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Formato Presentación de Tesis de Grado o AFE 
 

Márgenes, espacio y formato para el texto: 
Los márgenes deben ser los siguientes: 

 3 cms. a la izquierda 

 3 cms. arriba y abajo 

 3 cms. a la derecha 
 

Por razones del empaste ninguna de las páginas de la tesis puede faltar a estas normas. Se 
sugiere usar letra tipo times new roman o arial en formato de 12 puntos únicamente en toda la 
tesis, incluyendo anexos. 
 
Espacio simple no es permitido para el cuerpo del texto, excepto las notas a pie de página, citas 
extensas, características de las fuentes utilizadas para escribir una tabla, por ejemplo. El espacio 
entre líneas debe ser 1.5 puntos. 
 
Espacio entre secciones, arriba y bajo de citas extensas en el cuerpo del texto, deben 
mantenerse consistentemente. Estas citas no debieran superar las diez líneas en espacio simple. 
Espacio entre párrafos no es aceptado, al menos que el autor intente demostrar que está 
cambiando de tema radicalmente; o utilice subtítulos para indicar una nueva sección. 
 
Cualquier sección que comienza al final de una página debe ser acompañada por al menos dos 
líneas de texto. Si no fuese así, será necesario trasladar la nueva sección a la siguiente página. 
Páginas que están vacías, es decir que sólo cuente con un esquema o tabla pequeña, o título de 
un capitulo deben ser evitadas. Leyenda explicando el significado de una tabla, esquema, gráfico 
u otros, deben ir en la misma página. En caso que el tamaño de la figura no lo permita, la 
leyenda debe anteceder a la figura por lo tanto debe ir en la página anterior. 
 
Extensión del texto: para las tesis de Magister los límites de páginas mínimo y máximo son 80 y 
150 respectivamente. En el caso de tesis de Doctorado, los límites son 200 y 500 páginas 
respectivamente.  
 
Estos límites corresponden a las páginas con números arábicos simples y no incluyen la 

bibliografía. 
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Número de páginas y apariencia: Este requisito es uno de los que provoca el mayor número de 

devoluciones de tesis por faltar al formato. En relación a numerar las páginas, consulte las  
alternativas que propone Microsoft Word.  
 
No escriba títulos en formatos que contienen sombras, no escriba los números de las páginas 
con ningún formato que no sea: números arábicos simples (excepto números romanos para el 
primer set de páginas como se explicará más abajo).  
 
Preocúpese de que todos los números de las páginas de su tesis pertenezcan al mismo formato 
y tamaño. 
 
Las primeras páginas deben aparecer de la siguiente manera: 
 

 Una página con el título de la tesis 

 Una página con el resumen de la tesis 

 Una página utilizada para hacer una dedicatoria (opcional) 

 Una página para dar agradecimientos (opcional) 

 Una página con el índice de contenidos de la tesis 
 

Estas páginas no deben ser numeradas sino con números romanos en minúscula, comenzando 
con “iii”, esto a pesar de que haya sólo una página con el índice de contenidos o, porque se 
hayan incluido todas o algunas de las páginas opcionales.  
 
El texto mismo de la tesis deber ser numerado como sigue: 
La primera página del capítulo 1 o la Introducción, deber ser numerada con “1” al centro debajo 
de la página.  
 
La segunda página del texto hasta el final deben ser numeradas 2, 3, 4… en la parte superior de 

la página. 

 
Repita lo anterior para los capítulos siguientes, los anexos, manteniendo entonces una 
numeración continua hasta el final del manuscrito. Sólo cambia la posición del número de la 
página como ya se explicó más arriba. 
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Índice y divisiones de capítulos: El índice usualmente contiene los capítulos y sus subdivisiones, 
tablas o gráficos, bibliografía y anexos. Todo aquello que se encuentra antes del índice puede 
ser considerado no importante para efectos del manuscrito; por lo tanto, no incluya en el índice 
agradecimientos, dedicatoria, resumen o índice de contenidos propiamente tal. 
 
Recuerde que las secciones de bibliografía y anexos no son capítulos por lo tanto no deben 
incorporarse a estos. Sin embargo, cada anexo debe ser listado separadamente en el índice, y 
debe seguir las reglas de numeración de páginas antes descrita. 
 
Tablas, Gráficos y otros: Asegúrese que toda la información incluida en tablas y gráficos se rija 
de acuerdo a los márgenes estipulados más arriba. El tamaño de las letras puede variar con el 
fin de que la tabla o gráfico quepa completo en una página. Si las tablas están en páginas en 
posición horizontal, recuerde que márgenes y ubicación del número de la página debe coincidir 
con los reglamentos ya descritos. 
 
Impresión, papel y otros: Solo utilizar páginas blancas tamaño carta. Las fotocopias no deben 
contener manchas que impidan la lectura del documento. Al momento de encuadernar cada 
copia, asegúrese de que no falten páginas o estén erróneamente colocadas. El empaste debe 
ser de color azul y letras doradas con el impreso de la Universidad de Chile en la parte superior y 
centrada (siga el modelo anexo al final de este documento). 
 
Está permitido utilizar fotografías, tablas a color etc., sin embargo el/la estudiante debe estar 
consciente que si realiza copias en blanco y negro, éstas probablemente no reflejaran con 
claridad la intencionalidad inicial. 
 

Resumen, Titulo, Breve Currículo: Revise cada uno de los ejemplos presentados a continuación  
para cada página. Preste mucha atención al tamaño del formato, localización de la información, 
espacios, y letras mayúsculas y minúsculas. 
 
Resumen: Éste debe ser de una página, escrito a doble espacio y debe contener la siguiente 
información: 

 Nombre del autor 

 Profesor guía 

 Grado académico obtenido 

 Título de la tesis. 

 Fecha de graduación: debe corresponder al día que la Escuela de Postgrado procese los 
datos y asigne un año y fecha examen de grado (probablemente en relación a las fechas 
de término del primer o segundo semestre.) Es decir, no tiene relación con el día de la 
defensa de la tesis ya que ésta debe ser corregida y presentada al profesor guía para que 



 
 
 
 
 

                                                                                     

 
Av. Ignacio Carrera Pinto 1045 - Ñuñoa  - Santiago - Chile 

Fono: 9787847 - email: escuela.postgrado@facso.cl - www.facso.uchile.cl 

 
 

 

 

 

de allí se la entregue a la Escuela de Postgrado de la Facultad y se sigan los trámites 
administrativos, es decir, los requerimientos de la Universidad de Chile. 

 

 Datos personales del autor (dirección de correo electrónico) es recomendable en caso de 
que un futuro lector de la tesis tenga intención de contactar a su autor. 

 
Notas Bibliográficas: Consistente y acorde con la norma del programa. 


