
 

 

 
BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES 

 
 

  

Se solicita la siguiente estructura de resumen: 
  

1. La modalidad será un documento de un máximo de 5 páginas, tamaño carta,  1,5 de interlineado,  sin 
numeración de páginas, letra arial y cuyos márgenes serán de 3 cm en todos sus lados. 

 
2. El texto completo será escrito en Word, con letra minúscula, excepto letra inicial de frases y oraciones, 

nombres propios y abreviaciones que indican las reglas gramaticales. El título  irá con mayúscula, 
remarcado con negrita.  

 
3. Los tamaños de letras serán: Título, Nº16 en negrita. El resumen y la bibliografía con letra Nº8. Todo el 

texto irá en tamaño Nº10. 
 

4. Los documentos irán encabezados por el título, autor y un resumen de una extensión máxima de 12 
líneas. Posteriormente, incluir introducción, desarrollo y conclusiones. Se finaliza con el  listado de la 
bibliografía consultada o referencias. 

 
5. Las tablas y figuras se numerarán secuencialmente, las cuales llevarán como encabezado un título 

explicativo. 
 

6. Las unidades que se usen, su simbología, múltiplos y submúltiplos, deberán corresponder al Sistema 
Internacional de Unidades. 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

7. La bibliografía se numerará secuencialmente en el mismo orden de aparición en el texto.  
 

7.1 Ejemplos de citas en el texto: 
      “El trabajo afecta los estilos de ocio” 

 
7.2 Ejemplos en la lista final: 

  
a) Artículos de revistas:  

 
Apellido, Inicial., Apellido, Inicial. y Apellido, Inicial. (año). Título. Revista, volumen (número), 
pág. Inicial-pág. Final. 
 
Berry, J. (2001). A psychology of inmigration. Journal of Social Issues, 57 (3), 615-631. 

  
b) Libros: 
 
Apellido, Inicial., Apellido, Inicial. y Apellido, Inicial. (año).Título (edición). Lugar de publicación: 
Editorial.  
 
Perelman, C. y Olbrechts-Tyteca, L. (1976). Tratado de la argumentación. Madrid: Gredos. 

  
c) Materiales por internet. 
 
Apellido, Inicial. y Apellido, Inicial o Institución. (año). Título. Extraído el fecha, de URL. 

  
MINSAL. Departamento de Estadísticas e información. (2007). Indicadores de salud.  Extraído el 
2 mayo de 2011, de http://www.minsal.cl/ 

  
d) Otros materiales: 
 
Se deben seguir las indicaciones para citar un libro, especificando procedencia (autores o 
institución), título, denominación del material, lugar de publicación o emisión y fecha. 

http://www.minsal.cl/

