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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS SOBRE PRESENTACIÓN DE TESIS DOCTORALES
1. En general, la presentación formal de las tesis doctorales se ajustan a lo
establecido en el documento “Pautas de presentación de tesis de
doctorado” de la Universidad Austral de Chile.
2. Sin embargo, en el caso específico del Doctorado en Ciencias Humanas,
mención Discurso y Cultura, hay algunos aspectos que requieren especial
consideración:
a) Se puede variar la estructura sugerida en el documento general
(“Pauta de presentación…”) según necesidades disciplinarias de la
tesis (por ejemplo, a menudo las tesis en Humanidades carecen de
cuadros estadísticos, de esquemas ilustrativos). Tampoco suele haber
pruebas de laboratorio. En todo caso, cada tesista, en común acuerdo
con su profesor(a) patrocinante, y atendiendo a observaciones que
pueda hacer el tribunal en etapas de avances de tesis, determinará las
características específicas que finalmente tendrá la tesis.
b) En materia de citas y referencias bibliográficas, la Escuela de
Graduados no ha optado por un estilo específico, prefiriendo el uso de
convenciones internacionales ya validadas. Esto es, el estilo o formato
APA (American Phsycological Association) o el estilo o formato MLA
(Modern Languages Association). En general las materias más propias
de o cercanas a la Lingüística, las Ciencias Sociales, Educacionales, a
veces también la Filosofía, utilizan preferentemente el formato APA
para sus citas y referencias bibliográficas. Por otra parte, materias
propias de o cercanas a Literatura (Teoría y Crítica Literaria), Teoría
Crítica, Estudios Culturales, a veces también Filosofía, utilizan
preferentemente el formato MLA.
3. En consecuencia, se deja en libertad al/a la tesista para que de común
acuerdo con su profesor patrocinante opte por el uso del formato APA o
MLA. Lo que de ninguna manera debe ocurrir es mezclar ambos estilos de
citar y referir bibliografía.
4. Se recomienda disponer de los manuales respectivos ojalá de la última
edición. Se pueden adquirir por internet, vía compra en línea. Hay
versiones de manuales APA o MLA en internet de libre disposición, pero
no necesariamente son idénticas a los manuales oficiales.
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