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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 
 
 
 

P R O G R A M A 
 
 
ASIGNATURA : PROYECTO DE TITULO 
 
CLAVE  : QUI 590 
 
CREDITOS    : 20 
 
PRE-REQUISITO        :  Planificación del Proyecto de Título (QUI 496). 
 
 
REGLAMENTO PARA EL PROYECTO DE TÍTULO: 
 
El Proyecto de Título consistirá en un trabajo de Investigación básica y/o aplicada en 
Química.  
El Proyecto de Título tendrá una duración de su trabajo experimental de un semestre. 
El Proyecto de Título se iniciará una vez que el alumno haya aprobado todas las 
asignaturas del Plan de Estudio de la Carrera hasta el octavo semestre inclusive. Será 
inscrito en Jefatura de Docencia del Instituto de Química y llevará el nombre 
correspondiente al Proyecto aprobado en la asignatura Planificación de Proyecto de Título 
(QUI- 496) .  
El Proyecto de Título se realizará en la Universidad Católica de Valparaíso. En caso que 
se solicite realizarlo en otra institución, deberá existir un acuerdo de colaboración entre los 
investigadores de la Universidad Católica de Valparaíso (quien será profesor del Instituto 
de Química) y de la otra institución participante. Esta colaboración será refrendada por la 
existencia de un proyecto de investigación conjunto en curso o aprobado, o por un 
acuerdo formal de colaboración entre los académicos y la persona que representa la 
institución correspondiente. 
El Proyecto de Título debe ser dirigido por el profesor responsable de la Asignatura 
Planificación del Proyecto de Título (QUI – 496), quien nombrará y presidirá una Comisión 
Examinadora integrada por otros dos profesores de la Universidad Católica de  
Valparaíso, expertos en áreas afines al tema del proyecto. Si el Proyecto de Título se 
realiza en el marco de un convenio de cooperación, al menos uno de estos integrantes de 
la comisión debe pertenecer al Instituto de Química. 
El Profesor Guía del Proyecto de Título deberá haber sido el responsable de la Asignatura 
Planificación del Proyecto de Título (QUI – 496) del mismo estudiante, el semestre 
anterior al inicio de la tesis. La comisión examinadora debe haber participado en el 
examen de la asignatura Planificación del Proyecto de Título. Cualquier cambio en la 
composición de los miembros de la Comisión Examinadora deberá ser previamente 
informado al Jefe de Docencia del Instituto de Química. 
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PROGRAMA QUI 590 
 
Durante el desarrollo del Proyecto de Título habrá al menos una exposición privada de 
avance. 
 Una vez finalizado el trabajo experimental, el alumno deberá entregar un ejemplar del 
documento escrito a cada integrante de la Comisión y hará llegar a la Jefatura de 
Docencia un diskette o CD con la versión final de su Proyecto de Título. 
Se realizará una defensa pública del Proyecto de Título, ocasión en que la comisión  
evaluará el trabajo experimental,  el escrito, la exposición y la defensa de este por parte 
del alumno. El Proyecto de Título será calificado con nota (1,0 a 7,0) con una ponderación 
equivalente para cada item anteriormente mencionado 
El Jefe de Docencia del Instituto de Química velará por el cumplimiento de este 
reglamento. 
 
 
 
 
 
  


