FORMATTO DE ENTREGA TRABAJJOS DE TITU
ULACIÓN
PROGRAMA
AS ACADÉMICOS DE PRE
EGRADO Y POSTGRADO
P

La Dirección de Bibliotecas, unidadd dependientee de la Vicerrrectoría Acaddémica, solicita lo
siguieente:
Todos los trabajos finales de titulacióón de los proggramas acadéémicos de pree y postgradoss - ya
sean seminarios dee investigaciónn, tesis, memoorias u otra deenominación interna- serán albergadas en
e sus
m
2019 sollo en soporte digital (CD-ROM/DVD-ROM
M).
depenndencias a partir del 1 de mayo
Cada uniddad académicca deberá ennviar los trabbajos de titulación en sopporte digital a las
depenndencias del Sistemas dee Bibliotecass en forma sistemática
s
y oportuna, velando
v
por el fiel
cumplimiento de lass indicacioness contenidas en
e el formato de
d entrega que se describe a continuacióón.
Cada copia digital debe incorporar obbligatoriamente en su conteenido el formullario de autorización
para lla difusión en el repositorioo institucional del Sistema de
d Biblioteca, http://dspacee.utalca.cl, meediante
el cuaal el o los alum
mnos autores consienten o rechazan la publicación
p
diggital de sus traabajos.
Por su parrte, el Sistem
ma de Biblioteecas será ressponsable de preservar loss trabajos finnales y
mente el accesso en línea para
p dar difusión y visibilidaad a éstos, preevia autorizacción de
facilitaar oportunam
los auutores.
Los formattos de presenntación de los trabajos de titulación seguuirán basándoose en los manuales
de estilo preparadoos y difundidoos por las uniddades académ
micas, hasta que
q no se uniffique un docuumento
instituucional.
I..

Entreega copia trabajo de titulaación en sopoorte digital (C
CD-ROM/DVD
D-ROM/PENDR
RIVE)

aa) De la cajaa o sobre conntenedora: deebe llevar una carátula con la misma información que tiene
t
la
portada deel trabajo de titulación diggital, utilizandoo letra arial 10
1 (ver Anexoo 1) en el sigguiente
orden:











ml)
Logo Instittucional (dispoonible en http:///www.manualddemarca.utalca.cl/logotipo.htm
Nombre dee la Facultad.
Nombre dee la unidad accadémica.
Título del trabajo
t
de titulación.
Nombres y apellidos dee autor(es).
Grado o título al que se aspira.
Nombres y apellidos del profesor guíaa.
Nombres y apellidoss del profesoor informantee, profesor co-guía, profeesor asesor u otra
denominacción interna.
Ciudad y país
p
Año
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Nota: En el caso de
d entregar un pendrive, éste
é debe entregarse en un sobre de papel o transpparente
correcctamente rotulado según infformación antterior.
b) Deel CD-ROM/D
DVD-ROM: ell disco comppacto debe seer entregado con una etiqqueta autoadhesiva
permaanente blancaa o en disco imprimible con la siguiente información (ver
( Anexo 2):










Logo Instittucional (dispoonible en http:///www.manualddemarca.utalca.cl/logotipo.htm
ml)
Nombre dee la Facultad.
Nombre dee la unidad accadémica.
Título del trabajo
t
de titulación.
Nombres y apellidos de autor(es).
Grado o título al que se aspira.
Nombres y apellidos deel profesor guuía, profesor co-guía,
c
profesor asesor u otra denominación
interna.
Cuidad y país
p
Año

En el caso de entreegar un pendriive y si solo ess posible debee ser rotulado en una de suus caras con láápiz
p
II, a, b y c. (imagen en
e Anexo 2)
permaanente, utilizando los apelliddos de los aluumnos según punto
Nota: Descargar plaantillas predisseñadas

III.

Formato del archivvo digital

El trabajo de titulacción debe serr entregado en un SOLO archivo
a
en form
mato PDF (Poortable
Docum
ment Format),, sin claves dee seguridad ni encriptación por parte del alumno.
a
El Sistema de Biblioteca será responsablee de encriptar el archivo final a publiccar en
repositorio instituccional, configuurando las restricciones del documennto para imppresión y coppia de
contenido.
La codificación
c
d archivo de
del
d trabajo dee titulación a respaldar en CD-ROM
M/DVDROM//PENDRIVE será
s la siguiente:

aa. Inicie el noombre del arcchivo con la paalabra “trabajoo”, seguido dee un guión bajjo “_” y los appellidos
del alumnoo separados por
p guión bajoo “_” .
Alumno: Alfonso
A
Cáceres Alarcón
Codificacióón: trabajo_caaceres_alarcoon.pdf
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bb. En el casoo que el trabaajo de titulaciión considere 2 alumnos como
c
autores,, solo se utilizzará el
primer apeellido de cada alumno.
Alumnos: Alfonso Cáceeres Alarcón y Ricardo Lópeez Sanhueza.
Codificación 2 autores: trabajo_caceeres_lopez.pdf

cc. En el casoo que el trabajo de titulaciónn considere 3 o más alumnoos como autorres, se utilizarrá el
primer apeellido del primer alumno citaado más la abbreviatura latinna “et al”.
Alumnos: Alfonso
A
Cáceres Alarcón, Ricardo
R
Lópezz Sanhueza y Carolina Fuenntes Rojas.
Codificacióón 3 autores o más: trabajoo_caceres_etaal.pdf

IIII.

Dispo
osiciones Fin
nales de la en
ntrega del trab
bajo de títulaación

La unidad
u
académ
mica a la cual pertenece el alumno debee formalizar la entrega de laa copia
digitall del trabajo de
d titulación a la Dirección de Biblioteccas, a travéss de un mecaanismo de envío de
docum
mentación (carta conductoraa, acta, memoorándum, etc.), adjuntando además la au
utorización de
d uso
autorr de trabajo de titulación (Anexo 3)), independientemente de la aceptacióón o rechazo de la
publiccación por parrte de autor (es).
La unidad
u
acadéémica es la responsable de
d la revisión, consistenciaa del contenido del
trabajo de titulaciónn e integridad del CD-ROM//DVD-ROM/PE
ENDRIVE.
en los
La unidad
u
de proocesos técnicoos Biblioteca Central o enncargado de sub-bibioteca
s
DVD-ROM/PE
ENDRIVE anttes de
campus distintos a Talca debe revisar el contenido deel CD-ROM/D
proceder a su cataalogación. En el caso de coonstatar inconsistencia o faltas
f
de información, devolverá
inmeddiatamente a la
l unidad acaddémica respectiva mediantte mecanismoo formal de ennvío documentación,
indicaando en detallee cuál es el prroblema detecctado.
La unidad
u
académ
mica se comppromete dentro de sus facuultades a restituir en un plaazo no
mayor a 8 días hábbiles, aquellass copias digitaales incompletaas o sin inform
mación notificaadas por bibliooteca.
La unidad
u
de digitalización en Biblioteca Ceentral o el enccargado de suub-biblioteca en los
campus distintos a Talca, atennderán las coonsultas directas de los allumnos respeecto a la entrrega y
etiqueetado de copiaas digitales.
Las plantillas de etiquetado y carátula para CD-ROM/DVD-ROM estaráán disponibless en la
páginaa web del Sistema de Biblioteca. En el anexo 4 se
s indican loss funcionarioss de bibliotecca que
apoyaarán en el procceso.
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IV. A
Anexos
4.1. A
Anexo 1. Ejem
mplo de Etiqu
uetado Caráttula CAJA CO
ONTENEDORA
A/SOBRE del CD-ROM/D
DVDR
ROM/PENDR
RIVE.

Faculta
ad de Ciencias
s de la Salud
Escue
ela de Tecnolo
ogía Médica

B
Búsqueda
de Staphylococcu
S
us aureus metticilina resisten
nte aislado de
cavvidades nasalees de estudian
ntes de Tecnología Médica de la Universidad
de Talca

Memoria para
p
optar al grado
g
de Licen
nciado en Tec
cnología Médic
ca

Alu
umna: Camila Liizana Rojas
Pro
of. Guía: Pedro Brevis
B
Azócar
Prof. In
nformante: Iván Palomo Gonzállez.

Talca – Chile
2019

Vicerrecctoría Académicaa| Dirección de Bibliotecas

Actualización
A
30-004-2019

4.2. A
Anexo 2. Ejem
mplo de Etiqu
uetado
CD-R
ROM/DVD-RO
OM (en base a etiquetas au
utoadhesivass blancas).

PEND
DRIVE: Solo en los casoos que el peendrive permite marcar en
e una de suus caras conn lápiz
permaanente debe rotularse utilizzando los apeellidos según se
s indica en ejemplos.
e
Número de alumnos como autores
Un Alumno: Se
S usan los dos apellidos del autor.
a
Ej: Alfonso Cááceres Alarcón
n
Dos Alumnos: Se usa el prim
mer apellido de cada autor.
Ej: Alfonso Cááceres Alarcón y Ricardo Lóp
pez Sanhueza.
Tres alumnoss o más: Se usaa solo el primerr apellido del
primer alumnoo mencionado seguido
s
de la abreviatura latina
de et al.
Ej. Alfonso Cááceres Alarcón, Ricardo López Sanhueza y
Carolina Fuenntes Rojas.
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4.3. A
Autorización de Uso (valid
dada por Direección de Asuntos Jurídiccos por oficio n°249/20199)

Dispoonible en http:///biblioteca.utaalca.cl/doctos//word/Autorizaacion_uso_traabajos_de_titulacion.docx
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4.4. A
Anexo 4. Fun
ncionarios assignados paraa la recepción
n conforme de
d Trabajos de
d títulación en
fformato digittal y consulttas por sub-b
biblioteca/cam
mpus
Sub-bbiblioteca/
Camp
pus

Responsablee
Recepción dee
Trabajos en
Formato Digiital
Alejandra Garrrido
Avendaño

Con
nsultas

Fono

email

Alejaandra Garrido
Avenndaño

75-22017144

agarrido@
@utalca.cl

Santa Elena

Bastían Rossller
Vera

Basttían Rossler
Veraa

2-24148310

bastianrosssler@utalca.cl

Talca

Alejandra Zam
mora
Ibarra

Angéélica Sepúlvedaa
S.

71-2203068

azamora@
@utalca.cl
msepulve@
@utalca.cl

Centroo de
Extensión y
Escueela de
Graduuados
Linarees

Michelle Vargas
Varas

Michhelle Vargas
Varaas

2-22091010

michelle.vvargas@utalca.ccl

Verónica Fuenntes
Sepúlveda

Veróónica Fuentes
Sepúúlveda

71-24189922

v.fuentes@
@utalca.cl

Curicóó
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