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Reglamento de las asignaturas: Trabajo 
de título, Proyecto de especialidad y 
Proyecto de aplicación 

Alcance.  
Art. 1º.  Este reglamento se aplica a las asignaturas de Trabajo de Título, código TDT-6032, 

de la carrera de Ingeniería Civil Química; Proyecto de Especialidad, código MPP-
4032, de la carrera de Ingeniería en Química y Medio Ambiente; como también 
al Proyecto de Aplicación de la salida intermedia de Técnico Universitario 
Laboratorista Químico mención Medio Ambiente del Departamento de Ingeniería 
Química, en adelante DIQ, de la Universidad de Magallanes. 

Objetivos. 
Art. 2º.  Las asignaturas mencionadas en el artículo 1º, representan la actividad final de 

la carrera de pregrado, las cuales consisten en formular y resolver un problema 
profesional, una investigación y/o un proyecto del ámbito del conocimiento de 
la carrera. En la actividad el/la estudiante debe demostrar autonomía, criterio y 
capacidad de síntesis. Las horas de cátedra tienen como objetivo apoyar, 
supervisar y evaluar el desarrollo del tema a desarrollar. 

Organización. 
Art. 3º.  De la presentación de trabajo de título y profesores patrocinantes. 

a) Los temas de trabajo de título son propuestos por los profesores del DIQ, 
supervisores de empresas y/o instituciones. 

b) En el semestre anterior del inicio de trabajos de título se realizará una reunión 
del Consejo de Departamento, donde se presentarán los temas de trabajo de 
título para las distintas carreras. En esta reunión cada profesor/a patrocinante 
presentará el alcance del tema, los principales objetivos y las principales tareas 
implicadas. En esta reunión el Consejo de Departamento deberá aprobar los 
temas de tesis, los cuales serán ofrecidos por los profesores a los estudiantes. 

c) El/la profesor/a patrocinante que desee presentar un tema de trabajo de título 
deberá completar el documento “Formulario propuesta de tema de tesis” (DIQ-
F-05) para posteriormente ser aprobado de acuerdo con lo indicado en el art. 3º 
acápite b). 
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d) Los profesores patrocinantes podrán ser miembros del DIQ o bien miembros de 
la Universidad y/o de empresas asociadas. En el caso de ser miembros externos 
del DIQ, pueden ser representados en la reunión para la aprobación de temas de 
trabajo de título por un integrante del DIQ. 

e) Es deber del estudiante, en buscar el tema de trabajo de título y en definir quién 
será su profesor/a patrocinante, según lo indicando en el art. 3º acápite a). 

f) Si el/la estudiante no encuentra un tema de trabajo de título debe acercarse al 
Jefe de Carrera u Director/a de Departamento, para la búsqueda de éste. 

g) Una vez definido el tema de trabajo de título y el/la profesor/a patrocinante, 
deberá seguir el “Protocolo de proyectos de tema de tesis dirigido a profesores y 
supervisores patrocinantes” (DIQ-P-05) para cumplir con los requerimientos 
para el adecuado inicio, desarrollo y finalización del proyecto. 

 
Art. 4º.  Del proceso de evaluación. 

a) La evaluación del trabajo de título corresponde en tres etapas: 
- Seminarios: dos presentaciones orales al inicio y mitad del desarrollo del 

trabajo de título. Esta etapa representa un 10% de la nota final del curso. 
- Evaluación previa del profesor/a guía: evaluación por parte del profesor/a 

patrocinante sobre el desempeño y avance del proyecto de tesis del 
estudiante tesista. Esta etapa representa un 20% de la nota final del curso. 

- Defensa final de tesis: el/la estudiante tesista presenta el informe final y 
realiza su defensa oral ante una Comisión Evaluadora. Esta etapa representa 
un 70% de la nota final del curso. 

b) Entre el primer y segundo mes del semestre académico, el Jefe de Carrera 
organizará un seminario de presentación de tesis donde todos los estudiantes 
tesistas presentarán su tema de tesis, los principales objetivos y su cronograma 
de actividades. A este seminario asistirán los profesores patrocinantes, los 
estudiantes de las respectivas asignaturas y será abierto a la comunidad del DIQ. 
Los evaluadores de este seminario serán dos profesores: el/la patrocinante y un 
miembro del DIQ. Los documentos relacionados con este hito son: “Pauta de 
presentación - Seminario presentación de tesis” (DIQ-P-03) y “Pauta evaluación 
seminario presentación de tesis” (DIQ-F-04). 

c) En el cuarto mes del semestre académico, el Jefe de Carrera organizará un 
seminario de seguimiento de tesis, donde todos los estudiantes tesistas 
presentarán un avance preliminar de su trabajo junto con la proyección futura 
de finalización. A este seminario asistirán los profesores patrocinantes, los 
estudiantes de los respectivos cursos y abierto a la comunidad del DIQ. 
Los evaluadores de este seminario serán dos profesores, el/la patrocinante y un 
miembro del DIQ. Los documentos relacionados con este hito son: “Pauta de 
presentación - Seminario avance de tesis” (DIQ-P-04) y “Pauta evaluación 
seminario avance de tesis” (DIQ-F-08). 
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d) Los seminarios mencionados son de carácter obligatorio, por lo que si el/la 
estudiante tesista no se presenta a exponer en algunos de ellos 
automáticamente reprobará la asignatura de trabajo de título. 

e) La evaluación preliminar del profesor/a patrocinante tiene que ver con el 
desempeño del estudiante tesista durante el desarrollo de su trabajo de título a 
través de la pauta de evaluación: “Pauta evaluación de desempeño por parte del 
profesor/supervisor patrocinante” (DIQ-F-09). 
En el caso de que el proyecto sea patrocinado por un externo (empresa u 
institución), la evaluación será consensuada entre el/la profesor/a patrocinante 
y el/la supervisor/a patrocinante. 

f) La defensa final consiste en que el/la estudiante tesista defienda su proyecto de 
trabajo de título ante una Comisión Evaluadora. Antes de definirse la fecha de 
defensa, el estudiante tesista deberá entregar el informe final de tesis (véase 
art. 5°). La calificación final estará estipulada en la pauta de evaluación, 
documento “Pauta y Checklist evaluación proyecto de especialidad” (DIQ-F-03). 
 

Art. 5º.  Presentación de informes. 
a) Los informes y evaluaciones del avance del trabajo de título tendrán el formato 

que el/la profesor/a patrocinante decida. Durante el desarrollo del trabajo, el/la 
profesor/a patrocinante en conjunto con el/la estudiante fijará una evaluación 
del avance del trabajo, evaluando el logro de las metas parciales definidas en la 
presentación del tema a desarrollar. 

b) El informe final tendrá el formato descrito en el documento “Presentación 
informe final de trabajo de título” (DIQ-P-01). Adicionalmente se cuenta con el 
documento “Formulario plantilla informe final de tesis” (DIQ-F-06) como guía 
para el/la estudiante tesista. 

c) El informe final debe ser aprobado por el/la profesor/a patrocinante previo a su 
distribución a los miembros de la Comisión Evaluadora.  

d) Será el/la profesor/a patrocinante el responsable de entregar las copias a los 
miembros de la Comisión Evaluadora y fijar una fecha para la defensa final del 
trabajo. 

e) Esta Comisión Evaluadora debe tener al menos dos semanas de anticipación para 
la evaluación del informe final. Si un miembro de la Comisión Evaluadora 
considera que el trabajo no es apto para su defensa pública debe contactarse 
inmediatamente con el/la profesor patrocinante, y, discutir los cambios 
necesarios para fijar una nueva calendarización de presentación del trabajo, 
corrección y fecha de defensa.  

f) Sólo en el caso de que los miembros de la comisión no presenten ninguna 
objeción significativa al manuscrito, se procederá a la defensa del trabajo.  
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Art. 6º.  De la defensa final y Comisión Evaluadora: 
a. Para todas las carreras, la defensa final será un acto público y constará de 

una presentación oral y rondas de preguntas por parte de la Comisión 
Evaluadora. Esta comisión podrá permitir las preguntas de otras personas del 
público si lo considera adecuado. 

b. Para Ingeniería Civil Química e Ingeniería en Química y Medio Ambiente. 
i. La Comisión Evaluadora estará compuesta por 3 miembros, de los 

cuales al menos 1 será integrante del DIQ. 
ii. La comisión revisará y evaluará una nota por el informe escrito 

equivalente al 60% de la nota final del examen, y, una nota de la 
presentación y defensa equivalente el 40% restante.  

iii. La nota final del curso corresponderá al 70% del examen final, el 20% 
de las evaluaciones parciales y el 10% de los seminarios. 

c. Para Técnico Universitario Laboratorista Químico mención Medio Ambiente: 
i. La Comisión Evaluadora estará compuesta por al menos dos 

miembros siendo al menos uno del DIQ. 
ii. La evaluación seguirá los mismos porcentajes expuestos en la letra 

b), acápite iii. 
 
Art. 7º.  De las fechas límites. 

a) Los/las estudiantes tesistas deberán realizar la defensa final de sus trabajos de 
título antes de la fecha de término del semestre en curso, según el calendario 
académico emitido por Vicerrectoría Académica.  

b) Si la defensa final del estudiante tesista no ha ocurrido dentro del plazo 
establecido por el calendario académico, la asignatura se cerrará con las notas 
parciales del estudiante tesista y con un 1,0 en la defensa de la tesis.  Debido a 
esto, el/la estudiante tesista deberá volver a inscribirse en el siguiente semestre 
iniciando un nuevo proceso de evaluaciones parciales y finales de la asignatura. 

 
Art. 8º.  Del proceso de tramitación de titulación del recién egresado/a. 

a) El/la profesor/a patrocinante debe acreditar a través de una carta enviada al 
Director/a del DIQ, que el/la recién egresado/a finalizó exitosamente su defensa 
de tesis. 

b) Si el/la recién egresado/a realizó su trabajo de título con un/a supervisor/a 
patrocinante, éste/a deberá acreditar a través de una carta enviada al Director/a 
del DIQ, que el/la recién egresado/a ha cumplido con los objetivos generales y 
específicos del trabajo de título a cabalidad. 

c) El/la recién egresado/a debe enviar un email al Director/a del DIQ con copia a 
secretaría, la copia digital de su informe final y comprometiéndose a entregar 
una copia empastada para Biblioteca. Adicionalmente, si el trabajo de título 
genera productos adicionales tales como programas, datos empíricos, entre 
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otros que sean útiles para futuros trabajos de pregrado deben enviarse 
digitalmente también. 

d) Si el informe final contiene información confidencial que no pueda publicarse al 
público, el/la profesor/a patrocinante debe avisarle al Director/a del DIQ para 
que éste envíe una carta a Biblioteca. Además, el/la recién egresado/a cuando 
envíe su copia a biblioteca debe indicar explícitamente que no debe estar 
disponible para público general. 

e) El/la Directora/a del DIQ deberá verificar que el/la recién egresado/a cumpla con 
los siguientes requerimientos, tales como: 

✓ Kárdex completo en un 100%. 
✓ Cumplió con el reglamento de prácticas profesionales, en cuanto al 

mínimo de horas, informe de evaluación y presentación en seminario. 
✓ Cumplió con el presente reglamento en cuando a las evaluaciones 

parciales y totales, y, acto de defensa de tesis. 
Para la correcta revisión de estos requerimientos, se cuenta con el documento 
“Checklist de requerimientos para tramitación interna de obtención de título y/o 
grado”, (DIQ-F-13). 

f) El/la recién egresado/a deberá cumplir, además con las regulaciones 
(Reglamento General de Alumnos y Resoluciones) de la UMAG para continuar 
con su tramitación de obtención de título y/o grado. 

g) De no cumplirse algunos de los puntos descritos anteriormente, el/la recién 
egresado/a no podrá continuar con su tramitación de obtención de título y/o 
grado. Esto será verificado por Director/a del DIQ. 

 
Art. 9º.  De la documentación relacionada. 

a) Para el cumplimiento adecuado de este reglamento, la siguiente documentación 
debe ser utilizada: 
Protocolos: 

▪ “Presentación informe final de trabajo de título”, DIQ-P-01. 
▪ “Seminario presentación de tesis”, DIQ-P-03. 
▪ “Seminario avance de tesis”, DIQ-P-04. 
▪ “Protocolo de proyectos de tema de tesis dirigido a profesores y 

supervisores patrocinantes”, DIQ-P-05. 
Formularios: 

▪ “Pauta y Checklist evaluación proyecto de especialidad”, DIQ-F-03. 
▪ “Pauta evaluación seminario presentación de tesis”, DIQ-F-04. 
▪ “Formulario propuesta de tema de tesis”, DIQ-F-05. 
▪ “Formulario plantilla informe final de tesis”, DIQ-F-06. 
▪ “Pauta evaluación seminario avance de tesis”, DIQ-F-08. 
▪ “Pauta evaluación de desempeño por parte del profesor/supervisor 

patrocinante”, DIQ-F-09. 
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▪ “Checklist de requerimientos para tramitación interna de obtención de 
título y/o grado”, DIQ-F-13. 

b) Como apoyo en el entendimiento de los procesos principales del trabajo de 
título, se puederevisar los anexos A, B y C que muestran los flujogramas para la 
presentación del tema de tesis, proceso de evaluaciones y tramitación de 
obtención de título y/o grado, respectivamente.  



                                                                                                                         

Departamento Ingeniería Química – Universidad de Magallanes 

DIQ-R-02-V4 | 7  
  

Reglamento aprobado en reunión del Consejo de Departamento de Ingeniería Química el 
8 de mayo de 2014. 
 
Modificado en reunión ampliada del Consejo de Departamento de Ingeniería Química el 
19 de agosto de 2014. 
 
Modificado en reunión ampliada del Consejo de Departamento de Ingeniería Química el 
28 de marzo de 2019. 
 
Modificado en reunión ampliada del Consejo de Departamento de Ingeniería Química el 
4 de septiembre de 2020, y ratificado el 11 de septiembre de 2020. 
 
Modificado y ratificado en reunión ampliada del Consejo de Departamento de Ingeniería 
Química el 11 de junio de 2021. 
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Anexo A 
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Anexo B 
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Anexo C 
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