
El anteproyecto deberá entregarse en formato electrónico escrito con letra Arial 10 a 

espacio 1.5 y con el siguiente contenido.  

  

Título (menos de 100 caracteres incluyendo espacios) 

El título debe ser una frase explicativa del contenido de la tesis, breve y conciso. 

 

Introducción (máximo dos cuartillas) 

Incluye una definición del problema que se vaya a abordar y su ubicación en el contexto de los 

conocimientos actuales, de tal manera que la originalidad y la relevancia del proyecto queden 

explícitas y claras.  Es necesario citar y discutir la literatura más relevante. 

 

Objetivos (máximo una cuartilla) 

Objetivo general  

Describe el propósito de la tesis y es la suma de los objetivos específicos. 

 

Objetivos específicos  

Cada objetivo particular establecerá claramente, la hipótesis o pregunta correspondiente. Cada 

objetivo se redacta como una oración. 

 

Hipótesis (opcional. Máximo media cuartilla) 

El problema de estudio generalmente se expresa con más claridad en términos de preguntas 

específicas o hipótesis y predicciones.  La hipótesis debe ser postulada corta y ser redactada 

como una oración afirmativa 

 

Material y Métodos (máximo dos cuartillas) 

Descripción detallada del material y métodos a utilizar para cumplir con los objetivos de la tesis. 

Incluye la descripción de las características generales del área donde se va a realizar  el  

estudio y  del  objeto  de  estudio.  Los métodos usados deberán ser descritos con detalles 

suficientes para poder ser repetibles por otros estudiantes o investigadores. 

 

Referencias bibliográficas (máximo 30 referencias) 

Listado (en orden alfabético y cronológico) de las referencias citadas en todo el texto. El 

formato será el siguiente.  

En el texto las citas se citaran entre paréntesis, con el apellido del autor, seguido por una coma 

y después el año (Autor, 1999) o en su caso el apellido del autor y entre paréntesis el año de 

acuerdo con la redacción del texto Autor (Año). Si el trabajo citado es por dos autores, se 

pone el apellido de los dos (Autor y Coautor, 1999) o Autor y Coautor (Año). Si el trabajo es 

por más de dos autores se escribe el apellido del primer autor seguido por et al. (Autor et al., 
1999). Si se citan más de dos trabajos en el mismo lugar, separar las citas por punto y coma 

(Autor, 1999; Autor y Coautor, 1999). 



En el apartado de referencias. Se listan únicamente las que se citan en el texto. No se deberán 

incluir en la lista las referencias a material no publicado. Las comunicaciones personales, 

manuscritos sometidos pero aún no aceptados y datos no publicados pueden ser reconocidos, 

entre paréntesis, en el texto. Ejemplos: 

 

  

 

Gendrop-Funes, V. y Valenzuela-Espinoza, E. (1995). Ablación unilateral de Penaeus 

stylirostris (Stimpson). Ciencias Marinas, 21(4): 401-413. 

  

MacGinitie, G.E. and MacGinitie, N. (1968). Natural History of Marine Animals. McGraw-Hill, 

New York, 523 pp. 

 

Rice, M.E. (1980). Sipuncula and Echiura. In: R.H. Morris, D.P. Abbott and E.C. Haderlie (eds.), 

Intertidal Invertebrates of California. Stanford Univ. Press, Stanford, California, pp. 490-498. 

 

Calendario 

El calendario de actividades incluirá actividades de campo y las académicas restantes en forma 

de tabla; en este apartado se deberán incluir las especificaciones de los recursos que requiere 

el proyecto y el plan de financiamiento.   


