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Documentación Final 
 
 
Documento de Graduación (tesis de grado)  
 
Contenido mínimo: 

• Tapa y página de inicio, según el modelo disponible. 
• Resumen y palabras clave, en Español e Inglés (todo en una sola página). 
• Introducción y discusión bibliográfica: lo más pertinente al tema en desarrollo, 

utilizando referencias bibliográficas. 
• Presentación de la problemática. 
• Objetivos y metodología de trabajo: se presentan los objetivos general(es) y 

específicos, además se presenta la metodología de trabajo. 
• Estado del arte: se presenta el marco teórico del tema propuesto y 

comparaciones con otros trabajos o productos, según corresponda. 
• Solución propuesta: se presenta el trabajo realizado, los logros obtenidos, los 

aspectos innovadores y posibles comparaciones con otros trabajos o productos, 
según corresponda; debe incluirse la validación de la solución 
propuesta/realizada. 

• Conclusiones: se presentan los resultados principales, el grado de cumplimiento 
de los objetivos, posibles trabajos futuros, etc. 

• Bibliografía - referenciada en el texto. 
 

Formato del Documento: 
Se deben cumplir las siguientes especificaciones para el texto: 

• Tamaño de papel: 81/2” x 11” (carta). 
• Márgenes: superior 3,5 cm, inferior 2 cm, derecho e izquierdo: 2,5 cm. 
• Formato: texto justificado a la derecha e izquierda, páginas numeradas. 
• Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 10 para el texto y 12 para títulos y 

apartados. 
• Interlineado: 1,5. 

 
 
El documento que se entrega debe contar con la aprobación del profesor guía. 
 



     
 
El alumno debe: 
 

1)  Entregar 3 copias impresas y con anillado Velobinder, esto se anilla de forma 
particular [precio estimado $1.500.- hasta 80 páginas (puede ser en 
fotocopiadora de Edificio IBC u otro lugar), en caso excepcional se pueden 
entregar dos tomos]. OPCIONALMENTE, se puede empastar alguna de las 
copias la cual será entregada al alumno después del examen. 

2) Entregar un CD/DVD con copia digital del documento de tesis; archivo word (u 
otro procesador de texto) y archivo PDF. Además programas, si corresponde. El 
CD/DVD debe venir con etiqueta autoadhesiva (comprar en librería PUCV FIN 
u otra), indicando título y nombre de alumno. El formato de la etiqueta se 
encuentra en el sitio web de la Escuela (*). 

3)  Entregar una copia digital del documento: archivo word (u otro procesador de 
texto) y archivo PDF. Además programas, si corresponde.  ( Igual a CD/DVD ).  
Debe indicar título, nombre de alumno y nombre del programa. Debe enviar al 
Profesor Guía, a asistentedireccioninf@pucv.cl  y secpost.informatica@ucv.cl 

4) Completar formulario “AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TESIS”, de 
Biblioteca PUCV, el cual se encuentra en el sitio web de Escuela (*); y enviar a 
secpost.informatica@ucv.cl 

5) Completar FORMULARIO DE ANTECEDENTES PERSONALES, que se 
encuentra en el sitio web de la Escuela (*); y enviar a 
secpost.informatica@ucv.cl 

 
 
IMPORTANTE :  

Una vez que todos los documentos se hayan entregado/enviado y recibido 
correctamente, la Dirección del Programa fijará día y hora el examen. 

 
 
(*) Documentos que se encuentran en sitio web de la Escuela: 

 www.inf.ucv.cl     Mi Escuela – Documentos 
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