
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

FACULTAD DE INGENIERIA 

ESCUELA  DE INGENIERIA MECANICA 
 
 

P R O G R A M A 
 
     ASIGNATURA         :  TRABAJO DE TITULACION 1 
 
     CLAVE                   :  IME 549 
 
     HORAS TEORICAS        :  
 
     HORAS PRACTICAS       :  0 
 
     CREDITOS              :   3 (tres) 
 
     CARRERA                        :  INGENIERIA MECANICA 
───────────────────────────────────────────────────────────── 

OBJETIVOS 
 
Su objetivo es iniciar la memoria, que es el trabajo final y de carácter profesional y 
necesario para rendir el examen de grado o título. 
 
 
BASES : 

 

- El alumno debe plantear un tema y presentarlo a la Jefatura de Docencia para su 
aprobación 

 
- El tema es un problema, un diseño o un proyecto en el ámbito de la ingeniería 

mecánica, que el alumno debe estudiar, comprender, solucionar técnica y 
económicamente, que involucra e integra a varias materias de la carrera. 
En este trabajo debe haber un aporte ingenieril  del alumno. 
 

- La Jefatura de Docencia nombrará una comisión de dos profesores para que estudien 
el tema y temario. Podrán rechazarlo o aprobarlo con o sin modificaciones. 

 
- En caso de aprobarlo se designará a uno de los profesores que integran la comisión 

como profesor guía. 
 
- La comisión determina, además, cual debe ser el avance del trabajo para el semestre 

en que se cursa. 
 
- La función del profesor guía  es orientar al alumno en el desarrollo del trabajo tanto en 

la forma como  en el fondo. 
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- El alumno y profesor guía definirán  la forma de trabajo y los horarios de contacto. 
 
- Al término del semestre y de acuerdo a lo programado por el jefe de Docencia, se 

debe presentar el avance de la memoria a la jefatura de docencia. 
 
- La calificación final de la asignatura es aprobada o reprobada. Esta evaluación la 

efectuará el profesor guía teniendo en consideración al avance establecido por la 
comisión y la calidad del trabajo. 

 
- De ser reprobada el jefe de docencia y el profesor guía determinarán si el tema se 

seguirá desarrollando en el curso de repetición o debe presentar un nuevo temario. 
 
 

 


