
 

 

Pauta del Alumno para Ingresar una Tesis 

Este documento está dirigido a los alumnos tesistas de la Universidad de Tarapacá y especifica 

los puntos a tomar en cuenta para que su tesis sea aceptada en el sistema UTA Tesis. 

Elementos a entregar 

Los elementos que debe entregar el alumno a registraduría, una vez finalizada la tesis, son los 

siguientes: 

 Una (1) copia física de la tesis, siguiendo las pautas de su respectiva carrera. 

 El formulario de autorización con los datos de identificación de la tesis. 

 Dos (2) discos (CD o DVD) con copias digitales de la tesis, siguiendo las pautas que se 

indican más abajo. 

 Otros documentos indicando la aprobación de la tesis. 

Autorización 

Como autor de la tesis es sólo el alumno quien mantiene todos los derechos sobre ella, ya sea 

de reproducción, distribución entre otros. Como tal, dispones de las siguientes alternativas: 

 Publicar inmediatamente: la tesis estará disponible a través de la plataforma UTA Tesis 

en cuanto sea recibida y procesada por el personal del Sistema de Bibliotecas de la 

Universidad. 

 Publicar con embargo en años: es una alternativa a la publicación inmediata. Establece 

una cantidad de años en el cual la tesis no puede ser publicada, luego de la cual se 

procede a publicarla. 



 

 

 No publicar: El cuerpo de la tesis no estará disponible a través de la plataforma UTA 

Tesis. 

Es preciso hacer notar que cuando el autor decida no autorizar la publicación o mientras dura 

el periodo de embargo, se publicará la portada, resumen y tabla de contenidos para conformar 

la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica debe estar presente ya que el tema que 

trata la tesis puede ser de un interés especial que conmine a un usuario a comunicarse con el 

autor directamente para obtener permisos de uso del documento o puede acercarse 

personalmente al Sistema de Bibliotecas UTA para pedir en préstamo un ejemplar físico. 

Para documentar la decisión del alumno éste debe completar el formulario de autorización de 

publicación disponible para su descarga en el sitio web de UTA Tesis. 

Formato de archivo aceptado 

Para preservar en la mayor medida posible el formato de la tesis, sólo se aceptan documentos 

en formato PDF. 

Existe una amplia variedad de editores que permiten guardar sus trabajos en este formato y 

además, en caso de que no tuviera dicha característica, existe software de impresora virtual 

PDF que aparece como una impresora más en el computador, pero al enviar un trabajo a dicha 

impresora, ésta genera un fichero PDF. 

Consideraciones generales 

No cargue innecesariamente su tesis. El uso de imágenes en su tesis debe considerar el 

tamaño y peso de éstas. No basta con sólo copiar y pegar imágenes en su documento, debe 

velar por el tamaño y peso original de la imagen que está usando.  

 Use una resolución máxima de 300 dpi/ppp (prefiera 72 ppp). 



 

 

 Si su imagen maneja menos de 256 colores use formato GIF. 

 Si su imagen maneja más de 256 colores use formato JPG. 

Es deber del alumno verificar que los archivos estén correctamente guardados en los discos, 

para evitar pérdidas de tiempo contactando al alumno por un reemplazo. 

Consideraciones específicas 

Referencia bibliográfica 

En caso de escoger la opción de publicar con embargo o no autoriza la publicación en línea 

deberá incluir en el CD un documento PDF que contenga la portada, resumen y la tabla de 

contenidos de la tesis para conformar la referencia bibliográfica. 

 Si no autoriza la publicación, sólo incluya en el CD esta referencia bibliográfica. 

 Si autoriza la publicación con embargo, incluya ambos documentos, la tesis completa y 

la referencia bibliográfica. 

 Si autoriza la publicación inmediata sólo incluya la tesis completa. 

Imágenes con transparencia 

La conversión de imágenes con transparencia a formato PDF no siempre genera el resultado 

esperado. Para estos casos se recomienda convertir la imagen a formato GIF o JPG antes de 

insertarla en la tesis. 

Archivos adjuntos 

No se admiten archivos adjuntos dentro del documento PDF. Si necesita añadir información 

extra agréguelo en forma de anexos o apéndices a su tesis. 


