
PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA DE SEMINARIO DE GRADO, TRABAJO DE TITULACIÓN O

ARTÍCULO, EN EL SISTEMA DE BIBLIOTECAS
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El Sistema de Biblioteca tiene la función de conservar, registrar y difundir los trabajos que realizan

los estudiantes en su proceso formativo, ya sea para la obtención de su título profesional o del

grado académico.

Los estudiantes entregan a la Escuela un trabajo de investigación disciplinar contenida en el plan

de estudio, sea este un trabajo de titulación, para el caso de las mallas no innovadas, o de un

seminario de grado o artículo para las mallas innovadas. La Escuela hace entrega del documento

digital en PDF al Sistema de Bibliotecas.

1. SOBRE LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos digitales, deben ser entregados por parte del o los estudiantes a la Secretaría de

Escuela correspondiente, mediante correo electrónico. La Escuela dará inicio mediante una

Solicitud de Titulación (cod. 126) o Solicitud de Graduación (cod. 125) en U+ y subirá a la

plataforma el trabajo entregado por la o el estudiante, dando inicio al flujo requerido por sistema.

U+ envía notificación al personal de Biblioteca y este recibe el documento, emitiendo el certificado

correspondiente y haciendo entrega de este documento mediante la plataforma U+.

El trabajo conducente a grado o título debe ser entregado en formato PDF, sin clave.

El documento debe comprender solo un archivo, a menos que los anexos o el material

complementario sean en un formato diferente al texto de la tesis (una entrevista en vídeo, por

ejemplo).

Se recomienda revisar una guía basada en la publicación de Normas de APA, séptima edición,

confeccionado por el equipo del Sistema de Bibliotecas UAHC, disponible en la página web del

servicio. http://biblio.academia.cl/herramientas-de-apoyo/

2. SOBRE EL FORMATO Y LA DIFUSIÓN

El Sistema de Bibliotecas ha establecido formatos de presentación o pautas de presentación para

los siguientes casos: artículos, seminarios de grado y trabajos de titulación.

Pauta de presentación para el caso de artículos:

http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2022/01/Pauta-presentaci%C3%B3n-de-art%C3%A

Dculos.pdf

Pauta de presentación para el caso de seminarios de grado:

http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2022/01/Pauta-presentaci%C3%B3n-de-seminarios-

de-grado.pdf

Pauta de presentación para el caso de trabajos de titulación:
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http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2022/01/Pauta-presentaci%C3%B3n-de-trabajos-de

-titulaci%C3%B3n.pdf

Junto con la entrega del documento requerido por la escuela, Biblioteca solicita una autorización

del o los estudiantes para subirlo a la Biblioteca Digital, ese documento se encuentra al final del

formato de entrega.

3

http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2022/01/Pauta-presentaci%C3%B3n-de-trabajos-de-titulaci%C3%B3n.pdf
http://biblio.academia.cl/wp-content/uploads/2022/01/Pauta-presentaci%C3%B3n-de-trabajos-de-titulaci%C3%B3n.pdf

