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INSCRIPCIÓN:
Los alumnos que se inscriben por primera vez, deben presentar en secretaría (Ventanilla)
el  último viernes  de enero  o  de  junio según corresponda a  la  solicitud de  inscripción  a
Proyecto Final acompañada de una postulación de tema, según formato sugerido, y con el
visto bueno del posible profesor de tesis.

En las tres semanas sucesivas el Comité de Proyecto Fina se reunirá a definir la eventual
aprobación de los temas y la asignación de profesores, dejando en secretaria la resolución
correspondiente,  debiendo  los  alumnos  inscribirse  al  curso  en  el  periodo  normal  de  la
inscripción a clase establecido por facultad.

PRIMERA PRESENTACIÓN 
Presentar en Secretaría solicitud con el visto bueno del profesor guía acompañada de 1 (una)
copia en versión electrónica (formato Word, PostScript o PDF) del documento del Estado de
Arte  previamente  aprobado  por  el  profesor  guía  (máximo  15  paginas  incluyendo  de
bibliografía).
El director del DEI designa la mesa evaluadora y la fecha.

DEFENSA FINAL
Solicitar  al  Decano  la  Defensa del  Proyecto  Final  (con  el  visto  bueno  del  profesor  guía)
presentado previamente en Secretaria:

 2 (dos) copias de libro de tesis
 Un resumen de máximo 15 páginas de los resultados del trabajo en 1 (una) copia

impresa y 1 (copia) en versión electrónica (formato Word, PostScript o PDF) 
Además el alumno deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la Facultad de
Ciencias y Tecnología.

PLAZO PARA PRIMERA PRESENTACIÓN O DEFENSA FINAL
En ambos casos, los plazos de presentación de la solicitud, según corresponda, son:

- El ultimo antes de los exámenes parciales
- El ultimo viernes de clase antes de la oportunidad de los finales de diciembre
- El ultimo viernes de enero
- El ultimo viernes de junio.
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