
1

FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMNISTRACIÓNESCUELA DE CIENCIAS EMPRESARIALESCOQUIMBO

Reglamento de Actividad de TitulaciónIngeniería Comercial eIngeniería en Información yControl de Gestión



2

REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD DE TITULACION DE LA
CARRERA INGENIERIA COMERCIAL

DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION

Y ESCUELA DE CIENCIAS
EMPRESARIALES

I. CONSIDERACIONES GENERALES

ARTICULO 1
El presente Reglamento establece la normativa relacionada con la Actividad de Titulación
contemplada en el Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad
de Economía y Administración y la Escuela de Ciencias Empresariales

ARTICULO 2
La Actividad de Titulación es un trabajo académico, que forma parte del Régimen
Curricular de la Carrera para optar al título de Ingeniero Comercial o al título de Ingeniero en
Información y Control de Gestión otorgado por la Universidad Católica del Norte. En ella, el
estudiante debe demostrar su capacidad y habilidad en la aplicación de los conocimientos
adquiridos en el transcurso de su carrera.

ARTICULO 3
La Actividad de Titulación es una actividad secuencial que contempla dos asignaturas:

a) Preparación Seminario Superior.
b) Seminario Superior.

ARTICULO 4
La Actividad de Titulación se desarrollará en dos semestres consecutivos. Podrán
inscribirla los alumnos que hayan aprobado hasta el octavo semestre de la Carrera de
Ingeniería Comercial.

ARTICULO 5
El objetivo de la actividad de Titulación es:
a) Demostrar un manejo adecuado de los métodos y técnicas de investigación científica y

aplicada.
b) Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos en el proceso formativo.
c) Entregar un aporte relacionado con el área temática seleccionada.
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ARTICULO 6
La administración de la Actividad de Titulación estará a cargo del Jefe de Carrera en el
caso de la Facultad de Economía y Administración y a cargo del Secretario Académico en
el caso de la Escuela de Ciencias Empresariales en Coquimbo quien deberá recurrir a
los Directores de Departamentos o Escuela, para nombrar en conjunto, a los académicos
que se harán cargo de la Actividad, la que versará sobre las diversas áreas de desarrollo
de la Facultad y Escuela.

ARTICULO 7
Todas aquellas tareas y responsabilidades académicas relativas a la Actividad de
Titulación serán resueltas por la Dirección del Departamento o Escuela responsable de
dictar la asignatura, en conjunto con el Jefe de Carrera, en Antofagasta o Secretario
Académico en Coquimbo.

ARTICULO 8
Las disposiciones contenidas en este Reglamento no excluyen, sino que complementan
otras normas establecidas por la autoridad superior de la Universidad.

ARTICULO 9
Todas aquellas situaciones no consideradas en la reglamentación vigente serán analizadas
y resueltas por el Consejo de Carrera.

II. SOBRE LA ASIGNATURA PREPARACIÓN SEMINARIO SUPERIOR

ARTICULO 10
La asignatura Preparación Seminario Superior se dictará de acuerdo a lo establecido en
el Plan de Estudio de la Carrera de Ingeniería Comercial.

ARTICULO 11
La asignatura Preparación Seminario Superior deberá ser  inscrita como asignatura en el
período establecido por el calendario de Actividades Docentes.
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ARTICULO 12
La asignatura Preparación Seminario Superior se llevará a efecto, teniendo como objetivo
en su desarrollo ofrecer a los alumnos instrumental teórico y aplicado relacionado con
temáticas de su profesión que correspondan a las líneas de desarrollo o disciplinarias de la
Facultad o Escuela. Como parte del desarrollo de la asignatura, los alumnos que la cursen

Deberán demostrar que son capaces de preparar un proyecto de investigación o
proyecto de aplicación práctica.

ARTICULO 13
El Jefe de Carrera, en Antofagasta y Secretario Académico, en Coquimbo asignará a los
alumnos a cada asignatura de Preparación Seminario Superior, de acuerdo a sus
antecedentes curriculares y tomando en consideración las preferencias por ellos
manifestadas.

ARTICULO 14
Cada asignatura de Preparación de Seminario Superior deberá estar compuesta por un
mínimo de 5 alumnos y un máximo de 12 alumnos. De existir más de 12 alumnos
postulantes a una misma asignatura de Preparación Seminario Superior, el Jefe de Carrera,
en Antofagasta o Secretaria Académico, en Coquimbo, deberá discriminar con parámetros
objetivos de selección (ejemplos: promedio general de notas, promedio de notas de los pre
requisitos, créditos, avance curricular, etc).

ARTICULO 15
El Proyecto de Investigación o Proyecto de Aplicación Práctica deberá ser desarrollado por
un máximo de tres alumnos.

ARTICULO 16
Las especificaciones sobre el formato escrito del Proyecto de Investigación o Proyecto de
Aplicación Práctica deberán ser respetadas en su totalidad, según anexo 1 dentro del
presente reglamento.

ARTICULO 17
Los proyectos de investigación o Proyectos de Aplicación Práctica serán evaluados por una
comisión de tres académicos. La comisión no puede objetar el tema en sí, sino que la
coherencia teórica y metodológica en que se sustenta su realización. Los integrantes de esta
comisión serán nombrados de común acuerdo por la jefatura de Carrera, en Antofagasta y
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Secretaria Académico en Coquimbo y los Directores de Departamentos o Escuela.

ARTICULO 18
Todos los proyectos aprobados según el art. 17 deben ser expuestos ante una comisión, en
forma oral, en un tiempo máximo de 15 minutos. Esta comisión podrá, en una primera
instancia, aprobar o solicitar repetir la defensa oral del proyecto, La fecha de presentación
será designada  por el Jefe de Carrera en Antofagasta, y Secretario Académico en
Coquimbo, terminada la semana de exámenes finales establecida por el calendario de
actividades docentes.

ARTICULO 19
El Proyecto puede quedar pendiente una sola vez. En el caso de reprobarse el proyecto, ya
sea el proyecto escrito o defensa oral, en segunda oportunidad se reprueba la asignatura
Preparación Seminario Superior con nota 3,9. La evaluación del proyecto escrito es grupal
y tiene una ponderación de un 60% y la evaluación de la defensa oral es individual con una
ponderación de un 40%. La asignatura Preparación Seminario Superior se regirá para el
efecto de las evaluaciones por el Título VIII del Reglamento General de Docencia de Pre -
Grado.

III. SOBRE EL SEMINARIO SUPERIOR

ARTICULO 20
El Seminario Superior es una asignatura que forma parte de la Actividad de Titulación.
Su objetivo central es el desarrollo de un proyecto aprobado en la Asignatura
“Preparación Seminario Superior”.

ARTICULO 21
El Seminario Superior podrán inscribirlo los alumnos que hayan aprobado la asignatura
Preparación Seminario Superior.

ARTICULO 22
El Seminario Superior estará conformado por dos etapas:

Etapa 1: Desarrollo del proyecto y elaboración de Informe Final.
Etapa 2: Evaluación, constituida por la presentación y defensa pública del Informe
Final.

ARTICULO 23
Las especificaciones sobre el informe final deberán ser respetadas en su totalidad, según
anexo 2 dentro del presente reglamento.
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ARTICULO 24
La primera etapa del Seminario Superior, se desarrollará durante el semestre hasta cuatro
semanas antes del inicio de la semana de exámenes finales, según lo establecido por el
calendario  de actividades docentes para dicho semestre académico. Al finalizar dicho
periodo los alumnos deben entregar su Informe Final al profesor guía quien debe, en la
fecha indicada en el calendario docente, enviar a la Jefatura de Carrera en Antofagasta y
Secretaria Académica en Coquimbo, el anexo 3A indicando su evaluación y la propuesta de
integrantes de la Comisión. Luego se entregarán los informes, para su revisión, a dos
profesores correctores, quienes tendrán dos semanas para revisar el informe final y entregar
una evaluación por escrito, a la Jefatura de Carrera en Antofagasta y Secretario Académico
en Coquimbo, según anexo 3B dentro del presente reglamento

ARTICULO 25
La Etapa 1 se evaluará por el profesor guía con una ponderación del 60% y por dos
profesores correctores con una ponderación de 20% cada uno. Si en la Etapa 1, el Informe
es reprobado por el profesor guía, éste no debe ser enviado a los profesores correctores, por
lo que el alumno reprueba la asignatura y no podrá acceder a la Etapa 2. Lo mismo
sucederá en caso que la nota final de la Etapa 1 sea inferior a 4,0. En caso de aprobar el
alumno y de requerir modificaciones tendrá una semana para efectuarlas y entregar la
versión corregida (tres ejemplares).

ARTICULO 26
La Defensa del Seminario Superior se realizará a la semana siguiente de terminada la
Etapa 1, será de carácter público, teniendo la presentación una duración máxima de 30
minutos más la etapa de preguntas, y será evaluada por la Comisión (según lo definido
en el artículo 24 del presente reglamento). La comisión estará compuesta por tres
académicos, uno de los cuales será el profesor guía. Además, también deberá estar presente
el Jefe de Carreras o el Secretario Académico, quién actuará como ministro de fe del
proceso.
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ARTICULO 27
Las evaluaciones del Seminario Superior se regirán por el Título VIII del Reglamento
General de Docencia de Pre - Grado. La etapa 2 será evaluada por la comisión consignada
en el artículo 24 de este Reglamento con igual ponderación para cada uno de los tres
integrantes.
Se aprobará por separado la Etapa 1 y la Etapa 2. La nota mínima de cada etapa será de 4,0
(cuatro coma cero). No obstante, si en la Etapa 2 el alumno obtiene una nota entre 3,4 y
3,9 deberá repetir por única vez una nueva defensa, dentro de una semana, optando a una
nota máxima de 4.0 (cuatro punto cero).
Las notas de la Etapa 2 serán entregadas por cada uno de los integrantes de la Comisión al
Jefe de Carrera, en Antofagasta y Secretario Académico, en Coquimbo, quién procederá en
el acto a confeccionar el acta de calificaciones del respectivo Seminario según el Anexo 4
del presente reglamento.

ARTICULO 28
La nota final del Seminario Superior se calculará como promedio ponderado entre las
notas de las Etapa 1 y la Etapa 2, teniendo una ponderación de 70% y 30%
respectivamente. La evaluación de la Etapa 1 es grupal y la evaluación de la Etapa 2 es
individual.
Si en cualquiera de las etapas el alumno no obtiene la nota mínima para aprobar,
entonces el promedio final será reemplazado por la nota mínima de las actividades que
componen el Seminario Superior.

ARTICULO 29
Cumplido el proceso del ART. 28, se da por concluido el Seminario Superior y los alumnos
deben hacer entrega a la Jefatura de Carrera, en Antofagasta y Secretaria Académica, en
Coquimbo dos ejemplares debidamente empastado, según anexo 4 dentro del presente
reglamento, junto con una copia en CD, para poder optar al título de Ingeniero Comercial
otorgado por la Universidad Católica del Norte.
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IV. PROFESORES DE LA ACTIVIDAD DE TITULACION

ARTICULO 30
La actividad de titulación estará a cargo de uno o más docentes, que se denominarán
profesor(es) guía(s), que serán designados por el Departamento respectivo, en Antofagasta
o Escuela, en Coquimbo.

Es responsabilidad del Director de cada Departamento informar por escrito a la Jefatura de
Carrera, en Antofagasta y Secretaria Académica, en Coquimbo, la nómina de los profesores
guías.

ARTICULO 31
Las principales funciones del Profesor Guía de la Actividad de Titulación, serán las
siguientes:

a) Guiar la asignatura Preparación Seminario Superior y Seminario Superior, en las
áreas de formación de los alumnos de la Carrera.

b) Determinar la organización interna de la actividad de titulación
c) Orientar y controlar cada una de las actividades.
d) Evaluar a cada uno de los integrantes de la actividad de titulación.
e) Cumplir con los artículos definidos en el presente reglamento que sean de su

competencia.
f) Integrar la Comisión Examinadora en el Proceso de Titulación.
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ANEXO 1

Normas de Presentación y Contenidos del Proyecto de Investigación
(máx. 30 páginas)

1. Índices del Informe: Se Preparan índices de contenido, tablas, cuadros, figuras y
anexos de manera independiente.

2. Deberán usarse hojas blancas, original, tamaño carta.

3. El Informe deberá presentarse escrito en computador, respetando las siguientes
pautas:

 Letra Times New Roman, tamaño 12
 Margen izquierdo deberá ser 3,5 cms.
 Margen derecho deberá ser 3, cms.
 Margen superior deberá ser 3 cms.
 Margen inferior deberá ser 3 cms.
 Interlineado espacio y medio, dejándose doble espacio entre

párrafos
 Sangrías de 7 caracteres
 Páginas numeradas superior derecha y cuando es inicio de Capítulo

inferior-centro.

4. La numeración de los capítulos, subcapítulos, secciones y/o subsecciones, deberá
efectuarse en números arábigos, en series que se cerrarán en cada división. Los
capítulos contendrán una cifra.

Los subcapítulos se encabezarán con dos cifras, la primera correspondiente al
capítulo y la segunda, al subcapítulo.    La sección constará de tres cifras y las
subsección de cuatro, en forma análoga al párrafo anterior.
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Ejemplo:

1. NOMBRE DEL CAPÍTULO

1.1. Nombre sub capítulo

1.1.1.Nombre sección

1.1.1.1. Nombre sub sección

Cualquier división de la sub sección deberá ser señalada con letras minúsculas
en orden alfabético.

Los anexos deberán indicarse en orden alfabético con letras mayúsculas.
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5. Formato de Tapa del Informe
( ) Indica Tamaño de letra

“PREPARACIÓN DE SEMINARIO SUPERIOR”
(18)

Preparación de Seminario Superior parte de la actividad de
Titulación para optar al Título profesional de Ingeniero
Comercial.(9)

Profesor Guía: Nombre Profesor guía.(10)

AQUÍ VA EL NOMBREDE LOS (12)
ALUMNOS QUE REALIZARON (12)
EL TRABAJOPROPUESTO (12)

Antofagasta, Julio de 2002.(9)
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Capítulos

6. Identificación del Problema: Se debe de plantear el problema/pregunta a
resolver, se debe justificar claramente. Si no hay un problema bien identificado
no habrá estudio a realizar. Breve descripción de la investigación a realizar (1-3
páginas).

7. Discusión Bibliográfica (Marco teórico). En esta parte, el alumno deberá
contextualizar el tema estudiado para ello debe especificar VARIOS estudios
anteriores respecto al tema elegido. DEBE CITAR CORRECTAMENTE. En este
sentido se hace necesario una revisión bibliográfica de artículos de revistas
especializadas o estudios previos del tema estudiado. No se considera relevante
la revisión de libros de texto básicos (10 páginas)

8. Objetivo general y objetivos específicos: El alumno deberá definir de modo
general, lo que pretende alcanzar con la realización de la investigación. En esta
parte  se identificará determinados aspectos que se pretende estudiar y que
contribuyen para alcanzar el objetivo general. El objetivo general refleja la
esencia del problema y la idea del título del proyecto de investigación. Los
objetivos específicos se formulan de acuerdo al logro del objetivo general, como
productos concretos y con verbos en infinitivo. (1 página). Mínimo debe de
incluirse 3 objetivos específicos.

9. Metodología de trabajo: En este ítem el alumno deberá describir los pasos
metodológicos a seguir para el desarrollo de su investigación. Esta parte incluye
el método y técnicas a utilizar en las etapas del proyecto, la cual se debe de
presentar por objetivo. Asimismo debe de incluir todos los instrumentos
debidamente validados de modo de aplicar en terreno durante el desarrollo de la
Investigación. (Se deben incluir en los anexos) (1 a 3 páginas por objetivo aprox.)

10. Carta Gantt: Se debe formular un plan de trabajo en forma de tareas, orientado a
lograr los objetivos específicos y resultados esperados, que refleje el método
propuesto. Debe ser en formato MS Project y en período de tiempo semanal. La
fecha de término y entrega de informe escrito es usualmente el primer lunes de
noviembre. (1 página)

11. Bibliografía: El proyecto deberá incluir toda la bibliografía consultada hasta ese
momento. Debe incluir todo el material utilizado detallado en orden alfabético de
los autores de los papers o documentos, libros o revistas que han sido citados en
el texto. Esta deberá ser citada de acuerdo con las normas APA.
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12. Anexos (opcional): Corresponde al material que le quita fluidez al texto o puede
aburrir al lector innecesariamente. Como material típico de un anexo están:
programas de computación, ficheros, fotos, gráficos y diagramas no muy
importantes para incluir en el texto principal. Si realizarán encuestas o
entrevistas, deben de incluirse en el informe.
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ANEXO 2

Normas de Presentación y Contenidos del Seminario Superior
(Máx. 100 páginas sin incluir anexos)

1. Resumen Ejecutivo: Corresponde a una síntesis de la investigación que incluye los
resultados del estudio efectuado. Se escribe en pasado (sólo 1 página)

2. Índices del Informe: Se Preparan índices de contenido, tablas, cuadros, figuras y
anexos de manera independiente.

3. Deberán usarse hojas blancas, original, tamaño carta.

4. El Informe deberá presentarse escrito en computador, respetando las siguientes
pautas:

 Letra Times New Roman, tamaño 12
 Margen izquierdo deberá ser 3,5 cms.
 Margen derecho deberá ser 3, cms.
 Margen superior deberá ser 3 cms.
 Margen inferior deberá ser 3 cms.
 Interlineado espacio y medio, dejándose doble espacio entre

párrafos
 Sangrías de 7 caracteres
 Páginas numeradas superior derecha y cuando es inicio de Capítulo

inferior-centro.

5. La numeración de los capítulos, subcapítulos, secciones y/o subsecciones, deberá
efectuarse en números arábigos, en series que se cerrarán en cada división. Los
capítulos contendrán una cifra.

Los subcapítulos  se encabezarán con dos cifras, la primera correspondiente al
capítulo  y la segunda, al subcapítulo. La sección constará de tres cifras y las
subsección de cuatro, en forma análoga al párrafo anterior.



15

Ejemplo:

1. NOMBRE DEL CAPÍTULO

1.1. Nombre sub capítulo

1.1.1.Nombre sección

1.1.1.1. Nombre sub sección

Cualquier división de la sub sección deberá ser señalada con letras
minúsculas en orden alfabético.

Los anexos deberán indicarse en orden alfabético con letras mayúsculas.

Capítulos:

6. Introducción: Corresponde a una presentación (introducción) del informe y en esta
parte se debe explicar la relevancia del tema así como los objetivos de la
investigación. Finalmente, se explica cómo está estructurado el trabajo (5-7 páginas)

7. Marco Teórico: Es la recopilación bibliográfica efectuada durante el primer semestre
(10 páginas). (Discusión Bibliográfica- Marco teórico) En esta parte, se deberá
contextualizar el tema estudiado para ello debe especificar VARIOS estudios
anteriores respecto al tema elegido. DEBE CITAR CORRECTAMENTE. En este sentido
se hace necesario una revisión bibliográfica de artículos de revistas especializadas o
estudios previos del tema estudiado. No se considera relevante la revisión de libros
de texto básicos.

8. Cuerpo de la Investigación: El detalle de la metodología de trabajo y los resultados
encontrados (50-70 páginas), es decir el desarrollo de todos los objetivos
propuestos.

9. Conclusiones: Se debe presentar a lo menos una conclusión referida a cada objetivo
específico y general (5-10 páginas)

10. Bibliografía: El proyecto deberá incluir toda la bibliografía consultada hasta ese
momento. Debe incluir todo el material utilizado detallado en orden alfabético de
los autores de los papers o documentos, libros o revistas que han sido citado s en el
texto. Esta deberá ser citada de acuerdo con las normas APA.
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11. Anexos (opcional): Detallados con letras. Todo aquello que es complementario a la
investigación. Corresponde al material que le quita fluidez al texto o puede aburrir al
lector innecesariamente. Como material típico de un anexo están: programas de
computación, ficheros, fotos, gráficos y diagramas no muy importantes para incluir
en el texto principal.
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ANEXO 3A
PAUTA DE EVALUACION DE PREPARACION SEMINARIO SUPERIOR

(PROFESOR GUÍA)

I. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Proyecto

Alumnos

Profesor Guía

Área

Profesores
Correctores

Indicar nombres y datos de contacto (en la medida de los posible) de
potenciales profesores correctores

Fecha de recepción
de documento por
parte del P. Guía
Fecha de entrega
del documento a

Carrera o
S. Académica

II. CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS ASPECTOS FORMALES

Presentación
General

Redacción
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III. CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS ASPECTOS CONCEPTUALES

Problema de Investigación
Se espera que en este apartado se entreguen los antecedentes relevantes (teóricos y
empíricos) que justifican las preguntas de investigación a desarrollar.

En este apartado se espera que cada grupo pueda exponer en forma clara y bien
argumentada el porqué y los para qué de la investigación. Pueden usar como elementos
de referencia los criterios de justificación de una investigación señalados en los libros de
metodología.

Discusión Bibliográfica
En esta parte, el alumno deberá contextualizar el tema estudiado para ello debe
especificar varios estudios anteriores respecto al tema elegido.   En este sentido se hace
necesario una revisión bibliográfica de artículos de revistas especializadas o estudios
previos del tema estudiado. No se considera relevante la revisión de libros de texto
básicos
Objetivos de la Investigación
Presentación del objetivo general y objetivos específicos (aunque sea medianamente
elaborado, puede ser mejorado pero es necesario identificar el propósito de la
investigación).

Metodología
En este apartado se espera que los grupos entreguen un esbozo de la metodología de
trabajo para cada objetivo propuesto:

 Sujetos – participantes.
 Instrumentos y/o técnicas
 Procedimiento general (explicitando la viabilidad de llevar a cabo la investigación).
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IV. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA TESIS Y CALIFICACIÓN

 Aprobado  Aprobado con Modificaciones  Rechazado

Criterios de Evaluación:
 Aprobado: Documento que no requiere modificaciones o presenta reparos exclusivamente

referidos a la forma (formato, ortografía, ausencia o referencias bibliográficas mal planteadas).
 Aprobado con modificaciones: contenidos incompletos, necesidad de hacer mejoras al proyecto

para su total comprensión.
 Rechazado: Problemas de orden metodológico o de concordancia del problema con el método,

aspectos de viabilidad que requieren ser mejorados de lo contrario el proyecto no podría llegar a
buen término.
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ANEXO 3B
PAUTA DE EVALUACION DE PREPARACION SEMINARIO SUPERIOR

(PROFESOR CORRECTOR)

I. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Proyecto

Alumnos

Profesor Corrector

Área

Fecha de recepción
de documento por

parte del
P. Corrector

Fecha de entrega
del documento a

Carrera o
S. Académica

II. CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS ASPECTOS FORMALES

Presentación
General

Redacción

III. CONSIDERACIONES EN TORNO A LOS ASPECTOS CONCEPTUALES

Problema de Investigación
Se espera que en este apartado se entreguen los antecedentes relevantes (teóricos y
empíricos) que justifican las preguntas de investigación a desarrollar.
En este apartado se espera que cada grupo pueda exponer en forma clara y bien
argumentada el porqué y los para qué de la investigación. Pueden usar como elementos
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de referencia los criterios de justificación de una investigación señalados en los libros de
metodología.
Discusión Bibliográfica
En esta parte, el alumno deberá contextualizar el tema estudiado para ello debe
especificar varios estudios anteriores respecto al tema elegido.   En este sentido se hace
necesario una revisión bibliográfica de artículos de revistas especializadas o estudios
previos del tema estudiado. No se considera relevante la revisión de libros de texto
básicos
Objetivos de la Investigación
Presentación del objetivo general y objetivos específicos (aunque sea medianamente
elaborado, puede ser mejorado pero es necesario identificar el propósito de la
investigación).

Metodología
En este apartado se espera que los grupos entreguen un esbozo de la metodología de
trabajo para cada objetivo propuesto:

 Sujetos – participantes.
 Instrumentos y/o técnicas
 Procedimiento general (explicitando la viabilidad de llevar a cabo la investigación).

IV. CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA TESIS Y CALIFICACIÓN

 Aprobado  Aprobado con Modificaciones  Rechazado

Criterios de Evaluación:
 Aprobado: D o c u m e n to que no requiere modificaciones o presenta reparos

exclusivamente referidos a la forma (formato, ortografía, ausencia o referencias bibliográficas mal
planteadas).

 Aprobado con modificaciones: contenidos incompletos, necesidad de hacer mejoras al proyecto
para su total comprensión.

 Rechazado: Problemas de orden metodológico o de concordancia del problema con el método,
aspectos de viabilidad que requieren ser mejorados de lo contrario el proyecto no podría llegar a
buen término.
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ANEXO 4
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

DEFENSA SEMINARIO SUPERIOR

ALUMNOS :

TITULO (al que optan) : INGENIERIA COMERCIAL

TITULO SEMINARIO :
SUPERIOR

EXPOSICIÓN DEL ALUMNO

RESPUESTA DEL ALUMNO

NOTA PRESENTACION :
NOTA DEFENSA :
NOTA FINAL :

COMISIÓN EVALUADORA

PROFESOR GUIA :

PROFESOR :
INFORMANTE

PROFESOR :
INFORMANTE

MINISTRO DE FE

Antofagasta / Coquimbo, mes, día, año
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ANEXO 5: CARÁTULA INFORME FINAL

Seminario Superior en XXXXXX

Titulo

Autor 1 Autor 2 Autor 3
Email1 email2 email3

Profesor Guía: XXXXX

Fecha de aprobación: mes, año


