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REGLAMENTO DE TESIS 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para optar al grado de Doctor en Ciencias Agropecuarias y de acuerdo a lo dispuesto en los 
Reglamentos de Formación de Posgrado de la UCC y del Doctorado en Ciencias Agropecuarias, el 
alumno deberá realizar y aprobar un trabajo de Tesis tendiente a completar su formación en la 
utilización del método científico, en el desarrollo de la capacidad crítica y en la habilidad para presentar 
resultados de investigación.  

Este anexo contiene las consideraciones reglamentarias sobre el anteproyecto de tesis, el texto 
definitivo de la Tesis y la defensa oral. 

La Tesis deberá constituir un trabajo original e inédito de investigación, resultante de la aplicación de la 
metodología científica sobre una temática relacionada con las Ciencias Agropecuarias o del desarrollo 
de nuevos procedimientos técnicos para alguna disciplina contenida en ella. 

El trabajo de Tesis deberá satisfacer las siguientes condiciones: 

a) Poseer rigor científico. En consecuencia deberá responder a la formulación de una hipótesis y  
requerirá un correcto manejo de los conocimientos sobre el área elegida y una aplicación de los 
mismos en forma integral y sistemática para  la solución de un planteo original. 

b) Versar sobre temas que contribuyan a la profundización del conocimiento en las Ciencias 
Agropecuarias. 

 

1.- DE  LA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO: 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del Doctorado en Ciencias Agropecuarias, el aspirante 
deberá presentar junto a la nota de solicitud de inscripción al Doctorado, un anteproyecto de Tesis que 
elaborará junto con su Director de Tesis. 

 

1.1. Contenido 

El contenido del Anteproyecto de Tesis deberá comprender: 

1.1.1. Carátula 

Deberá contener la siguiente información: 

• Título de la Tesis 

• Datos del aspirante (nombre, apellido, título). 

• Datos del Director de Tesis y del Codirector si lo hubiera (nombre, apellido, título). 

• Lugar de trabajo y fecha. 
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1.1.2. Introducción 

Deberá proporcionar los antecedentes estrictamente necesarios para permitir la comprensión y 
evaluación de la importancia y necesidad del tema abordado. Este apartado debe proporcionar el 
planteamiento y la formulación del problema a investigar y por ello debe incluir: 

• Breve reseña del problema. 

• Hipótesis de trabajo. 

• Objetivos establecidos (general y específicos). 

1.1.3. Revisión bibliográfica 

Deberá mostrar en forma concisa y objetiva la información reciente sobre el tema. Se evitarán las 
generalidades y las revisiones extensas, orientando el desarrollo hacia lo más esencial y de incidencia 
directa sobre la investigación a realizar. Este apartado brindará el marco teórico pertinente, con el que 
se mostrará el conocimiento del estado del arte relativo al problema seleccionado. Su extensión deberá 
limitarse a no más de 3 páginas. 

1.1.4. Materiales y Métodos 

Debe situar espacial y temporalmente el estudio que se va a realizar. Brevemente deberá indicar: 
cuándo (deberá especificar la fecha de inicio de los trabajos), dónde (lugar), con qué (materiales), cómo 
(métodos) se realizarán los trabajos. En materiales deberá indicarse las especificaciones técnicas 
pertinentes. Mientras que en métodos se debe indicar sus referencias bibliográficas y las modificaciones 
que se les realizarán. En este apartado debe mostrarse con claridad la estrategia metodológica a seguir. 
 

1.1.5. Resultados esperados 

Muy brevemente deben señalarse aquellos alcances que puedan resultar de cierta relevancia. 

1.1.6. Bibliografía pertinente  

Deben enumerarse alfabéticamente todas aquellas referencias citadas en el texto (1.1.2; 1.1.3 y 1.1.4), 
siguiendo las normas indicadas para el texto definitivo. 

1.1.7. Cronograma tentativo 

Se elaborará un cronograma que muestre claramente el orden en que serán ejecutadas las actividades y 
los tiempos asignados a cada una de ellas. El tiempo máximo para la ejecución de los trabajos de tesis 
será de 48 meses contados a partir de la aceptación de la solicitud de inscripción presentada por el 
aspirante. Este plazo podrá ser prorrogado por el Director de la Carrera, por períodos anuales, hasta 
un máximo de 36 meses cuando mediaran causas realmente justificables y previa solicitud del 
Doctorando y su Director de Tesis. 

1.1.8. Explicitación de la originalidad del trabajo 

Debe fundamentarse la originalidad del trabajo y explicitar las contribuciones del mismo. 
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1.2. De la forma del anteproyecto 

1.2.1. Extensión 

Los contenidos señalados en el apartado 1 del presente anexo no deberán exceder más de 10 páginas 

1.2.2. Formato 

El anteproyecto se presentará en hojas tamaño A4, color blanco de 80 g/m2, impresas por una cara y 
anilladas por el lateral izquierdo. Los textos se elaborarán con letra arial tamaño 11, a simple espacio y 
se respetarán los siguientes márgenes: superior e izquierdo 3 cm, inferior y derecho 2 cm. 

1.2.3. Cantidad de copias 

Un original y 3 copias serán entregadas en la Secretaría de la Facultad de Ciencias Agropecuarias junto 
con una nota dirigida al Director de la Carrera de Doctorado en Ciencias Agropecuarias, de acuerdo 
con lo estipulado en el Reglamento de dicha carrera del cual forma parte este Anexo. 

 

2. DEL TEXTO DEFINITIVO 

La Tesis definitiva debe entregarse de acuerdo a los requisitos que se establecen en el presente y de 
acuerdo al procedimiento para la recepción de Tesis establecido por el Sistema de Bibliotecas de la 
UCC y de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

2.1. Estilo y forma 

2.1.1. Redacción 

La Tesis debe estar escrita en idioma español con lenguaje claro y preciso. Se debe tratar, en lo posible, 
que sea breve y recordar que la calidad del trabajo no está en relación con su extensión, sino con el 
contenido y presentación de la información 

Para que el lenguaje sea claro se debe utilizar: 

• palabras que figuren en el diccionario de la Real Academia Española (última edición)  

• oraciones que se construyen en base a la estructura lógica: sujeto-verbo-predicado. 

• una sola idea importante por oración. 

Evitar: 

• frases o palabras ambiguas o de sentido vago; 

• anglicismos, galicismos o barbarismos; 

• el uso de formas pasivas o condicionales de los verbos; los datos de observaciones y 
experimentos van en tiempo pasado y las generalizaciones, referencias y conclusiones en 
tiempo presente. 

• oraciones con demasiadas cifras; para presentarlas, están los cuadros y gráficos. 
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Para lograr que el escrito sea breve: 

• incluir la información estrictamente necesaria: datos, citas, explicaciones. 

• evitar palabras de relleno. 

• construir oraciones breves. 

• redactar párrafos cortos 3 a 4 oraciones con ideas afines. 

 

La precisión y la exactitud del escrito están dadas por: 

• frases concisas (no se puede sacar ninguna palabra sin afectar el sentido). 

• términos con el significado exacto que se desea transmitir. 

 

2.1.2. Organización del escrito 

La organización de los temas del escrito dentro de cada sección, determina la coherencia de las ideas y 
la subordinación de las mismas. 

La adecuada organización ayuda a que el escrito tenga un desarrollo lógico; establece un orden entre lo 
fundamental, lo secundario y lo accesorio; permite identificar la importancia relativa de los temas.  

Hay dos formas de organizar las subdivisiones dentro de las partes o secciones principales de la Tesis, 
ambas son correctas, solamente debe mantenerse la uniformidad dentro del mismo trabajo: 

 

Sistema de letras y números: 

I. Primer punto principal 

 A. Primera subdivisión del primer punto principal 

  1. Primera subdivisión de A 

  2. Segunda subdivisión de A 

  a. Primera subdivisión de 2) 

   1) Primera subdivisión de a) 

   2) Segunda subdivisión de a) 

  b. Segunda subdivisión  de 2 

 

 B. Segunda subdivisión del primer punto principal 
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II. Segundo punto principal 

 

Sistema de numeración progresiva 

También puede usarse la forma decimal, o de numeración progresiva. Su esquema es el siguiente:  

 1. Primer punto principal 

  1.1. Primera subdivisión del punto principal 

   1.1.1. Primera subdivisión del 1.1. 

   1.1.2. Segunda subdivisión del 1.1. 

  1.2. Segunda subdivisión del punto principal 

   1.2.1. Primera subdivisión del 1.2. 

    1.2.1.1. Primera subdivisión del 1.2.1 

    1.2.1.2. Segunda subdivisión del 1.2.1 

   1.2.2. Segunda subdivisión del 1.2. 

 2. Segundo punto principal 

 2.1. Primera subdivisión del segundo punto principal 

 2.2. Segunda subdivisión del segundo punto principal 

 

Debe evitarse una sola subdivisión de las unidades; éstas siempre deben dividirse en no menos de dos 
partes. 

Los títulos y subtítulos que corresponden a las distintas subdivisiones pueden escribirse con: 

- MAYÚSCULAS, sobre la izquierda 

- Minúsculas, subrayadas, sobre la izquierda, con el texto abajo. 

- Minúsculas, sin subrayar, sobre la izquierda, con el texto abajo. 

- Minúsculas, subrayadas, con el texto a continuación. 

- Minúsculas, sin subrayar, con el texto a continuación. 

Tanto el ordenamiento del texto, como la presentación de los títulos y subtítulos elegidos, deben 
mantenerse constantes en todo el escrito. Un subtítulo al final de una página debe ser seguido de por lo 
menos dos líneas de texto. Si esto no es posible el subtítulo comenzará en la página siguiente. 
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2.2. Impresión 

A. Tipo de papel  

Utilice papel blanco únicamente; cualquier otro color no será aceptado. Deberá utilizar papel tamaño 
A4 (21 x 29,74 cm), de 75 gramos. Una vez que haya impreso el trabajo, controle detalladamente que 
ninguna hoja posea manchas, puntos o líneas. Deberá entregar la versión final de su trabajo en la 
cantidad de copias necesarias según el grado a obtener, en encuadernación simple (anillado, sistema 
unibind, etc.). Tenga en cuenta que no deberá encuadernar el trabajo de modo definitivo hasta que 
haya sido evaluado y aprobado, y, en el caso que correspondiere, hasta que se hayan realizado 
correcciones y modificaciones.  

Los trabajos cuyo texto sean presentados en papel de colores, papel con texturas o apergaminado, 
papel para xerigrafías, papel de carta o papel para impresoras de alimentación continua no serán 
aceptados.  

B. Estilo de letras.  

Seleccione una fuente estándar, que deberá utilizarse en todas las páginas del Trabajo Final o la Tesis, 
en el paginado, los títulos, los encabezamientos de capítulos, etc. 

  

Times New Roman 12 Courier 12 

Verdadna 11-12 Palatino 12 

Arial 12 Arial 11 

Helvética 11 Helvética 12 

Times 12 Times 14 

 

Como se ha dicho, debe utilizar el mismo tipo de fuente en todo el trabajo, para el texto, encabezados, 
paginación, títulos, leyendas, tablas, notas y referencias.  

Para los símbolos, utilice Symbol 12 ó una fuente compatible con la fuente base.  

C. Organización de la página 

• Márgenes. Cada página debe tener 3 cm. de margen izquierdo, y 2 cm. de los márgenes 
derecho, superior e inferior.  

• Justificación: Utilice únicamente la alineación Justificada, tanto para el texto como para las 
notas al pie y las referencias. 

• Espaciado: Utilice espacio y medio. 

• Tabulaciones. La tabulación del margen izquierdo debe ser de 1,25 cm. 
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• Paginación. Todas las páginas deben estar numeradas, salvo las que expresamente se indica que 
no llevan número. 

• Simple faz: Cada página debe imprimirse en simple faz.  

• Capítulos. Comience cada capítulo en una página nueva y numérelas de manera consecutiva. 
No utilice un paginado secundario para cada sección o capítulo. 

• Encabezamientos / Pies de página. No se permiten los encabezados o pies de página. (No 
confundir con Notas al pie). 

• Notas al pie/Notas al Final del texto: El estilo de las notas debe ser consistente en todo el 
trabajo, ya sea que elija colocar Notas al pie de página, al finalizar cada capítulo, o al final del 
trabajo, o el uso de paréntesis intratextuales con una lista de referencias bibliográficas al final. 

D. Paginación 

     En el ángulo inferior derecho de la página: 

• Números romanos minúsculas, en las páginas anteriores a la Introducción. 

• Números arábigos, a partir de la Introducción. 

E. Encuadernación 

Estarán encuadernadas en tapa y lomo duros para permitir un archivo adecuado en las estanterías. No 
se aceptarán copias impresas anilladas y/o con tapa blanda. 

- Características: 

Encuadernación medida A4, hasta un máximo de 500 hojas. En caso de exceder este número se 
procederá a encuadernar en dos volúmenes. 

Cosido a hilo doble, con refuerzo interno de tela y decoración con cinta capitel tipo español.  

Hojas guardas de papel blanco obra 142 gr.  

Tapa dura de cartón gris liso importado de 3 milímetros de espesor.  

Cobertura símil cuerina marrón al tono establecido para la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

Estampado sobre tapa en dorado (frente y lomo de libro) con la siguiente información: 

 

- Frente del libro: 

Logo  de la UCC alineado  en parte superior de la tapa.  

Una línea de texto con “Tesis de magíster en…” (según el postgrado que corresponda).  

Titulo en mayúsculas en el centro de la tapa.  

Autor de la tesis (nombre y apellido).  

Lugar y año.  
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Dos líneas rectas decorativas de 2 mm., en la parte superior e inferior. 

 

- Lomo del libro 

En la parte superior y horizontalmente iniciales UCC.   

En forma vertical en una línea “Tesis de magíster en…” (según el postgrado que corresponda). 

Línea horizontal con el año.  

Línea vertical apellido de autor de tesis. 

Espacio de 5 cm. en parte inferior del lomo para colocación de rótulo de biblioteca. 

Terminaciones del libro opcionales: sobres porta CD, cinta de tela marcadora, punteras, plegado de 
planos y/o similar. 

 

a) Carátula de presentación y paginación: 

Los requisitos formales descriptos a continuación deben prepararse según lo indicado y en ese orden. 

- Página de respeto. (Obligatoria.) Cada tesis comienza con una página en blanco sin 
numeración. 

- Resumen: (Obligatorio. Sin numeración, a doble espacio). Los extractos para las Tesis 
Doctorales no deben exceder las 350 palabras (2450 caracteres). Debe ser en Castellano y en 
Inglés.  

- Palabras clave: Se deben consignar entre 3 y 8 palabras. 

- Página de título. (Obligatoria. Sin numeración). Esta página incluye el título completo de su 
Trabajo Final o Tesis, su nombre tal como consta en los registros de la Universidad, el año de 
graduación (sin mes, ni día), y el grado que se obtiene, escritos en forma de pirámide invertida, 
y una lista de todos los miembros del comité ordenados alfabéticamente, mencionando en 
primer término al director del Trabajo Final o de la Tesis.  

El título debe ser el mismo que figura en el Resumen. No debe escribirse en bastardilla o 
cursiva, excepto que haya palabras en idiomas extranjeros o términos botánicos. No utilice 
abreviaturas, fórmulas, símbolos ni sobreescritos. Los nombres griegos y los nombres 
químicos deberán escribirse en caracteres latinos en la medida de lo posible y de manera 
consistente conforme a las reglas de la disciplina. 

- Página en blanco o Página de copyright. (Obligatoria, sin numeración). Tanto los trabajos para 
las maestrías como para los doctorados pueden gestionar derecho de autor. Si así lo hiciera, la 
página de copyright le sigue a la del título en todas las copias del trabajo. Si esta no fuere 
incluida, coloque una hoja en blanco en su lugar.  

 



DOCTORADO  
CIENCIAS AGROPECUARIAS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias - Universidad Católica de Córdoba 
Campus Universitario, Camino a Alta Gracia km. 7 1/2 - (5017) Córdoba, República Argentina 

Tel. 0351-4938030 – Fax 0351-4938031 - www.uccor.edu.ar 
 
 

9

- Formato de página para elementos formales optativos. Todas las formalidades opcionales que 
se indican abajo deben escribirse a espacio y medio, con el título centrado en la parte superior 
y en letras mayúsculas. Triple espacio después del título y luego comienza el tipiado. Siga las 
características de contenido y exigencias de paginación según lo descripto para cada caso. 

- Prólogo / Dedicatorias / Agradecimientos (Optativos) Si se utilizaran, comience la 
numeración con números romanos en minúscula: ii)  Pueden incorporase todos o ninguno de 
estos elementos mencionados. Muchos trabajos de tesis no incluyen varios de estos elementos.  

- Índice general. Obligatorio, si no le sigue a otros elementos formales opcionales, comience la 
numeración con números romanos en minúscula, de lo contrario siga la secuencia ya 
establecida. Es un requisito para todos los Trabajos finales y de Tesis la inclusión de un índice 
general. 

Tenga en cuenta que la numeración de los registros del índice sea consistente con cualquier 
otro sistema de numeración utilizado en cualquier otra parte del texto. 

- Índice de Gráficos / Indice de Tablas / Indice de Abreviaciones La numeración debe ser 
consecutiva a la utilizada en el Indice). Si tiene como mínimo una Tabla o un Gráfico o más de 
una página de abreviaciones, deberá incluir un índice apropiado. En estas páginas centre el 
título en la parte superior y escríbalo en letras mayúsculas. Deje triple espacio y luego 
comience con el texto a doble espacio. Numere las páginas en números romanos en 
minúscula, en orden consecutivo. 

- Unidades de medida: Se utilizarán las normas del Sistema Internacional de Unidades (SI), que 
es esencialmente una versión ampliada del sistema métrico que se utiliza desde 1901. De 
acuerdo con dicho sistema, los símbolos de las unidades no toman la terminación del plural (5 
km y no 5 kms) ni van seguidos de punto (10 ml y no 10 ml.), salvo si están al final de una 
frase que por razones ortográficas deba llevarlo. En la escritura de cifras en español se utiliza la 
coma decimal en vez del punto. Las cifras deben agruparse en tríos, dispuestos a la derecha y a 
la izquierda de la coma decimal, y separados entre sí por un espacio simple. No deben 
separarse por ningún signo de puntuación. 

o Formas correctas 

12 351 ("doce mil trescientos cincuenta y uno")  

0,000 313 ("trescientas trece millonésimas")  

1 812 ("mil ochocientos doce") 

 

b) Cuerpo 

Comience la numeración de las páginas con el número 1 arábigo, en forma consecutiva en todas las 
páginas hasta el final. El cuerpo de la tesis debe escribirse en forma continua, utilizando espacio y 
medio, y cada nuevo capítulo deberá iniciarse en una página nueva. El título del capítulo deberá estar a 
no más de siete centímetros desde la parte superior del borde del papel.  
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c) Ilustraciones 

En este Manual, el término “ilustración” se refiere a todos los materiales que no son textos dentro del 
Trabajo Final o Tesis, por ejemplo: gráficos, tablas, mapas, plaquetas, fotografías, dibujos, etc. Cada 
ilustración debe estar numerada en forma consecutiva. Las ilustraciones deben estar incluidas en la lista 
por categoría en las páginas preliminares. Todas las ilustraciones deben respetar un mínimo de margen. 
Si éstas son de tamaño grande, utilice un sistema de reducción para lograr las medidas apropiadas. La 
paginación y las leyendas deben realizarse en el tamaño de fuente establecidas. No reduzca el número 
de página y su epígrafe luego de escribirlos. Recuerde que si incluye ilustraciones debe incorporar un 
“Índice de Figuras”. 

 

d) Hojas finales: 

- Apéndices. Optativos. Su paginación es consecutiva al texto. Es posible que su trabajo tenga 
apéndices múltiples, que deberán rotularse consecutivamente (A, B, C, etc. ó I, II, II etc., 
conforme a la disciplina en cuestión. No debe usar carátulas de presentación para los 
apéndices. Incluya todos los Apéndices en el Índice General.  

-  Glosarios. Optativos. Su numeración es consecutiva con la del texto. Debe colocarse en la 
última parte del trabajo. 

 
Orden de Páginas 

 
Página de respeto 

Resumen 
Palabras clave 

Página de título 
Copyright (o página en blanco) 

Prólogo (optativo) 
Dedicatoria (optativo) 

Agradecimientos (optativo) 
Indice general 

Indice de Tablas (si las hubiere) 
Indice de Figuras (si las hubiere) 

Indice de Abreviaturas (si las hubiere) 
Cuerpo del texto 

Apéndices (si los hubiere) 
Glosario (si lo hubiere) 

Referencias o Bibliografía 
Currículum Vitae (si fuere necesario incluirlo) 

 

- Página final en blanco (Obligatoria sin numerar) Tanto en el Trabajo Final como la Tesis terminan 
con una página en blanco sin numerar. 
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2.3 Cuerpo del Texto: 

El texto definitivo constará de las siguientes secciones a saber: I. Introducción, II. Revisión 
bibliográfica, III. Materiales y Métodos, IV. Resultados, V. Discusión, VI. Conclusiones, VII. 
Referencias bibliográficas, VIII. Anexos (si fueran necesarios). 
Cada sección comienza en una hoja nueva y corresponderá a un capítulo de la tesis. El título de cada 
sección se presentará en mayúsculas, negritas, sin subrayar, en la parte superior de la hoja, alineado en 
el margen izquierdo de la página y precedido de la palabra “CAPÍTULO” y la numeración romana 
mayúscula antes indicada. A partir de la Introducción, las páginas se designan con números arábigos, 
colocados en el ángulo superior derecho. 

 

2.3.1. Contenido  

- TÍTULO 

Debe ser conciso, claro, explícito como para que se lo pueda catalogar en la categoría que corresponda 
y circunscribir sin riesgo de generalizaciones ni ambigüedades, usando sustantivos como palabras 
claves y evitando aquellas que son superfluas como “estudio sobre....”, “análisis de...”. 

- INDICE 

Debe listar el título de cada sección, de acuerdo a lo expuesto en el apartado 2.1 del presente anexo y 
precedido de la numeración romana mayúscula correspondiente. Contendrá, además, los títulos 
secundarios de cada sección, precedidos de la numeración que les correspondiera. En el margen 
derecho y en el mismo renglón que ocupa cada título listado se indicará el número de la página en la 
cual se encuentra dicho título. 

- RESUMEN 

El resumen no deberá exceder las 200 palabras y reflejará la esencia del contenido del trabajo, 
incluyendo datos concretos sobre los resultados obtenidos y a cuáles conclusiones se llegó. Informará, 
además, los métodos usados. 

- PALABRAS CLAVES 

Se listarán entre tres y ocho palabras que permitan a los servicios de documentación indexar la 
publicación. 

- SUMMARY 

Estará precedido del título de la tesis traducido al inglés y contendrá el resumen traducido al mismo 
idioma. 

- KEY WORDS 

Se listarán las palabras claves traducidas al inglés. 
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- CAPITULO I. INTRODUCCIÓN  

Deberá contener la descripción del problema y justificará la importancia del estudio. Al final de esta 
parte deberán explicitarse las hipótesis y los objetivos del trabajo. 

- CAPITULO II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Dará una visión del estado actual del conocimiento sobre el tema e incluirá sólo las citas más 
importantes, que fundamentan las decisiones sobre el trabajo. La referencia se hará insertando en el 
lugar que  corresponda, entre paréntesis, el nombre del autor seguido por el año de publicación (Smith, 
1985; Brown & Halberg, 1994; Arnold et al., 1996). Cuando el nombre del autor forme parte  de la 
oración, se colocará solo la fecha de publicación entre paréntesis: Mc Quellar (1992) y Lanusse  et al. 
(1995) demostraron que.... En caso que se citen dos autores, ambos deberán estar incluidos en el texto. 
Con tres o más autores, se cita el primero seguido de et al. El & se utilizará en lugar de la letra “y” o de 
la palabra “and” para relacionar a dos autores de la misma publicación (Brown & Halberg, 1994). 

- CAPITULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

En este capítulo se incluirá la  descripción del material biológico, de laboratorio e instrumentación 
utilizados. Se enfatizará en la descripción de los procedimientos utilizados, el número de repeticiones 
realizadas y el método seguido. Cuando se utilice una técnica de referencia reconocida 
internacionalmente podrá citarse la fuente (norma, año ó autor/es, año) y listarla en las referencias 
bibliográficas. Se deberán describir minuciosamente todas las modificaciones introducidas a las técnicas 
de referencias o los detalles de las técnicas desarrolladas como parte de los trabajos. Deberá incluirse el 
diseño experimental planteado, los detalles del análisis estadísticos aplicado, citando las referencias 
cuando no fueran técnicas clásicas, y los datos del software utilizado para procesar los datos.  

- CAPITULO IV. RESULTADOS 

Se incluirá aquí una recopilación de la información obtenida durante el trabajo luego de haber 
seleccionado estrictamente los datos necesarios. Se organizará procediendo a su integración, 
asociación, relación, resumen y ordenamiento. 

Se incluirán cuadros, tablas, gráficos e ilustraciones cuando sea necesario clarificar los datos obtenidos. 
El texto explicará o resumirá los datos de cuadros y gráficos, cuidando de no repetir mecánicamente las 
cifras presentadas. Los cuadros y/o tablas se numerarán correlativamente con caracteres arábigos y su 
título va en la parte inferior. 

- CAPITULO V. DISCUSIÓN 

En este capítulo se resumirá lo más importante de los datos, señalando las relaciones entre los hechos, 
indicando la refutación o comprobación del sistema de hipótesis y cuidando de no omitir las pruebas 
que no concuerdan con las hipótesis. Se deberá explicar el significado de lo hallado, reafirmando o 
debatiendo opiniones de otros autores y relacionando los hallazgos del estudio con investigaciones 
anteriores. Se aclararán o explicarán los resultados no esperados y se indicarán los factores no 
controlados que puedan haber afectado los resultados. No se repetirán los datos presentados en 
resultados, sino señalar su significado y la relación entre los hechos observados. No deberán 
confundirse opiniones con hechos, ni causas con efectos. Tampoco se realizarán generalizaciones que 
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vayan más allá de los resultados obtenidos. En este apartado se admitirán y expondrán con honestidad 
las carencias de datos y sus razones. Se fundamentará con teorías que expliquen la significación de los 
hechos y las relaciones existentes entre ellos. 

- CAPITULO VI. CONCLUSIONES 

Se expondrán aquí los nuevos conocimientos logrados o qué se demostró con los resultados obtenidos. 
Se señalarán los alcances y las aplicaciones prácticas o teóricas del nuevo conocimiento logrado. No se 
deberá ir más allá de lo que permiten los resultados, ni plantear algo no analizado en el trabajo. 

- CAPITULO VII.  REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍA  

Referencias Bibliográficas o Bibliografía. Obligatoria. Su paginación es consecutiva al texto. El formato 
a utilizar para las Referencias Bibliográficas será para todas las disciplinas las Normas ISO 690 
Referencias bibliográficas: contenido, forma y estructura y  Norma ISO 690-2: 1997 Referencias 
bibliográficas: documentos electrónicos y sus partes. Las versiones impresas de estas normas en idioma 
inglés, como así también sus equivalentes en español: Norma IRAM 32053-1: 1995 y Norma  IRAM 
32053-2: 2001 se encuentran disponibles en el Sistema de Bibliotecas de la universidad. 

Se puede consultar además una traducción al español en las siguientes páginas web: 

http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citasbibliograficas/iso690/iso690.htm 

http://biblioteca.ucv.cl/herramientas/citaselectronicas/iso690-2/iso690-2.html 

Para la utilización de unidades  

 

- Capítulo VIII. ANEXOS 

Aquí se incluirá todo aquel contenido (técnicas, software, especificaciones técnicas, tablas o gráficas 
con información secundaria o ampliatoria) que por extensión y/o características no se puede introducir 
en el texto principal. 

En un mismo anexo se incluirá la información que esté relacionada entre sí, separando en anexos 
sucesivos aquellos contenidos que brinden otro tipo de información. Ejemplo: 

Anexo 1: Normativa sanitaria vigente.. 

Anexo 2: Plano de las instalaciones donde fueron alojados los animales. 

Anexo 3: Tabla de los requerimientos nutricionales del ganado vacuno. 
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3.- DE LA DEFENSA DE LA TESIS 

Al concluir el desarrollo de su Tesis el alumno lo informará, al Director del Doctorado, mediante nota 
avalada por el Director de Tesis. El Director del Doctorado, asesorado por la Junta Académica, 
designará al jurado encargado de evaluar la Tesis. Dicho jurado estará integrado por tres profesores o 
investigadores, con título de Doctor y reconocido prestigio en el área de la especialidad de la Tesis. Al 
menos uno debe pertenecer a otra Universidad argentina o extranjera, y/o a otros centros de 
investigación (INTA, CONICET, etc.) 

Antes de la aceptación de la defensa de la Tesis, los miembros del jurado emitirán opinión personal, 
escrita y fundamentada de los logros y falencias del trabajo realizado, indicando si el mismo está en 
condiciones de ser defendido en forma pública. El Tribunal dispondrá de cuarenta y cinco (45) días, 
que, a pedido de alguno de sus miembros, podrá ampliarse a sesenta (60). 

El aspirante entregará tres (3) ejemplares de su Tesis en borrador, los cuales serán distribuidos por el 
Director de la Carrera a los miembros del Jurado. Una vez aprobada la Tesis por el Tribunal de Tesis, 
el aspirante entregará al Director del Doctorado dos (2) ejemplares encuadernados (de acuerdo con las 
pautas mencionadas en el punto 2.4 inciso E antes mencionado) y debidamente corregidos de acuerdo 
con las sugerencias realizadas por el Tribunal de Tesis. Estos tres (3) ejemplares estarán disponibles 
para que los miembros del Tribunal los examinen el día de la defensa oral de la Tesis. 

El trabajo podrá ser presentado en Congresos o Reuniones similares y/o ser difundido a través de 
publicaciones de la especialidad, según lo aconseje el Director de Tesis. 

La tesis deberá realizarse en un plazo no menor a dos (2) años y no mayor de cuatro (4) años a partir 
de la inscripción a la carrera. Las prórrogas a dicho plazo se otorgarán de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento de Formación de Posgrado de la UCC y en el Reglamento del Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


