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Protocolo de proyectos de tema de tesis 
dirigido a profesores y supervisores 
patrocinantes 

1. Alcance.  
El presente protocolo describe los pasos necesarios para iniciar, desarrollar y completar el 
proceso de proyecto de tesis de grado de los estudiantes del Departamento de Ingeniería 
Química, ahora en adelante DIQ, de la Universidad de Magallanes por parte de los 
patrocinantes de temas, ya sean internos o externos del DIQ. Este documento complementa 
el reglamento “Reglamento de las asignaturas: Trabajo de título, Proyecto de especialidad 
y Proyecto de aplicación” (DIQ-R-02). 

2. Proceso de inicio, desarrollo y finalización de proyectos de tesis 
patrocinado dentro de la Universidad de Magallanes. 

Existen dos casos en ofertar proyecto de tesis dentro de la Universidad de Magallanes: (i) el 
proyecto de tesis es propuesto por un/a profesor/a miembro del DIQ, o, (ii) el proyecto de 
tesis es propuesto por un/a profesor/a externo/a al DIQ. Cualquiera que fuera el caso, los 
siguientes pasos deben seguirse: 

a) Previo a reunión de Consejo de Departamento, el/la profesor/a patrocinante que 
quisiera proponer un tema de tesis debe completar el formulario de propuesta 
de tema de tesis (DIQ-F-01), y, lo enviará al Director/a del DIQ 
(director.quimica@umag.cl). 

b) El/la Directora/a pondrá esta solicitud dentro de la tabla de temas a tratar en la 
próxima reunión de Consejo de Departamento, donde el/la profesor/a 
patrocinante debe asistir y presentar el tema de tesis para que sea aprobado. 

c) En caso de que sea aprobado, el DIQ publicará la oferta de tema de tesis a los 
potenciales estudiantes tesistas. Si el/la profesor/a patrocinante dispone de 
un/a estudiante tesista, previamente conversado, procederá al inicio del 
proyecto de tesis. 

d) En caso de no ser aprobado, el/la profesor/a patrocinante deberá reformular 
según las observaciones presentados por el Consejo de Departamento el tema 
de tesis para su posterior aprobación. 

e) El/la profesor/a patrocinante coordinará reuniones y presentaciones de 
avances, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de trabajo de título (DIQ-
R-02) con su estudiante tesista. 
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f) El/la profesor/a patrocinante debe responsabilizarse de que su estudiante 
tesista asista y exponga en los dos seminarios de la asignatura. En dicha 
oportunidad, el/la profesor/a patrocinante evaluará el desempeño del 
estudiante en la actividad.  

g) El/la profesor/a patrocinante antes de iniciar la defensa final de tesis, debe 
evaluar el desempeño del estudiante tesista a lo largo del proyecto a través del 
formulario DIQ-F-09. 

h) Una vez finalizado el proyecto de tesis, es decir, entregado el informe final. El/la 
profesor/a patrocinante deberá coordinar junto con el/la Director/a del DIQ, la 
composición del Comité Evaluador y fecha de defensa oral del estudiante tesista. 

i) El/la profesor/a patrocinante deberá tener la carpeta del estudiante tesista con 
las evaluaciones previas antes del inicio de la defensa oral, junto con el 
formulario de pauta de evaluación de proyecto de tesis (DIQ-F-03). 

j) El/la profesor/a patrocinante oficiará la defensa oral de la siguiente manera: 
- Bienvenida al público presente. 
- Presentación del estudiante tesista que defenderá su proyecto tesis, 

indicándole el tiempo de máxima duración (20 minutos). 
- Liderar la ronda de preguntas al término de la defensa oral. 
- Solicitar al público presente que se retire del lugar para llevar a cabo la 

evaluación final. 
- Liderar la evaluación final de la defensa, utilizando el formulario de defensa 

final de tesis (DIQ-F-03). 
- Una vez consensuado la nota final, el/la profesor/a patrocinante llamará al 

estudiante tesista para entregarle el resultado final. 
- Al término de la defensa, el/la profesor/a guía entregará la carpeta con toda 

la documentación a secretaría del DIQ. 
k) El/la profesor/a patrocinante deberá asegurarse que toda corrección y 

solicitudes por parte del Comité de Evaluación sea realizado en el informe final 
del recién egresado/a antes de su inicio de tramitación de obtención de título 
y/o grado. 

l) El/la profesor/a patrocinante deberá enviar una carta al Director/a del DIQ 
acreditando que el recién egresado/a ha cumplido exitosamente con la 
finalización de la asignatura. 
En el Anexo A se muestra un ejemplo de la carta. 

m) El/la profesor/a patrocinante deberá asegurarse que el recién egresado/a haya 
entregado una copia digital del informe escrito más cualquier otro archivo 
necesario al Director/a del DIQ con copia a secretaría, además de una copia física 
para Biblioteca. 
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3. Proceso de inicio, desarrollo y finalización en tesis patrocinado 
por empresas e instituciones. 

Existen dos casos en ofertar proyecto de tesis con empresas/instituciones: (i) un/a 
profesor/a del DIQ se contacta con la empresa/institución para solicitud de un posible tema 
de tesis, o, (ii) la empresa/institución solicita al DIQ un/a estudiante tesista para el 
desarrollo de un tema de tesis. Cualquier que fuera el caso, los siguientes pasos deben 
seguirse: 

a) Posterior a reunión entre la empresa/institución con el/la profesor/a 
patrocinante, donde se define los alcances del proyecto de tesis, la 
empresa/institución debe formalmente enviar una carta de solicitud de tema de 
tesis al Director/a del DIQ (director.quimica@umag.cl) indicando:  
- nombre y carrera de estudiante tesista (si existe tesista asignado) 
- nombre profesor/a patrocinante (UMAG) 
- nombre de supervisor/a patrocinante (empresa/institución) 
- título de proyecto de tesis 
- objetivo general 
- objetivos específicos 
En el Anexo B se muestra un ejemplo de la carta. 

b) El/la Directora/a del DIQ pondrá esta solicitud dentro de la tabla de temas a 
tratar en la próxima reunión de Consejo de Departamento, donde el/la 
profesor/a patrocinante debe asistir y presentar el tema de tesis para que sea 
aprobado. 

c) En caso de que sea aprobado, el/la Directora/a enviará una carta a la 
empresa/institución aceptando el tema de tesis indicando los deberes tanto del 
estudiante como el de la empresa/institución. 
En el Anexo C se muestra un ejemplo de la carta. 

d) En caso de no ser aprobado, el/la profesor/a patrocinante deberá reunirse 
posteriormente con la empresa/institución para modificar los alcances del tema 
para su posterior aprobación. 

e) La empresa/institución se contactará con el/la estudiante tesista para iniciar los 
trámites administrativos necesarios para firmar el contrato de memoria de tesis. 

f) El/la profesor/a patrocinante coordina reuniones y presentaciones de avances, 
de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de trabajo de título (DIQ-R-02) con 
su estudiante tesista. 

g) El/la supervisor/a patrocinante informará regularmente el avance del estudiante 
tesista al profesor/a patrocinante. 

h) El/la profesor/a patrocinante debe responsabilizarse de que su estudiante 
tesista asista y exponga en los dos seminarios de la asignatura. En dicha 
oportunidad, el/la profesor/a patrocinante evaluará el desempeño del 
estudiante en la actividad.  
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i) Una vez finalizado el contrato de memoria de tesis dentro de la 
empresa/institución, el estudiante tesista procederá a terminar el informe 
escrito y preparar su defensa oral. A su vez, deberá realizar una presentación 
ante su supervisor/a patrocinante de sus resultados y conclusiones. Finalmente, 
el/la supervisor/a patrocinante enviará una carta dirigida al Director/a del DIQ 
indicando que el estudiante tesista ha finalizado exitosamente o parcialmente 
su memoria de tesis dentro del tiempo estipulado en el contrato. 
En el Anexo D se muestra un ejemplo de la carta. 

j) El/la profesor/a patrocinante antes de iniciar la defensa final de tesis, debe 
evaluar el desempeño del estudiante tesista a lo largo del proyecto a través del 
formulario DIQ-F-09. 

k) El/la profesor/a patrocinante deberá coordinar junto con el/la supervisor/a 
patrocinante la fecha de defensa oral del estudiante tesista, posterior entrega 
del informa final escrito. El/la supervisor/a patrocinante participará como 
miembro del Comité Evaluador, si no puede asistir a la defensa, deberá enviar 
alguien calificado para su reemplazo. 

l) El/la profesor/a patrocinante deberá tener la carpeta del estudiante tesista con 
las evaluaciones previas antes del inicio de la defensa oral junto con el formulario 
de pauta de evaluación de proyecto de tesis (DIQ-F-03). 

m) El/la profesor/a guía oficiará la defensa oral de la siguiente manera: 
- Bienvenida al público presente. 
- Presentación del estudiante tesista que defenderá su proyecto tesis, 

indicándole el tiempo de máxima duración (20 minutos). 
- Liderar la ronda de preguntas al término de la defensa oral. 
- Solicitar al público presente que se retire del lugar para llevar a cabo la 

evaluación final. 
- Liderar la evaluación final de la defensa, utilizando el formulario de defensa 

final de tesis (DIQ-F-03). 
- Una vez consensuado la nota final, el/la profesor/a patrocinante llamará al 

estudiante tesista para entregarle el resultado final. 
- Al término de la defensa, el/la profesor/a guía entregará la carpeta con toda 

la documentación a secretaría del DIQ. 
n) El/la profesor/a patrocinante deberá asegurarse que toda corrección y 

solicitudes por parte del Comité de Evaluación sea realizado en el informe final 
del recién egresado/a antes de su inicio de tramitación de obtención de título 
y/o grado.  

o) El/la profesor/a patrocinante deberá enviar una carta al Director/a del DIQ 
acreditando que el recién egresado/a ha cumplido exitosamente con la 
finalización de la asignatura junto con la edición final del informe escrito. 
En el Anexo A se muestra un ejemplo de la carta. 

p) El/la profesor/a patrocinante deberá asegurarse que el recién egresado/a haya 
entregado una copia digital de informe escrito más cualquier otro archivo 
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necesario al Director/a del DIQ con copia a secretaría, además de una copia física 
para Biblioteca. 

 
Protocolo aprobado en reunión del Consejo de Departamento de Ingeniería Química el 28 
de marzo de 2019. 
 
Protocolo modificado en reunión del Consejo de Departamento de Ingeniería Química el 
04 de septiembre de 2020 y ratificado el 11 de septiembre de 2020. 
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Anexo A: Carta de profesor/a patrocinante acreditando la 
finalización exitosa del recién egresado/a al Director/a del DIQ. 
 

Punta Arenas, FECHA 
Estimado/a Director/a XXXXXX 
Departamento de Ingeniería Química 
Universidad de Magallanes  
 

Junto con saludarle, comunico a usted, que con fecha XXXXX, el/la 
Sr./Srta./Sra. XXXXX XXXXX, RUT: XXXXXX, rindió satisfactoriamente la 
exposición de su trabajo de título “XXXXXXXX” para optar al título de Ingeniero 
XXXXXXX, aprobando con calificación XXXXX. 
El recién egresado/a ha entregado su trabajo final con las correcciones 
surgidas durante su exposición y, además, la carpeta del recién egresado/a ha 
sido entregado a Secretaría del DIQ.  
 
Sin otro particular, se despide atentamente, 
NOMBRE PROFESOR/A 
FIRMA PROFESOR/A 
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Anexo B: Carta de empresa/institución solicitando el tema de tesis 
al DIQ. 
 

Punta Arenas, FECHA 
Estimado/a Director/a XXXXXX 
Departamento de Ingeniería Química 
Universidad de Magallanes  
 
De nuestra consideración: 
 

Por intermedio de la presente venimos a presentar a Ud., el siguiente 
tema de tesis “XXXX XXXX XXXX” el cual es de interés de nuestra 
Jefatura/Unidad/Departamento, y, que debería cumplir los requisitos 
establecidos por la Universidad de Magallanes para cumplir con la exigencia 
académica de obtención del título profesional de el/la estudiante Memorista 
Sr./Srta./Sra. XXXX XXXX. 
Los alcances del tema acordado junto con el/la académico/a XXXX XXX, como 
profesor/a patrocinante son: 
 
Objetivo general  

 XXXXXXX 
 
Objetivos específicos 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Sin otro particular, se despide atentamente, 
 
NOMBRE SUPERVISOR/A PATROCINANTE 
FIRMA SUPERVISOR /A PATROCINANTE 
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Anexo C: Carta del Director/a del DIQ aceptando el tema de tesis 
de la empresa/institución. 

Punta Arenas, FECHA 
Estimado/a Sr./Srta./Sra. XXXXXX 
EMPRESA/INSTUCIÓN 
 
De nuestra consideración: 
 

Por intermedio de la presente, le comunico que el Departamento de 
Ingeniería Química ha aceptado el tema de tesis de el/la estudiante tesista 
Sr./Srta./Sra. XXXX XXXX con el título de “XXXX XXXX XXXX”. Este tema debería 
cumplir con los alcances planteados:  
 
Objetivo general  

 XXXXXXX 
 
Objetivos específicos 

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
El Departamento está apto a cualquier consulta o sugerencia.  
Finalmente agradecer de antemano, su apoyo y gestión para el desarrollo de 
este tema de tesis, se despide atentamente, 
 
NOMBRE DIRECTOR/A 
FIRMA DIRECTOR/A 
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Anexo D: Carta de empresa/institución indicando la finalización 
exitosa del proyecto de tesis al DIQ. 

Punta Arenas, FECHA 
Estimado/a Director/a XXXXXX 
Departamento de Ingeniería Química 
Universidad de Magallanes  
 
De nuestra consideración: 
 

Por intermedio de la presente, le informamos nuestra conformidad con 
el trabajo presentado por el/la recién egresado/a Sr./Srta./Sra. XXXX XXXX, 
quién desarrolló el tema de tesis “XXXX XXXX XXXX” de interés para nuestra 
Empresa/Institución. 

 
En la defensa oral y evaluación final participó el/la Sr./Srta./Sra. XXXX XXXX 
como supervisor/a patrocinante, quién validó los contenidos y el desempeño 
del recién egresado/a. Por lo tanto, informamos que damos por terminado, a 
plena satisfacción de NOMBRE EMPRESA/INSTITUCIÓN, el desarrollo de su 
trabajo de título según los requisitos establecidos por la Universidad de 
Magallanes en la obtención del título profesional. 
 
Saludamos atentamente a Ud., 
 
NOMBRE SUPERVISOR/A PATROCINANTE 
FIRMA SUPERVISOR /A PATROCINANTE 
 


