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P R O G R A M A  D E  E S T U D I O  

 

Asignatura : PROYECTO DE INGENIERIA 

Clave  : IME 547 

Duración  : Un semestre 

Horas Semanales Prácticas : 0 (horas)  

Horas Semanales Teóricas : 4 (horas) 

Créditos : 6 (seis) 

OBJETIVOS 

 

Enfrentar al alumno con la problemática de un Proyecto específico de Ingeniería y su 

desarrollo integral. 

 

METODOLOGIA 

 

1.- El profesor coordinador propondrá a los alumnos, una serie de Proyectos específicos, 

en los que éste dispondrá de las bases correspondientes. 

 

2.- Los alumnos se organizarán en grupos (máximo 5 personas) para abordar y desarrollar 

el trabajo. 

 

3.- Los grupos se inscribirán en los temas de común  acuerdo con el profesor.  Si no 

llegara a un concenso, el profesor asignará el o los temas a los grupos que 

correspondan (un tema por grupo). 

 

4.- Los diferentes grupos quedarán,  a partir de  la asignación del Proyecto, bajo  la 

tuición  directa del profesor  asignado para supervisar el  trabajo, al cual  deberán  

rendir cuenta semanal del avance del trabajo,  dificultades  encontradas y  problemas 

relacionados con el estudio en cuestión. 

 

5.- El grupo dispondrá de 10 días calendarios, a partir de la fecha de  asignación,  para  

presentar  al  profesor  supervisor  una programación de  las distintas etapas a seguir y 

modus operandi, que será valorada  con una  nota ponderada de 15% de la nota de 

presentación a la exposición final. 

 

6.- Se  efectuarán  3  controles  de  estado de  avance espaciados adecuadamente  en  el  

semestre  (y  cuya   fecha   se  fijará inicialmente).   Cada control  se  valorará  con una  

nota que tendrá  valor ponderado  del 15%  de la  nota de  presentación 

a la exposición final. 
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7.- El Proyecto deberá ser entregado  en  una fecha y  hora fijada de antemano y será 

revisado  y  evaluado por una comisión, con nota correspondiente al 40%  de la nota 

final de presentación. 

 

La nota final de presentación queda constituída como sigue: 

 

NP =  0,15 P + 0,45 CA + 0,40 PF 

 

 P :  Propuesta 

CA :  Controles de estado de avance 

PF :  Evaluación Proyecto Final 

 

8.- Cada grupo deberá efectuar una exposición del proyecto ante una comisión.   Dicha 

exposición será evaluada con una nota individual por alumno,  de acuerdo a su 

participación en la exposición. 

 

La nota final se calculará según: 

 

NF  =  NP  ¨  0,6  +  NE  ¨  0,4 

 

NP  :  Nota de presentación a exposición (ver punto 7) 

NE  :  Nota de exposición (individual por alumno) 

 

9.- El comité coordinador del curso integrado por el profesor coordinador  y los 

profesores  participantes nombrará una comisión encargada de evaluar el proyecto y la 

exposición correspondiente. 

 

 

 


