuesto por un estudiante, dicho 
tema será evaluado por una Comisión de Revisión Proyecto de Título que 
estará integrada por dos Profesores nombrados por el Coordinador de la 
Asignatura de Proyecto de Título, los cuales tendrán un plazo máximo de una 
semana para emitir sus comentarios y alcances al mismo. 

 
La resolución adoptada por la Comisión de Revisión Proyecto de Título 
respecto del Informe de Presentación de Tema puede ser de tres tipos: 

 
• Aprobado: el estudiante tiene aprobado el tema de Proyecto de 

Título, asignándose un profesor Guía. 
 
• Reformular: El estudiante deberá redefinir el informe de 

presentación de tema, en relación a las observaciones realizadas 
por la comisión revisora de temas de proyecto de título. 

 
• Rechazado: El estudiante deberá realizar una nueva Propuesta de 

Tema. 
 

ARTICULO Nº 10  
 

Una vez aprobado el tema, el Jefe de Carrera (Director de Escuela) designará 
un Profesor Guía, designación que recaerá en el Profesor Patrocinante, si lo 
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hay. El Profesor Guía tendrá a su cargo la coordinación del trabajo con el 
estudiante. 

 
ARTICULO Nº 11 
 

La aprobación del tema presentado por un estudiante, así como la nominación 
del Profesor Guía, serán comunicadas por escrito a cada uno de los 
involucrados. 
 
En el caso que la Comisión de Revisión determine que el Informe de 
Presentación de Tema sea rechazado, o bien se indique reformular, el 
Coordinador de la Asignatura de Proyecto de Título, deberá informar de esta 
situación al estudiante mediante documento escrito. 

 
ARTICULO Nº 12 
 

En caso que el tema trate de una situación que atañe a una organización 
externa a la Universidad, deberá existir un Profesional calificado como nexo y 
contraparte responsable en la entidad correspondiente, quien será 
considerado como miembro asesor y de referencia para la Comisión 
Evaluadora. Este profesional podrá ser requerido por información u opinión 
acerca del trabajo de un alumno, pero no tendrá responsabilidades 
académicas en el cometido de la Comisión. Este profesional se designara 
como  Ingeniero Supervisor. 
El estudiante será responsable de gestionar ante la institución externa, previa 
carta de presentación del Departamento si es conveniente, la designación de 
tal Profesional y de comunicar oportunamente tal designación a la Dirección. 

 
 
IV. DEL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 
 
ARTICULO Nº 13 
 

El estudiante deberá desarrollar su trabajo en el tiempo correspondiente a un 
semestre académico. De lo contrario la asignatura será evaluada con nota 
NCR, debiendo el estudiante buscar un nuevo tema para la asignatura. En 
casos justificados, el Profesor Guía podrá extender este periodo en un 
semestre adicional, con la debida notificación por escrito al Jefe de Carrera 
(Director de Escuela), aplicándose el Art. Nº 26 del Reglamento del Régimen 
de Estudios, que indica calificar con nota Pendiente (P), cuando existan 
razones académicas que lo justifiquen 
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En el caso de Ingeniería Civil Industrial mención Gestión de Operaciones, 
Proyecto de Título I debe culminar en un Informe de Presentación de Proyecto 
de Título I y en una exposición del mismo, obteniendo su calificación 
respectiva por parte de la comisión Evaluadora. Cuando se haya cumplido 
satisfactoriamente con lo anterior, el estudiante quedará facultado de 
inmediato para proseguir el desarrollo del Proyecto de Titulo, dándose por 
iniciada la respectiva asignatura final, Proyecto de Título II.  

 
ARTICULO Nº 14 
 

Al iniciar su trabajo, y teniendo en cuenta lo expuesto en el punto anterior 
(Artículo Nº 13) el estudiante se pondrá de acuerdo con su Profesor Guía 
sobre un programa adecuado de actividad y de reuniones para dar cuenta de 
su avance, el que deberá contar con la aprobación escrita de éste, 
contemplando un mínimo de dos informes de avance en el semestre 
académico, de modo de controlar el desarrollo del trabajo. 

 
ARTICULO Nº 15 
 

En el transcurso de su trabajo y en caso de ausencia del Profesor Guía, el 
estudiante podrá consultar a otro(s) académico(s) si fuera necesario, quien(es) 
será(n) designado por el Jefe de Carrera (Director de Escuela). 

 
 
V. DEL INFORME DE PROYECTO DE TITULO 
 
ARTICULO Nº 16 
 

Al término del desarrollo de la asignatura, el estudiante deberá elaborar un 
“Informe de Proyecto de Título” y un “Informe Ejecutivo de Proyecto de Título”, 
que serán presentados a su Profesor Guía. Ver Anexos C y D. 

 
ARTICULO Nº 17 
 

El “Informe de Proyecto de Título” deberá ser elaborado de acuerdo a las 
normas vigentes, sin empastar, con numeración de páginas, ver Anexo C: 
Normas de Presentación del Informe de Proyecto de Título. Así también, el 
“Informe Ejecutivo” deberá ser elaborado de acuerdo a las normas 
establecidas por el DII, ver Anexo D: Reglamento del Informe Ejecutivo 
Proyecto de Título y Anexo E:  Guía para la Redacción de Referencias 
Bibliográficas. 
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ARTICULO Nº 18 
 

El Profesor Guía será el único responsable de indicarle al estudiante que su 
trabajo ha cumplido con los objetivos y con el plan de trabajo planteados, 
dando así fin a dicho trabajo. 

 
ARTICULO Nº 19 
 

Una vez aceptado el “Informe de Proyecto de Título” e “Informe Ejecutivo”, 
previa verificación conforme de las correcciones por parte del Profesor Guía, 
éste dará aviso al Coordinador de la Asignatura de Proyecto de Título. 

 
ARTICULO Nº 20 
 

El estudiante presentará tres copias del “Informe Ejecutivo” al Coordinador de 
la asignatura de Proyecto de Título. Este último recepcionará dichas copias, si 
y sólo si, el estudiante ha aprobado todas las asignaturas restantes del Plan 
de Estudios de la Carrera. En caso contrario, el estudiante deberá regularizar 
primero esta situación. 

 
ARTICULO Nº 21 
 

El Coordinador de la Asignatura Proyecto de Título, en conjunto con el Jefe de 
Carrera (Director de Escuela) designaran la Comisión Evaluadora, que estará 
formada por dos Profesores Jornada Completa del Departamento, además del 
Profesor Guía, procediendo entonces a fijar la fecha, hora y lugar para la 
exposición final, teniendo en cuenta el Artículo Nº 23 de este Reglamento. 

 
ARTICULO Nº 22 
 

El “Informe de Proyecto de Título” debe estar disponible para la Comisión 
Evaluadora en la plataforma electrónica que el Departamento determine. El 
“Informe Ejecutivo” será entregado por el coordinador de la asignatura a cada 
uno de los profesores que integran la Comisión Evaluadora, a lo menos cinco 
días hábiles antes de la exposición final, debe estar anillado con mica 
transparente y se deben entregar tres ejemplares del mismo. 
 

ARTICULO Nº 23 
 

El Informe de Proyecto de Título es un documento que el estudiante entrega a 
la Universidad para cumplir con un requisito, quedando en poder de ésta. Sólo 
se podrá entregar copias parciales o totales de aquel a terceros, si se cuenta 
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previamente con el consentimiento por escrito de la Dirección del 
Departamento. 
 
 

VI. DE LA EXPOSICIÓN 
 
ARTICULO Nº 24 
 

La fecha, hora y lugar para realizar la exposición será comunicada al 
estudiante por el Coordinador de la Asignatura de Proyecto de Título, esta 
comunicación será vía correo electrónico y/o contacto telefónico, con una 
anticipación mínima de cinco días hábiles a la fecha de exposición. Además, el 
estudiante deberá llevar a su exposición una copia impresa del “Informe de 
Proyecto de Título”, sin anillar ni empastar. 

 
ARTICULO Nº 25 
 

La exposición será de carácter oral y pública, con uso optativo de diapositivas, 
transparencias, grabaciones, etc. Sin embargo, deberá entenderse que los 
medios de tipo audiovisual tienen sólo un carácter de apoyo y no conforman la 
exposición misma. La exposición tendrá una duración máxima de 20 minutos. 

 
ARTICULO Nº 26 
 

Luego de la exposición final, el estudiante deberá retirar en Secretaría del 
Departamento/Escuela la copia de su Acta de Calificación. En esta misma 
Secretaría se deberá entregar el Informe de Proyecto de Título en los formatos 
y en las cantidades requeridas (dos Discos Compactos para la Biblioteca de la 
Universidad del Bío-Bío, un Disco Compacto para el Profesor Guía, un Disco 
Compacto para el Departamento de Ingeniería Industrial, los cuales en su 
interior deben llevar la memoria completa en los formatos Rtf, Pdf y Word, si el 
profesor lo autoriza/requiere la memoria se publicará en el Programa 
Cybertesis, acorde a los requerimientos establecidos por la Biblioteca de la 
Universidad). 

 
 
VII. DE LA CALIFICACIÓN 
 
ARTICULO Nº 27 
 

Tendrán derecho a calificar todos los integrantes de la Comisión Evaluadora, 
utilizando la pauta de evaluación presentada en el Anexo F: Norma De 
Calificación Asignatura Proyecto de Título, sujeto a las variantes que la 
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Comisión Evaluadora, según sea el caso, estime convenientes. Ver Anexo G: 
Formulario de Evaluación de Proyecto de Título. 

 
ARTICULO Nº 28 
 

La nota mínima de aprobación es de 60 puntos. Si la calificación obtenida es 
inferior a ella, el estudiante deberá iniciar un nuevo tema de Proyecto de 
Título. 

 
 
VIII. OTRAS DISPOSICIONES 
 
ARTICULO Nº 29 
 

Toda situación no prevista en el presente Reglamento será resuelta por el Jefe 
de Carrera (Director de Escuela) y el Director del Departamento. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO A:   GUÍA DEL INFORME DE PRESENTACIÓN  DE TEMA ASIGNATURA 
PROYECTO DE TÍTULO 
 
 
1. Indicaciones Generales 
 

El Informe de Presentación de Tema tiene por objeto someter a la aprobación 
del Departamento, el tema y plan de trabajo para el desarrollo de la asignatura 
de Proyecto de Título, de acuerdo a lo que el estudiante proponga como tal. 
Por tanto, debe contener una relación sucinta de los antecedentes que 
permitan evaluar la idoneidad de su proposición y, para ello, el estudiante 
deberá haber analizado, en principio y con algún detenimiento, los aspectos 
que aquí se describen acerca del tema que propone desarrollar. Se espera 
que esta pauta pueda ayudar también a estos efectos. 

 
2. Contenido 
 
2.1. Carátula y Título del Tema Propuesto 
 

En una primera hoja, que hará de carátula, se consignará (esquina superior 
izquierda) la identificación de Universidad, Facultad y Departamento. Al centro, 
el título del tema propuesto, bajo el encabezamiento: 
 

“Informe de Presentación” 
“Título del estudio propuesto” 

 
Abajo (esq. izquierda), la fecha de presentación y (derecha) el nombre del 
estudiante y de su carrera. 
No debe incluir abreviaturas, neologismos ni fórmulas y debe llevar una 
traducción al inglés. Ambos escritos en negritas con letra mayúscula tipo Arial 
14. 
 
Al elegir el título se recomienda ser breve, seleccionando y sintetizando en 
pocas palabras los rasgos descriptivos generales de la materia a tratar y 
relacionando, si se estima esclarecedor, algunos términos que caractericen el 
área más general en que se sitúa el tema (muchas veces basta lo primero, 
quedando subentendido lo último). 
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2.2. Origen del Tema 
 

Se debe indicar la fuente u origen del tema (ref.: Artículo Nº 3), identificándola, 
si hay alguna persona o entidad en particular. En especial, si es el caso de un 
académico, se incluirá su nombre en carácter de Profesor Patrocinante (ref.: 
Artículo Nº 5). Anotar también, de haberlas, circunstancias especiales 
atingentes al origen del tema, si ello contribuye a esclarecer sus 
características o proyecciones. 

 
2.3. Justificación 
 

Se hará una breve exposición de la naturaleza e importancia de la situación-
problema propuesta para estudio. En general, corresponde aquí mostrar que 
se conoce, al menos, los principales antecedentes, características, factores, 
síntomas o estructura del asunto que se propone estudiar y por qué es 
deseable llegar a conclusiones o a una posible solución. 

 
2.4. Objetivos del Estudio 
 

Basado en lo que se presentó en los puntos anteriores, se plantearán los 
objetivos que se quiere alcanzar, en cuanto al estudio mismo (la posible 
aplicación de los resultados del estudio en el ámbito real, lo que sería materia 
del punto 2.3, anterior, estará más allá del trabajo de la asignatura). 
 
Se tendrá presente que los objetivos pueden ser pertinentes tanto al trabajo de 
conocimiento y análisis de una situación, como a la obtención de una 
proposición o solución que cumpla determinados requisitos. Por otro lado, 
puede ser que el trabajo cubra sólo parte de un contexto mayor. En todo caso, 
debe quedar reflejado en los objetivos que el estudio propuesto constituye una 
unidad integrada y delimitada. 

 
2.5. Alcances o Ámbito del Estudio 
 

Reconociendo que el detalle de los estudios técnicos, económicos o 
ingenieriles tienden con frecuencia a superar las estimaciones de esfuerzos 
presupuestados, se pide que el estudiante evalúe tentativamente las 
limitaciones y salvedades a que se someterá el análisis propuesto. Se 
delineará aquellos factores, aspectos, horizontes de tiempo, etc. más 
importantes que se espera incluir en el estudio y/o los que se propone excluir 
del mismo para delimitar el trabajo a magnitudes razonables. 
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2.6. Metodología Propuesta 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza y objetivos del estudio, ya planteados, en 
esta sección se incluirá una descripción breve de la secuencia general que se 
propone adoptar en su desarrollo y de los métodos que se piensa utilizar en 
las etapas más importantes de su elaboración; por ej.: en la recopilación y 
análisis de información, en la utilización de modelos apropiados, en la 
aplicación de criterios para la deducción de conclusiones, etc. 

 
En general, se espera que los métodos propuestos estén acordes con la 
naturaleza de las materias en estudio, con la magnitud o importancia de la 
etapa en elaboración y con la rigurosidad deseada en la validez de las 
conclusiones. 
Adicionalmente, se debe incorporar una Propuesta de Carta Gantt del 
proyecto. 

 
2.7. Temario Tentativo 
 

El posible temario del Informe de Proyecto de Título es otro antecedente que 
ayuda a organizar el plan del trabajo por desarrollar. Se integrará y 
estructurará, en este punto, una secuencia lógica y ordenada de los aspectos 
cubiertos en los puntos anteriores, en términos de los resultados de la 
elaboración prevista. Aunque es probable que el temario sufra modificaciones 
hasta su versión final, debe mostrar que el estudiante posee una visión de 
conjunto del desarrollo de su tema y de la importancia relativa de las partes 
que lo componen. (Ref.: ver Anexo B, punto 2.2.2 Desarrollo del Tema). 

 
2.8. Fuentes Bibliográficas 
 

Por último, se especificará aquellas referencias bibliográficas que, en principio, 
se estiman útiles para el desarrollo del tema tanto desde el punto de vista 
temático como metodológico. También son referencias válidas las fuentes 
pertinentes que el estudiante haya encontrado para la exploración preliminar 
de su tema. 
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ANEXO B:   FORMULARIO DEL ESTUDIANTE DE LA ASIGNATURA PROYECTO 
DE TÍTULO 

 
“Formulario del Estudiante de la Asignatura Proyecto de Título” 

 
I. Etapa de entrega de Informe de Presentación de Tema 
 

Fecha de entrega:    

 
a) Antecedentes del alumno 

Alumno 1: 
 

   
Apellido Paterno 

 
Apellido Materno 

 
Nombres 

 

   
Rut Fono E-mail 

Ciudad:  
 

Alumno 2: 

   
Apellido Paterno 

 
Apellido Materno 

 
Nombres 

 

   
Rut Fono E-mail 

Ciudad:  
b) Trabajo a realizar 

Título:  
 
 
 

c) Profesor Guía Patrocinante 

Profesor:  
  

  
 

 

Firma Profesor 
Guía Patrocinante 
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d) Proposición de Profesor (es) Guía 

Profesor:  
Profesor:  

 
e) Lugar o empresa donde realiza el trabajo 

Nombre :  
Departamento :  

Dirección :  
Ing. Coordinador :  

Cargo :  
Fono:  E-mail:  

 
II. Etapa de asignación de Comisión Revisora 

Profesor:  
Profesor:  

 
III. Etapa de resolución de la Comisión Revisora 

 
Resolución Aprobado Rechazado Reformular Fecha Resolución 

1º     

 
Observaciones: 

• Para el caso de resolución “Rechazado” realizar nuevo “Formulario del Alumno”. 

• Para el caso de resolución “Reformular” completar la siguiente tabla: 
Fecha de 
Entrega Resolución Aprobado Rechazado Reformular Fecha 

Resolución 

 2º     

 3º     
 
 

IV. Etapa de asignación de Profesor(es) Guía 
Profesor Guía:  
Profesor Guía:  

 



REGLAMENTO INTERNO  
Versión: 
1.2010 

 
REGLAMENTO ASIGNATURA DE PROYECTO DE 

TITULO PARA INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL  Pág.  16   de   40 

 

 16

 
V. Etapa de entrega de Informe Ejecutivo 

 
a) Asignación de Profesores Correctores 
 

Profesor:  
Profesor:  

 
b) Exposición 
 

Fecha:  
Hora:  

Lugar:  
 
 
Observaciones: 

  
 

 
 
 

 

Firma Jefe de Carrera 
  

Firma Coordinador de la 
Asignatura de Proyecto de Título 
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ANEXO C: NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE PROYECTO DE 
TITULO 
 
 
1. ESTILO DE REDACCIÓN 
 

En relación del uso del tiempo verbal, es necesario precisar que deberá usar 
tiempo pasado. Sin embargo, en el capítulo de conclusiones se deberá usar 
tiempo presente, porque evidencia el pensamiento que se ha obtenido del 
trabajo realizado. 
 
El Informe de Proyecto de Título será redactado en idioma castellano, en 
tercera persona. 
 
En su desarrollo y presentación se deberá utilizar, preferentemente, el Sistema 
Internacional de unidades de medida. 

 
2. ESTRUCTURA DEL INFORME DE PROYECTO 
 

El orden general que deberá seguir el desarrollo del Informe de Proyecto de 
Título, se ha dividido en dos secciones: 

 
2.1. PARTE PRELIMINAR 
 

La numeración de esta sección será con números romanos, en minúscula y en 
la parte superior derecha de la página, a contar de la página de carátula, 
donde no se indicará. 
 
A continuación se presentan los ítems que conforman esta sección: 

 
2.1.1. Carátula 
 

Página inicial que debe contener las siguientes leyendas, en la forma que 
se indica: 

 
a) En su parte superior izquierda:”Universidad del Bío-Bío”, "Facultad 

de Ingeniería” y nombre del Departamento. 
b) En su parte superior derecha: "Profesor Guía" y su nombre. 
c) En la parte central: el título del trabajo realizado; debajo, la leyenda: 

“Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos 
para obtener el título de Ingeniero Civil Industrial". 

d) En la parte inferior izquierda: fecha de presentación. 
e) En la parte inferior derecha: nombre del candidato. 
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2.1.2. Dedicatoria 
 

Página optativa que va encabezada por la palabra “DEDICATORIA” en 
mayúscula y centrada. Se hace mención a las personas a quienes el autor 
del proyecto quiere dedicar su investigación. También puede contener una 
frase personal, un pensamiento o un poema. 

 
2.1.3. Agradecimientos 
 

Página optativa que va encabezada por la palabra: "AGRADECIMIENTOS" 
en mayúscula y ubicado en el centro de la página. El o los autores del 
trabajo hacen mención de las personas e instituciones que contribuyeron y 
apoyaron la realización de la investigación. Los agradecimientos se 
redactan de manera formal, no anecdótica. 

 
2.1.4. Resumen 
 

Es una síntesis del trabajo; su extensión no debiera ser mayor de dos 
páginas. Deberá dar una idea completa del trabajo, haciendo resaltar los 
aspectos más importantes. 

 
2.1.5. Índice 
 

Corresponde a la enumeración ordenada de las materias contenidas en el 
trabajo, con sus títulos e indicación de la página en que se encuentran. Se 
numerará las páginas a partir de 1 con la Introducción (o Generalidades), 
hasta la última página escrita; las páginas iniciales serán numeradas con 
números romanos en minúscula, a contar de la página de carátula, donde 
no se indicará. 
 
Con el fin de mejorar la compresión y presentación del Informe de Proyecto 
de Título, el índice se realizará de acuerdo a las siguientes categorías: 

 
a) Índice de Contenidos 
 

Corresponde a la enumeración ordenada de los capítulos y 
subcapítulos del Informe de Proyecto de Título. 
 
Como por ejemplo: 

         Página 
  1. Generalidades         1 
       1.1. Introducción        1 
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       1.2. Origen del tema       3 
       1.3. Justificación        6 
 
b) Índice de Figuras 
 

Se refiere a la ubicación de las tablas, gráficos, dibujos y otros que 
desee incorporar el autor, se debe realizar un índice por cada tipo de 
figura.  
 
Como por ejemplo:  
 

Índice de Tablas 
         Página 
  Tabla Nº 1.1: (nombre de la tabla)      10 
  Tabla Nº 1.2: (nombre de la tabla)      14 
 
c) Índice de Anexos 
 

Se trata de exponer los anexos, las páginas que contienen los 
anexos se numeran. 

 
Como por ejemplo: 

         Página 
   ANEXO A: (nombre del anexo)       34 

   ANEXO B: (nombre del anexo)       52 
 
2.1.6. Nomenclatura 
 

Indicando unidades de medida, abreviaturas o siglas usadas, términos o 
expresiones técnicas poco usuales, si son pocas (si son varias o requieren 
de mayores explicaciones, se recomienda ponerlas en un apéndice o 
anexo: Glosario). 

 
2.2. PARTE PRINCIPAL 
 

En esta sección, se numerarán las páginas a partir de 1 con la Introducción (o 
Generalidades), hasta la última página escrita y todas las tablas y figuras del 
informe deberán estar enumeradas con la palabra figura o tabla. Las Tablas 
deben utilizar letra tamaño 10, al igual que el nombre para figura, tablas o 
cuadros. Todas las tablas, figuras o cuadros llevan en la parte superior su 
número correlativo y su título. Mientras que en la parte inferior se deberá 
indicar la fuente de dicha figura. 
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2.2.1. Generalidades 
 

Se hará una introducción al tema, describiendo los antecedentes más 
importantes de la situación estudiada, su naturaleza o características, los 
objetivos del estudio y los alcances del trabajo. También se recomienda 
exponer aquí, en forma resumida, aquellos métodos, materias o 
descripción de equipos experimentales poco conocidos o de desarrollo 
personal, cuya descripción previa pueda ayudar a la comprensión del texto. 

2.2.2. Desarrollo del Tema 
 

Representa la parte central del trabajo, la cual se deberá ordenar en 
capítulos. En la imposibilidad de establecer pautas válidas para todo tipo 
de trabajos, se recomienda el siguiente orden genérico: 
 

• Planteamiento de la situación-problema y desarrollo teórico. 
• Desarrollo experimental o aplicación a ejemplos específicos, 

según corresponda.  
• Estudio económico (cuando proceda).  
• Exposición de los resultados.  
• Discusión de los resultados. 

 
2.2.3. Conclusiones y Comentarios 

 
Es una parte importante de la Proyecto de Título donde el autor emite 
juicios con relación a su hipótesis, la refuta o la comprueba basado en una 
síntesis de los resultados obtenidos. Las conclusiones deben reflejar los 
alcances y las limitaciones del estudio, las recomendaciones que puedan 
ser útiles al problema de investigación, así como las consecuencias y 
determinaciones que puedan contribuir al desarrollo del conocimiento. 
Algunos de los aspectos que se sugiere incorporar son: 

 
• Resultados obtenidos. 
• Comprobación / refutación de la hipótesis. 
• Conclusión general. 
• Aportación al campo o disciplina. 

 
Las conclusiones deben tener una redacción clara, concreta y directa, no 
es un resumen de la investigación. 

 
2.2.4. Bibliografía o Referencias 
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a. La redacción de referencias bibliográficas de material impreso se harán 
conforme a la “Guía para la redacción de referencias bibliográficas” (ver 
Anexo E, Tema A). 

 
b. Cuando sea necesario referirse varias veces a un mismo libro o artículo 

de una publicación, dentro del Informe de Proyecto de Título, la cita se 
escribirá completa la primera vez; en las siguientes, se anotará: 
Nombre Autor, "obra citada' (o bien 'op. cit.'), páginas de la cita. Si las 
referencias a una misma obra se producen en sucesión inmediata, 
después de la primera, completa, bastará anotar “Ibid.”, páginas de la 
cita. Las referencias presentadas en la sección Bibliografía o 
Referencia deben estar citadas en el cuerpo del informe. . 

 
 
c. Las citas podrán ser indicadas en el Informe de Proyecto de Título de 

acuerdo a los siguientes esquemas optativos: 
 

i. Con un número entre paréntesis en el texto y la inserción correlativa 
de las citas en la bibliografía. 

 
ii. Con el apellido del primer autor y, entre paréntesis, el año de la 

publicación: Pérez (1981), en Nota al pie y la inserción en orden 
alfabético de las citas en la bibliografía. 

 
2.2.5. Linkografía 

 
a. La redacción de referencias bibliográficas de recursos bibliográficos en 

línea se harán conforme a la “Guía para la redacción de referencias 
bibliográficas” (ver Anexo E, Tema B). 

 
b. Las citas serán indicadas en el Informe de acuerdo al esquema 

siguiente: 
 

En Nota al pie, con el número correlativo correspondiente, y la inserción 
en orden alfabético de las citas en la linkografía, como se indica Anexo 
E, Tema B. 

 
• Con el apellido del primer autor o nombre de la institución y, entre 

paréntesis, el año de la publicación, después el título del documento 
seguida la frase “Recuperado en”, y a continuación la dirección 
electrónica. 

 
Como por ejemplo: Documento en línea 
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Gómez, G (2001). Manuales de Procedimientos y su Aplicación 
dentro del Control Interno. Recuperado en  
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/26/manpr
oc.htm 

 
2.2.6. Apéndices o Anexos 

 
Corresponde incluir aquí información que, por su tamaño, no puede ser 
insertada dentro del texto. Los anexos pueden corresponder a: leyes, 
instrumentos de recolección de datos, resultados de encuestas, 
entrevistas, etc. Se deben detallar, y su numeración debe corresponder al 
indicado en el texto. 

 
Los apéndices o anexos se designarán en forma alfabética, usando letras 
mayúsculas (A, B, C, etc.) 

 
3. Disposiciones para la Digitación 

 
a) Hoja: carta (8,5 * 11 pulg.) 
b) Letra: arial 
c) Tamaño: 12 
d) Espaciado o Interlineado: 1,5 entre renglones sucesivos del texto. 
e) Alineación para títulos: alinear a la izquierda. 
f) Alineación para párrafos: justificar. 
g) Margen superior: 2,5 cm. 
h) Margen inferior: 3 cm. 
i) Margen izquierdo: 3 cm. 
j) Margen derecho: 2,5 cm. 
k) Número de página: las páginas deben ser numeradas en el extremo 

superior derecho (encabezado de página). 
l) Al comenzar un capítulo, se deberá colocar la siguiente leyenda 

encabezando la página: Capítulo (número): Ttítulo 
 

Para los subcapítulos: se identificarán mediante dos números, siendo el 
primero correspondiente al capítulo y el segundo el número correlativo 
asignado al subcapítulo.  

 
Como por ejemplo: 

Capítulo 1: INTRODUCCION 
1.1. Antecedentes 

 
m) Los números menores de 10 se escriben con letras, excepto en los 

siguientes casos: 



REGLAMENTO INTERNO  
Versión: 
1.2010 

 
REGLAMENTO ASIGNATURA DE PROYECTO DE 

TITULO PARA INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL  Pág.  23   de   40 

 

 23

 
• Al citarlos dentro de una serie, por ejemplo: 2, 9, 11 y 12. 
• Al señalar una página, por ejemplo: “... como se indica en la página 

6”. 
• Al comparar mediante números de los dígitos usados en el mismo 

párrafo, por ejemplo: “el caso de 3 de los 17 sujetos entrevistados”. 
• Al expresar porcentajes: por ejemplo: “El 7 por ciento”. 
• Agregar ejemplo de cita cuando es textual, cuando es resumen. 
• Cuando cite la edad siga la siguiente regla: los números menores de 

10 se escriben con letras y los mayores de 10 con números. Por 
ejemplo: “Se estudiaron sujetos mayores de 15 años...” 

• Las fechas siempre se escriben con números; por ejemplo: “El 14 de 
abril de 1957 nació lindo bebé.... 

• Para iniciar los grupos deben usarse números romanos, por ejemplo: 
La media de edad del Grupo II era... 

• Cuando una oración empieza con un número, siempre debe 
escribirse con letras; por ejemplo: Veintiuno de los sujetos 
estudiados.... 

• Evítese el uso de signo de porcentaje “%”. El término “por ciento” es 
más correcto y debe ir precedido por un número. 
 

n) Las “Notas al Pie” se utilizarán en los casos siguientes: 
 
• Para realizar la redacción de referencias bibliográficas de material 

impreso. 
• Para realizar la redacción de referencias de recursos bibliográficos 

en línea. 
• Para entregar datos, referencias suplementarias o aclaraciones, 

incidentales al texto se realizarán con la llamada “Nota al pie”, y se 
hará mediante el número correlativo correspondiente, intercalado en 
el texto. 

 
o) Los dibujos y planos se deberán presentar de acuerdo a las Normas NCH 

o las particulares de la institución en la cual se desarrolla el estudio. 
 

p) Las fórmulas, figuras y tablas pertenecientes a un mismo capítulo se 
identificarán mediante dos números, el primero igual al del capítulo 
pertinente y el segundo, separado por un punto, un número de orden 
correlativo en el capítulo. Los números que identifican las fórmulas se 
colocarán al extremo derecho de las mismas, entre paréntesis. Los 
números correspondientes a figuras se colocarán en la parte inferior de 
ellas, con las palabras "Figura Nº” y seguidos del título o explicación que 
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corresponda. Los números asignados a tablas se colocarán al inicio de 
ellas, con las palabras "Tabla Nº" y seguidos del título correspondiente. 

 
q) Para los efectos de la corrección y calificación, se deberá presentar el 

Informe de Proyecto de Título sin empastar, en número suficiente para el o 
los Profesores Guías. 

 
r) La versión final y definitiva del Informe Proyecto de Título, así como su 

distribución será la siguiente: 
 

Una copia empastada, previa incorporación del Acta de Calificación. Se 
entregará este ejemplar para el Departamento.  

 
Por otra parte, se entregarán cuatro ejemplares en Discos Compactos, 
cuyo destino será el siguiente: dos ejemplares para Biblioteca, un ejemplar 
para el Departamento y el cuarto para el Profesor Guía. Se deberá 
disponer de ejemplares adicionales si se tiene más de un Profesor Guía. 
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ANEXO D: REGLAMENTO DEL INFORME EJECUTIVO PROYECTO DE  TÍTULO 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES EJECUTIVOS EN EL MARCO DE LA 

ASIGNATURA PROYECTO DE TITULO 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO 
 

 
El contenido del documento será de responsabilidad exclusiva del memorista o 
memoristas. El Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad del Bío-Bío 
se reserva el derecho, a través del profesor guía,  de utilizar dichos trabajos para ser 
presentados en congresos, reuniones científicas y revistas nacionales e 
internacionales, previo consentimiento de los autores. 
 
Cualquier contribución deberá entregarse en original y tres copias, además del CD 
del mismo, el procesador de textos, Microsoft Word, empleando letra Arial de 11 
puntos, e interlineado sencillo. En la preparación de la versión electrónica deberán 
considerarse las siguientes indicaciones: 
 
1. Los artículos no podrán tener una extensión mayor a 15 páginas y deberán 

respetar el siguiente formato: 
- Papel tamaño carta: 21,59 * 27,94 cm. 
- Márgenes: 

- Superior 2 cm. 
- Inferior 2 cm. 
- Izquierdo 2,54 cm. 
- Derecho 2 cm. 

 
2. El texto será digitado en forma continua, letra tamaño 12, con espaciado posterior 

igual a 12 y con interlineado simple, debe haber separación de párrafos.  
 
3. Para las tabulaciones, no se usará la barra espaciadora, sino el tabulador de 

Word. 
 
4. Se usará la función de paginación automática incorporada al procesador de texto. 
 
5. Las tablas gráficos o cuadros se deben incorporar en el cuerpo del Informe 

Ejecutivo con formato igual al  Informe de Proyecto de Título, separando las 
columnas mediante un tabulador y no con la barra espaciadora.  

 
6. El CD debe llevar el nombre del primer autor y el  título del trabajo, acorde al 

formato exigido por la Universidad. 



REGLAMENTO INTERNO  
Versión: 
1.2010 

 
REGLAMENTO ASIGNATURA DE PROYECTO DE 

TITULO PARA INGENIERÍA CIVIL INDUSTRIAL  Pág.  26   de   40 

 

 26

Estructura del Documento 
 

Carátula y Título del Tema Propuesto 
 
En una primera hoja, que hará de carátula, se consignará (esquina superior 
izquierda) la identificación de Universidad, Facultad y Departamento. Nombre 
Profesor Guía (esquina superior derecha)  
Al centro, el título del tema propuesto, bajo el encabezamiento: 
 

“Resumen Ejecutivo” 
“Título del estudio propuesto” 

 
Abajo (esq. izquierda), la fecha de presentación y (derecha) el nombre del 
estudiante y de su carrera. 

 
Titulo del Trabajo 
 

No debe incluir abreviaturas, neologismos ni fórmulas y debe llevar una 
traducción al inglés. Ambos escritos en negritas con letra mayúscula tipo Arial 
14. 

 
Nombre de los Autores 
 

Se señalarán todos los autores que hayan participado directamente en la 
ejecución del trabajo. Cada autor se identificará mediante: nombre completo, 
apellidos paterno y materno. 

 
Resumen 
 

Debe ser escrito en página nueva. Consignará en forma concisa el propósito 
de la contribución, el marco teórico, los procedimientos básicos empleados en 
el estudio, principales hallazgos y conclusiones. Debe ser inteligible, sin 
necesidad de consultar el texto del trabajo y deben evitarse las abreviaturas y 
términos excesivamente especializados. 
Al final del resumen deberá incluirse entre 3 a 6 palabras claves listadas en 
orden alfabético. 
Debe incluirse, a continuación del resumen, la traducción del mismo al idioma 
inglés, encabezado por la palabra Abstract. 

 
Texto 
 

Debe comenzar en una página nueva. El texto constará de las siguientes 
secciones: 
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- Introducción: esta sección debe brindar referencias bibliográficas 
estrictamente pertinentes y no una revisión acabada del tema. Incluirá 
además, el propósito del trabajo y la hipótesis (a ser probada). 

- Material y Métodos: la descripción debe ser breve pero lo 
suficientemente explícita para permitir la eventual reproducción de los 
resultados. El diseño experimental debe indicar el número de sujetos 
involucrados en el estudio, número de mediciones en cada caso. Se 
incluirá información precisa de los análisis estadísticos aplicados y 
cómo se expresan los resultados. 

- Resultados: en esta sección se describirán los logros sin discutir su 
significado. El autor debe presentar evaluaciones cuantitativas de sus 
resultados siempre cuando sea posible hacerlo e información acerca de 
la variabilidad y significación estadística de los resultados obtenidos. 
Los datos deben presentarse en tablas o figuras sin repetir en el texto 
los datos que aparecen en ellas. 

- Discusión: Esta debe ser clara, enfatizando aspectos novedosos e 
importantes del estudio y la conclusión que emerge a partir de ellos. El 
autor debe centrar la discusión en la interpretación de los resultados 
logrados en el estudio, y contrastarlo con los obtenidos por otros 
autores en temas afines, si así lo amerita. 

- Conclusiones: Aquí debe ir un resumen de cada una de las 
conclusiones. 

- Agradecimientos: Aquí se debe indicar la fuente de financiación y los 
agradecimientos a personas que hayan realizado una contribución 
importante al estudio y que autoricen – mediante carta – mencionar su 
nombre en la publicación. 

 
Referencias 
 

Todas las publicaciones citadas en el texto deben ser presentadas en una lista 
de referencias, siguiente al manuscrito. En el texto referir al apellido del autor 
(sin iniciales) y año de publicación, ejemplo “Como Peterson (1993) ha 
mostrado que...” o “Esto concuerda con resultados obtenidos más tarde 
(Kramer, 1994)”. Para 2-6 autores, todos ellos son listados en la primera 
citación, con “&” separando los últimos dos autores. Para más de seis autores, 
usar los primeros seis autores seguidos por et al. En subsecuentes citaciones 
para tres o más autores usar: primer autor et al. En el texto. La lista de 
referencias debería ser arreglada alfabéticamente por nombre de autores. El 
manuscrito debería ser cuidadosamente chequeado para asegurar que el 
nombre de los autores y fechas correspondan exactamente a las de la lista de 
referencia. 
Las referencias deben ser dadas utilizando el formato de la Guía para la 
Redacción de Referencias Bibliográficas. 
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 ANEXO E: GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
La presente guía permite realizar la redacción de citas bibliográficas, de acuerdo a lo 
requerido por la Red de Bibliotecas de la Universidad del Bío-Bío. En este sentido, la 
guía esta dividida en dos temas; citas bibliográficas de material impreso y citas 
bibliográficas de documentos en línea. 
 
A continuación, se presenta cada tema y sus respectivos ítems: 
 
Tema A: Redacción de Referencias Bibliográficas de Material Impreso 
 

A. Libro: 
 

• Autor(es) personal(es) o institucional 
• Año de publicación 
• Título de la publicación 
• Número de la edición (excepto la primera edición) 
• Lugar de publicación 
• Editorial 
• Paginación (si se trata de obras con más de un volumen, se debe indicar el 

nº del volumen sin mencionar la paginación) 
• Nota de serie 

 
Ejemplos:  

a) Autor personal 
SPIEGEL, M. R. 1988. Teoría y problemas de probabilidad y 
estadística. Madrid, McGraw-Hill. 372p. (Serie de compendios 
Schaum). 

b) Dos autores 
SKOOG, D. A. y West, D. M. 1989. Química analítica. 4ª ed. 
Madrid, McGraw-Hill. 725p. 

c) Más de tres autores 
BIOLOGIA MOLECULAR de la célula. 1996. Por Bruce Alberts 
“et al”. 3ª ed. Barcelona, Omega. 1387p. 

d) Autor institucional 
WEED SCIENCE SOCIETY OF AMERICA. 1983. Herbicide 
handbook. 5 th ed. Champaign, IL, USA, Weed Science Society of 
America. 430p. 

 
B. Capítulo de libro escrito por autor distinto al autor (es) del libro 

 
• Autor (es) del capítulo  
• Año de publicación  
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• Título del capítulo  
• En, subrayado y seguido de dos puntos 
• Autor(es) del libro con mayúscula 
• Título del libro.  
• Edición si la hubiere  
• País  
• Editorial  
• Paginación del capítulo  

 
Ejemplo: 

KATZ B., R. 1993. Institucional y marco legal vigente. En: SANDOVAL 
L., H., PRENDEZ B., M. y ULRIKSEN U., P. (Eds.). Contaminación 
atmosférica de Santiago: estado actual y situaciones. Santiago, 
Universidad de Chile y Comisión de Descontaminación de la Región 
Metropolitana. pp. 263-286. 

 
C. Capítulo de libro escrito por el autor(es) del libro 

 
• Autor (es) del capítulo  
• Año de publicación  
• Título del capítulo  
• En, subrayado y seguido de dos puntos  
• Título del libro  
• Edición si la hubiere  
• Lugar  
• Editorial  
• Número de páginas del capítulo  

 
Ejemplo: 

HENNEFELD, J. 1992. Selección múltiple. En: Turbo Pascal con 
aplicaciones 4.0-6.0. 2ª ed. México, Grupo Editorial Interamericana. pp. 
180-197.  

 
D. Tesis 

 
• Autor (es) de la tesis, memoria y/o seminario  
• Año de publicación  
• Título de la tesis, memoria y/o seminario  
• Mención o grado al que se opta  
• Lugar de publicación  
• Institución patrocinante  
• Paginación  
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Ejemplo:  
GONZALEZ P., M. A. 1997. Análisis de costo del impacto y la 
implementación de una unidad de preparación de quimioterapia. 
Memoria de Químico Farmacéutico. Santiago, Universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. 28p. 

 
E. Revista 
 

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

 
Ejemplo:  

TRENDS IN BIOTECHNOLOGY. 1999. West Sussex, U.K., 17 (7).  
 

F. Artículo de revista 
 

• Autor (es) del artículo  
• Año de publicación  
• Título del artículo  
• Título de la revista 
• Volumen (cuando la revista lo incluye)  
• Número entre paréntesis  
• Paginación (precedida de dos puntos)  

 
Ejemplo: 

VIO, F. y ALBALA, C. 1998. La transición nutricional en Chile. Revista 
Chilena de Nutrición 25(3):11-20. 

 
G. Congreso, conferencia o reunión. 
 

• Nombre completo del congreso, seminario o reunión, incluyendo la fecha 
de realización. 

• Año de publicación 
• Lugar y país 
• Institución patrocinadora u organizadora 
• Número de páginas 

 
Ejemplo:  

SEMINARIO INTERNACIONAL plaguicidas: formulación, aplicación y 
residuos: marco legal, toxicológico y ambiental: 4 y 5 de noviembre de 
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1998. 1998. Santiago, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacéuticas, Centro de Estudios para el Desarrollo de la 
Química. 259 p. 

 
H. Documento presentado en congreso, conferencia o reunión. 

 
• Autor(es) 
• Año 
• Título del artículo presentado al congreso, conferencia o reunión. 
• En, subrayado y con dos puntos 
• Título del congreso, conferencia o reunión; las dos primeras palabras en 

mayúscula 
• Lugar y país de publicación 
• Institución (es) que lo patrocinan 
• Número total de páginas si las hubiere 

 
Ejemplo: 

MARTINEZ P., A., CEARDI J., B. y KARACHON, A.M. 1998. Modelo 
matemático para la determinación de índice de lixiviación de 
agroquímicos en el suelo. En: SEMINARIO INTERNACIONAL 
plaguicidas: formulación, aplicación y residuos: marco legal, toxicológico 
y ambiental: 4 y 5 de noviembre de 1998. Santiago, Universidad de 
Chile, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y Centro de 
Estudios para el Desarrollo de la Química. pp. s.p. 

 
I. Ley 
 

• Nombre del país 
• Ministerio o entidad responsable 
• Año de publicación 
• Nombre de la ley o decreto 
• Fecha (día, mes, año) 
• Paginación si hubiera 

 
Ejemplo: 

CHILE. Ministerio de Salud. 1985. Ley 18.403: Drogas y 
estupefacientes. Manual de antecedentes normativos para servicios de 
salud y colaboradores del SNSS, agosto 1985. 15p. 
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J. Artículo de diario 
 

• Autor (es) si lo hubiere 
• Año del artículo 
• Título del artículo 
• Título del diario, lugar, país y fecha 
• Cuerpo y página del diario 

 
Ejemplo: 

GOBIERNO INICIA estudios de tercera refinería de petróleo. 1996. El 
Mercurio, Economía y Negocios, Santiago, Chile, 28 febr., B-1, B-5. 

 
K. Patente 
 

• Autor (es) de la patente 
• Año de la patente 
• Título de la patente 
• Clasificación internacional, sigla del país seguida del número de depósito, 

entre paréntesis. 
 

Ejemplo: 
KYLE, D.J. and GLAUDE, R. 1996. Eicosapentaenoic acid-containing oil 
and methods for its production. United States patent US 5 567 732 (US 
934485 (910320)). 

 
L. Abstracts e índices 
 

• Autor(es) del artículo 
• Año de la revista de índices y resúmenes 
• Título del artículo 
• Resumen, entre paréntesis 
• Título de la revista de índices y resúmenes 
• Volumen y número de la referencia citada 

 
Ejemplo: 

ROGERS, M. 1997. What is the Australian Food Council doing for us?. 
(Resumen). Food Science and Technology Abstract 29:12D6. 

 
M. Material cartográfico: mapas, cartas meteorológicas, fotografías aéreas. 
 

• Autor (es) 
• Año de publicación 
• Título 
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• Edición (excepto la primera) 
• Lugar de publicación 
• Editorial 
• Escala, color (si tiene estas características) 
• Serie (si la hay) 

 
Ejemplo: 

FAO. 1977. Dessertification map of the world. Rome. Esc. 1:25.000.000. 
Color. 

 
N. Materiales especiales: diapositivas, transparencias, fotografías, 

partituras. 
 

• Autor (es) 
• Año de publicación 
• Título 
• Tipo de material entre corchetes 
• Lugar de publicación 
• Editorial 
• Descripción física 
• Serie (si la hay) 

 
Ejemplos: 

CHOPIN, F. [1973]. 24 préludes. [partitura] Wien, Urtext edition. 1 
partitura; texto en alemán e inglés. 49p. 
FRUHBRODLH CH., O. s.a. Mineros bajando al pique. [fotografía] 1 
foto, negativo, byn. 

 
Ñ. Grabaciones sonoras: cintas, cassettes, discos, discos compactos, 

películas, videos. 
 
• Autor(es)  
• Año de publicación  
• Título  
• Tipo de material entre corchetes  
• Lugar de publicación  
• Editorial  
• Descripción física: incluya el tiempo total de duración de la proyección; 

presencia de sonido o ausencia; velocidad de la proyección y dimensiones.  
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Ejemplo:  
TAKAHASHI, R. [199x]. El mundo de Rumiko: el bosque de la sirena 
[videograbación]. Barcelona, Manga Films. 1 videocassette (VHS), 50 
min., sonido, color, 12plg. 

 
O. 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:  

KENNEDY, M. J. 1979. Basic methods of specimen preparation in 
parasitology [microficha]. Ottawa, Can., International Development 
Research Centre. 1 microficha, 10x15cm. (IDRC-MR-8)  

 
Tema B: Redacción 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. Textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos. 
 
• Autor (es) 
• Año 
• Título 
• Tipo de soporte entre corchetes 
• Lugar de publicación 
• Editor 
• Dirección electrónica entre ángulos (< >) 
• Fecha de la consulta entre corchetes 

 
      Ejemplo: 

ENCICLOPEDIA SOBRE virus informáticos en pc's  [en línea] 
<http://www.programascomputo.com.mx/evp26.htm com.mx> [consulta: 
06 agosto 1999]  
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B. Partes de textos electrónicos, bases de datos y programas informáticos. 
 
• Autor (es) del capítulo 
• Año 
• Título del capítulo 
• Tipo de soporte entre corchetes 
• Lugar de publicación 
• Numeración y/o localización de la parte dentro del documento fuente 
• Dirección electrónica entre ángulos (<>) 
• Fecha de la consulta entre corchetes 

 
Ejemplo: 

CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1996. Delegaciones del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires 
[en línea] Buenos Aires, Argentina, Delegación San Martín. 
<http://www.cpceer.com.ar/ > [consulta: 04 agosto 1999] 

 
C. Artículos de publicaciones seriadas electrónicas. 

 
• Autor(es) del artículo 
• Año 
• Título del artículo 
• Tipo de soporte entre corchetes 
• Título de la publicación en serie 
• Fecha de la publicación (tal y como figura en el recurso) 
• Volumen, número 
• Dirección electrónica 
• Fecha de la consulta entre corchetes 

 
Ejemplo:  

TED E. NF/IEEE Workshop on the Socioeconomic Dimensions of 
Electronic Publishing. [en línea] The Journal of Electronic Publishing 
Michigan Vol. 4, issue 2 Special Issue December 
<http://www.press.umich.edu/jep/04-02/bios.html> [consulta: 04 agosto 
1999]  

 
D. Artículos de periódicos electrónicos 

 
• Autor (es) 
• Fecha del documento si hubiere 
• Título del artículo 
• Tipo de soporte entre corchetes 
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• Título del periódico 
• Día, mes, año 
• Dirección electrónica entre ángulos 
• Fecha de la consulta entre corchetes 

 
Ejemplo: 

MATUS, A. 1999. Estudio sobre los cibernautas nacionales: Perfil de los 
chilenos que navegan en Internet. [en línea] La Tercera en Internet. 21 
de julio, 1999. 
<http://www.tercera.cl/diario/1999/07/21/21.19.3aCRD.PERFIL.html> 
[consulta: 21 julio 1999] 

 
E. Mensajes de listas de discusión 

 
• Autor 
• Fecha del documento si hubiere 
• Tipo de soporte entre corchetes 
• Título del mensaje (subject) 
• Administrador de la lista 
• Nombre de la lista de discusión 
• Dirección electrónica entre ángulos (<>) 
• Fecha de la consulta entre corchetes 

 
Ejemplo: 

STR-CHEM 98B. [en línea] Spring98 Chemistry. U.S.A. Administrator: 
<owner-STRCHEM98B AT gmu.edu> <http://tile.net/lists > [consulta: 10 
agosto 1999] 
 

F. Mensajes de correos electrónicos 
 
• Autor del mensaje 
• Fecha del documento si hubiere 
• Título del mensaje (subject) 
• Tipo de soporte entre corchetes 
• Elemento de enlace (En:) 
• Titulo del sistema en que se publica el mensaje entre ángulos 
• Numeración y/o localización del mensaje dentro del sistema (fecha, 

número del mensaje) 
• Dirección electrónica de procedencia del mensaje entre ángulos 
• Fecha de la consulta entre corchetes 
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Ejemplo: 
CASTRO, M. Noticias: biblioteca digital gratis [en línea] En: 
<biblio@cobre.reuna.cl> martes 14 agosto 1997 <mcastro@uchile.cl> 
[consulta: 15 septiembre 1998] 

 
G. Sitios FTP (File Transfer Protocol) 

 
• Nombre del autor  
• Título  
• Tipo de soporte entre corchetes  
• Dirección FTP (completa, incluyendo el camino completo para acceder al 

archivo) entre ángulos.  
• Fecha de la consulta entre corchetes  

 
Ejemplo:  

FTP. bio.indiana.edu [en línea] U.S.A: Indiana University, Bloomington, 
Indiana, Biology dept. <archive@bio.indiana.edu> <http://tile.net/ftp> 
[consulta: 10 agosto 1999]  

 
H. Sitios www (world wide web)  

 
• Autor(es) 
• Año 
• Título 
• Tipo de soporte entre corchetes 
• Dirección electrónica entre ángulos 
• Fecha de la visita entre corchetes 

 
Ejemplos: 

ALMAZ ENTERPRISES. The nobel internet archive: Amartya Sen.1998. 
[en línea] http://nobelprizes.com/nobel/economics/1998a.html [consulta : 
03 noviembre 1998] 
Ejemplo de partitura (electrónica):  
NORDBERG, F. 1999. Georg Phillip Telemann. L'hiver. [en línea] 
<http://home.sol.no/~fnordberg/MV/vh/Telemann_lhiver.htl> [consulta: 
10 agosto 1999]. 
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ANEXO F: NORMA DE CALIFICACIÓN ASIGNATURA PROYECTO DE TÍTULO 
 
 
GENERALIDADES 
 

La calificación final de esta asignatura será el resultado de considerar, en 
forma sumativa, los aspectos y sus ponderaciones relativas que se indican 
más abajo. Excepto por lo señalado en el punto 2.1, la nota resultante será el 
promedio ponderado. 

 
ASPECTOS ESPECÍFICOS 
 

2.1. Informe de Proyecto de Título (40%): 
 

Esta nota es asignada por el Profesor Guía, la cual es el resultado de 
evaluar aspectos de contenido y de forma del Informe de Proyecto de 
Título.  

 
2.2. Informe Ejecutivo (30 %): 
 

Son las notas asignadas al Informe Ejecutivo en forma independiente 
por el Profesor Guía y los Profesores Evaluadores, 10 % cada uno.  

 
2.3. Exposición (30%): 
 

Esta nota es el resultado de la evaluación de aspectos de contenido, 
forma de exponer y expresión corporal desarrollados en la exposición 
del Proyecto de Título. Estas notas son asignadas en forma 
independiente por el Profesor Guía y los Profesores Evaluadores, 10 % 
cada uno. 

 
2.4. Pauta de Evaluación: 
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ANEXO G: FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE  PROYECTO DE TITULO 
 

Fecha de Exposición:   2010
 

ANTECEDENTES DEL ALUMNO 
 
Alumno Nombre Rut 

 
1.   

 
2.   

 
TEMA: : DESARROLLO DE UN SISTEMA DOCUMENTAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PARA OTEC DE LA EMPRESA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN OMEGA LTDA.” 
 
COMISIÓN EVALUADORA 

 
Profesor Guía  :  
 
Profesor Evaluador 1 :  
 
Profesor Evaluador 2 :  

 
EVALUACIÓN DE INFORMES Y EXPOSICIÓN 
 

Evaluación Evaluador Nota Ponderación Nota 
Ponderada 

Informe de Tesis Profesor Guía  40%  
Profesor Guía  10%  
Profesor Evaluador 1  10%  Informe Ejecutivo 

Profesor Evaluador 2  10%  
Profesor Guía  10%  
Profesor Evaluador 1  10%  Exposición 

Profesor Evaluador 2  10%  
   Nota Final  

 
 
 

Firma Profesor Guía/ Co-Guía 

 
 
 

Firma Profesor Evaluador 1 

 
 
 

Firma Profesor Evaluador 2 
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EJEMPLO DE ASPECTOS A CONSIDERAR 
Estudiante 

1 
Estudiante 

2 

1. En la introducción ha informado del tema y/o puntos a tratar 
y ha sido motivante.   

2. La exposición ha estado claramente organizada y 
estructurada.   

3. Ha mostrado capacidad de síntesis,  ajustándose al tiempo 
disponible.   

4. Ha demostrado habilidad y conocimiento sobre el tema 
expuesto.   

C
O

N
TEN

ID
O

 

5. Ha resumido en la conclusión las ideas principales siendo 
firme y convincente.   

6. Su expresión facial y sus gestos manuales han apoyado lo 
que decía, ha actuado con naturalidad.   

7. Ha mostrado convicción y dinamismo al hacer la exposición   

8. Ha utilizado un lenguaje acorde a la situación dada.    

9. Ha hablado con una velocidad adecuada al tema, usando 
pausas  y con una pronunciación clara y correcta.   

FO
R

M
A

 D
E EXP. Y 

EXPR
ESIÓ

N
  C

O
R

PO
R

A
L 

10. Ha empleado eficazmente las ayudas audiovisuales 
preparadas (colores, diagramas, dibujos, no mucho texto, etc.).   


