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PRESENTACIÓN

Las Normas de presentación del Proyecto de Seminario de Título y del Seminario
de Titulo, corresponden a una serie de indicaciones de estructura para la preparación de
los documentos del Proyecto de Seminario de Título y luego del informe de Seminario de
Título, puestas al servicio de estudiantes y profesores de la carrera de Ingeniería
Agronómica.

Escuela de Agronomía
2014
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I.

PROYECTO DE SEMINARIO DE TÍTULO

Una vez definido el tema de Seminario de Título, el estudiante deberá presentar el
documento y exponer oralmente el Proyecto de Seminario de Título ante una comisión.
Este proyecto deberá tener una extensión máxima de 20 páginas de texto (tamaño carta,
espaciados interlineal 1,5; letra Arial 12). Se entregarán tres copias del documento en la
Secretaría de Escuela, entidad que registrará el ingreso y solicitará internamente al
Departamento de Agronomía la constitución de la Comisión Evaluadora. El Departamento
se encargará de distribuir las copias entre los miembros de esta comisión. El proyecto
incluirá los siguientes capítulos:
1. PORTADA (seguir instrucciones para la Tapa del informe de Seminario de Título,
indicando “Proyecto de Seminario…” y reemplazando el “año de término de la
investigación” por la fecha de presentación del proyecto. Ver Anexo I).
2. TITULO (breve y consistente según los objetivos planteados).
3. ÍNDICE (Índice de Materias, Índice de Tablas, Índice de Figuras).
4. RESUMEN (Comprensible sin referencia al texto de proyecto; no debe superar las 350
palabras. Deben insertarse un máximo de 5 palabras-clave o keywords” al pie del
Resumen).
5. INTRODUCCIÓN (Planteamiento del problema, importancia de éste, justificación,
alcance del estudio; incluye los respaldos bibliográficos necesarios para la
fundamentación del estudio a realizar, de modo de sustentar la propuesta de
investigación).
6. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (cuando corresponda su enunciado).
7. OBJETIVOS (Generales y Específicos).
8. MATERIALES Y MÉTODO (Descripción concisa pero con el suficiente detalle para
permitir una fácil comprensión de los procedimientos a emplear; se debe establecer
claramente del cuándo, dónde, cómo y con qué se realizará la investigación. No incluir
listas de materiales, sino integrarlos a la descripción del método).
9. RESULTADOS ESPERADOS Y PROYECCIÓN (ES) (Concordantes con los objetivos
planteados y el título otorgado a la investigación; las Proyecciones deben plantear el
aporte potencial que realizará el estudio en un contexto más amplio, esto es, más allá
de los límites del propio estudio. Debe considerarse además, cuando corresponda, el
impacto económico y/o social esperado, de tal forma que sea posible evaluar la
aplicabilidad y/o factibilidad real de adopción de los conocimientos y/o tecnologías
generados).
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10. PLAN DE TRABAJO ( a través de carta Gantt se definirá la correspondencia temporal
entre los objetivos específicos planteados, las actividades derivadas de ellos y el
tiempo propuesto para su consecución).
11. LITERATURA CITADA (literatura nacional y extranjera citada en el texto; atenerse a
instructivo).
12. FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
(Fuentes, forma y etapas en las que se dispondrá de recursos económicos y/o
materiales).
Una vez aprobado el documento, el estudiante presentará ante la Dirección de Escuela,
un ejemplar del proyecto aprobado y corregido, acompañado de carta de Visto Bueno del
Profesor Guía, Se dará como oficializada la inscripción a través de un formulario “ad hoc”,
que señalará Título tentativo, Nombre, RUT y firma del autor, Fechas tentativas de la
ejecución de la investigación, Firma del Profesor Guía (avalando la información contenida
en la ficha) y Firma del Director de Departamento al que pertenece el Profesor Guía o
Patrocinante, certificando la aprobación y financiamiento del proyecto.
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II.

INFORME FINAL DE SEMINARIO DE TÍTULO

PARTE 1: ESTRUCTURA
1.- Tapa: Deberá incluir las siguientes leyendas en la forma que a continuación se indica
(ver Anexo II):
•

En la parte superior y centrado:
Logotipo de la Universidad de La Serena (3 cm de diámetro)
UNIVERSIDAD DE LA SERENA (mayúsculas Arial 18)
Facultad de Ciencias (Arial 16)
Escuela de Agronomía (Arial 16)

•

En la mitad y centrado:
Nombre del Seminario (mayúsculas Arial 16)
Debajo y centrado: Seminario de Título para optar al Título de Ingeniero Agrónomo
(Arial 14)

•

Más abajo y centrado:

Profesor Guía (Arial 14)
Nombre y Apellido(s), Profesión o Grado (Arial 14)

•

En la parte inferior y centrado:
(mayúscula, Arial 16)

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE
Año en que finalizó la investigación (Arial 16)

2.- Carátula o contratapa: Incluye lo mismo señalado para la tapa.
3.- Agradecimientos: Es una sección optativa y se podrá incluir en el caso que el autor
desee agradecer a personas que le facilitaron ayuda extraordinaria en su investigación.
Cuando proceda, deberá escribirse en una hoja encabezada por el título
“Agradecimientos”, ubicado en la parte superior de la página y centrado.
4.- Índice: Corresponde a la enumeración ordenada de la materia contenida en la
investigación, con los mismos títulos y con la indicación de la página en que se
encuentran. Cabe señalar que el índice será dividido en tres secciones, cada una en
páginas diferentes. Los títulos de esas secciones deberán ser escritos con letra
mayúscula y centrados, siendo éstos: Índice de Materias, Índice de Tablas, Índice de
Figuras. Si hubiera necesidad pueden incorporarse otros índices, como el de fotografías.
5.- Resumen-Summary: Es una síntesis de la investigación realizada, su extensión no
deberá exceder 500 palabras. Deberá dar una idea completa del trabajo, resaltando los
aspectos más importantes. Esta sección también deberá presentarse en inglés.
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6.- Introducción: Primer capítulo del documento (I. INTRODUCCIÓN), en el cual deberán
establecerse las ideas que facilitan la comprensión del tema, tales como: planteamiento y
naturaleza del problema, antecedentes que lo motivaron, enfoque empleado. Incluye los
antecedentes bibliográficos que lo sustentan bajo la forma de citas. Al final de la
Introducción se enunciarán la(s) hipótesis de investigación (si correspondiera). Las citas
se indicarán en letra minúscula, a excepción de las letras iníciales de los apellidos (no use
negrita) y de los acrónimos o siglas que representan instituciones, organizaciones o
similares. La presentación de citas deberá realizarse según las normas del “Manual de
Estilo para la preparación de referencias y citas bibliográficas” de la Escuela de
Agronomía.
7.- Objetivo(s): Segundo capítulo del documento (II. OBJETIVOS)
- Objetivo(s) General(es): Determinar la orientación de la investigación.
- Objetivos Específicos: Deben derivar de los objetivos generales y deben ser
traducibles en actividades.
8.- Materiales y Método: Tercer capítulo del documento (III. MATERIALES Y MÉTODO).
Esta sección incluirá, según corresponda, Localización del Estudio (lugar de su ejecución
y contextualización); Material Experimental y su origen (ej: Material Biológico) y/u otro
antecedente de relevancia que permita comprender el diseño; Diseño Experimental e
Identificación de Tratamientos, Procedimiento Experimental o Metodológico (descripción
de los procedimientos aplicados, haciendo mención a los materiales y equipos, manejos
del ensayo, etc.; considerar criterio de replicabilidad); Evaluaciones (mediciones,
observaciones, etc.); Análisis de los Datos (procesamiento estadístico de los datos, etc.).
En caso de proyectos de índole social y socioeconómica, deberá relatarse la metodología
empleada para la recolección e interpretación de datos, como por ejemplo, encuestas,
entrevistas, etc. Si no fueran originales los métodos de muestreo, medición, análisis y/o
apreciación, se indicarán bibliográficamente y mayores detalles se incluirán en Anexo; en
caso contrario se describirán en detalle, considerando criterio de replicabilidad.
9.- Resultados y Discusión: Cuarto capítulo del documento (IV. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN). La generación de resultados puede incluir la presentación de Tablas
(cuadros), Figuras (incluye gráficos), Fotografías y una descripción de lo que se ha
obtenido, observado o descubierto. Los gráficos se titularán como Figura y los cuadros
como Tabla seguido del número correlativo.
La discusión de resultados es esencial y corresponderá a la interpretación de éstos y su
contraste con información bibliográfica. Es importante que la información generada se
compare y discuta con antecedentes obtenidos por otros autores, indicando cada cita
referida.
10.- Conclusiones: Quinto capítulo del documento (V. CONCLUSIONES). Estas se
deberán enunciar en forma clara y objetiva, sin incluir citas bibliográficas. Toda conclusión
deberá originarse de los resultados generados, dando respuesta a cada hipótesis y/u
objetivo específico planteado.
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11.- Literatura Citada: Sexto capítulo del documento (VI. LITERATURA CITADA). Esta
sección corresponde a una lista ordenada de las citas bibliográficas mencionadas en el
texto (incluir sólo las referencias efectivamente citadas, no las consultadas). Se colocarán
por orden alfabético de los apellidos de los autores y cronológico dentro de cada autor,
siguiendo las normas establecidas en el “Manual de Estilo para la preparación de
referencias y citas bibliográficas” de la Escuela de Agronomía.
12.- Anexos: Séptimo capítulo del documento (VII. ANEXOS). Es una sección optativa.
En los casos que se considere necesario, se incluirá aquí el detalle de lo que se estime no
indispensable para la comprensión del tema central, pero que lo complementa. Ejemplo:
mapas, detalles del desarrollo de fórmulas, experiencias realizadas u otras observaciones
no esenciales en el texto pero ilustrativo para algunos lectores. Los anexos se numerarán
correlativamente con número romano.
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PARTE 2: ASPECTOS GENERALES RELATIVOS A LA IMPRESIÓN
1. El documento deberá ser escrito en procesador de texto, empleando papel tamaño
carta, blanco con letra Arial recta 12 puntos, e interlineado 1,5.
2. Deberá dejarse un margen izquierdo de 4,0 cm, derecho de 2,5 cm, superior e inferior
de 3,0 cm.
3. Las páginas deberán ser numeradas en el extremo inferior derecho.
4. Al iniciar cada párrafo se usará la sangría por defecto y la separación entre párrafos
será de 1 espacio (interlineado 1,5).

5. Cada capítulo se iniciará en
una nueva página
y su título se centrará e identificará con
3. MATERIALES
Y MÉTODOS
un solo número (1.). Para
subdivisiones
posteriores
se utilizará el esquema numérico,
(centrado, en negrita y mayúsculas)
desarrollando
temas izquierdo,
a continuación,
sin iniciar
nuevas páginas. Si se tienen
3.1ENSAYO
1 (enlos
el borde
en mayúsculas
y negrita)
subcapítulos, éstos se identificarán con dos números (1.1). Cada subcapítulo podrá
tenerTexto
hasta
2subdivisiones
(1.1.1unyespacio
1.1.1.1).
Cuando seconrequiera
(si corresponde
dejando
de separación
el título) una nueva
subdivisión se utilizarán letras minúsculas seguidas de paréntesis. Sólo si fuera
indispensable, estos
podrán subdividirse,
utilizando
para ello viñetas del tipo
3.1.1Localización
(en elsubitem
borde izquierdo,
en minúscula
y negrita)
guión (-). Los Subcapítulos y las subdivisiones deberán colocarse en el borde
izquierdo.
Texto,Ejemplo:
dejando un espacio de separación con el titulo
3.1.2Diseño experimental e identificación de tratamientos (idem anterior)
Texto, dejando un espacio de separación con el titulo
3.1.3.1Instalación del ensayo. (en el borde izquierdo, en minúscula y negrita, seguido
del texto en la misma línea)
a) Manejo del cultivo. (en el borde izquierdo, en minúscula y negrita, seguido del
texto en la misma línea)
- Fertirriego: (en el borde izquierdo, en minúscula y negrita, con viñeta tipo guión y con
dos puntos, seguido del texto en la misma línea)
- Podas: (idem anterior)
- Raleo de frutos: (idem anterior)
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6.- Títulos de Figuras (gráficos, dibujos), Tablas y Fotografías.
-

Figuras y Fotografías deben ir centradas y tituladas en su parte inferior, indicando
entre paréntesis y al final de título la fuente de donde se extrajo el material(si
corresponde a un autor distinto), y si éste fue adaptado. El título se escribirá en
interlineado sencillo y en letra Arial 10.

-

Tablas deben ir centradas y tituladas en su parte superior, indicando al pie la fuente
de donde se extrajo la información y si ésta fue adaptada(si corresponde). El título se
escribirá en interlineado sencillo y en letra Arial 10.

-

Las Figuras (ilustraciones, gráficos, láminas), Fotografías y Tablas deben aparecer
inmediatamente después del párrafo u oración en que se ha hecho mención a ellas.
Las imágenes o fotografías deberán ser digitalizadas e integradas al formato
imprimible del documento y deben tener una resolución suficiente para ser legibles o
decodificables.

7.- Nombres científicos y abreviaturas: deberán seguirse los estándares internacionales
en cuanto a nomenclatura y simbología. Los nombres científicos de especies se escribirán
en cursiva y su autor en letra recta (ej: LycopersiconesculentumMill.)
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PARTE 3. FORMATO DIGITAL DEL DOCUMENTO
Una vez formateado el informe final, se imprimirán las copias que determina el
Reglamento y se grabará la versión digital en disco CD-ROM estándar. Grabar archivo en
formato PDF, bloqueando posibles modificaciones de contenidos.
La portada del CD debe contener la misma información de la tapa del informe (incluyendo
logo de la Universidad) y el disco contendrá un solo archivo formato PDF. El nombre del
archivo digital deberá tener la siguiente estructura: Nombre_Apellidopaterno_Año de
titulación.
Ejemplo: Juan_Pérez_2010
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ANEXO I. Portada Proyecto de Seminario de Título
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ANEXO II. Portada informe de Seminario de Título

