
 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO FINAL DE TITULACIÓN 

DE LA PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA CON MENCIÓN EN 

MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN, 

 

PLAN DE ESTUDIOS D.U. N°415 del 31 de enero del 

2020. 

 

 

TÍTULO I  

Disposiciones Generales. 

 

ART. 1: Existirá en el décimo semestre del Plan de Estudios D.U. 

N°415 del 31 de enero de 2020, de la Carrera de Pedagogía en 

Matemática y Computación una actividad que será denominada "Trabajo 

Final de Titulación", la cual será un requisito para obtener el 

Título de Profesor de Educación Media mención Matemática y 

Computación.  

ART. 2: El Trabajo Final de Titulación podrá adoptar la modalidad 

individual o colectiva, en esta última el máximo de estudiantes será 

de dos. Dicha modalidad será sancionada en definitiva por el Consejo 

de la Carrera. La orientación del Trabajo Final de Titulación estará 

en función de las Competencias del Titulado declaradas en el DU 

N°415.  

TÍTULO II  

De los Objetivos y Responsabilidades. 

 

ART. 3: El objetivo principal del "Trabajo Final de Titulación", es 

dar al estudiante la oportunidad de realizar un trabajo de 



investigación o profundización de un tema específico en Matemática 

o Computación o sus Didácticas correspondientes.  

ART. 4: Cada “Trabajo Final de Titulación” será patrocinado por dos 

profesores, Patrocinantes. Uno de ellos vinculado al área de la 

matemática o computación y otro a la didáctica de esta, con 

adscripción en Departamento de Ciencias Exactas o por académicos que 

participen en la formación disciplinaria, que sean de jornada 

completa o media jornada.  

ART. 5: En caso de impedimento de algún profesor patrocinante para 

continuar con el “Trabajo Final de Titulación”, este propondrá al 

Consejo de Carrera un académico reemplazante; en caso contrario, 

será el Consejo de Carrera el que propondrá un académico reemplazante 

al Director del Departamento de Ciencias Exactas, quién aprobará y 

designará para que cumpla dicha tarea.  

 

TÍTULO III  

De los Requisitos e Inscripción. 

 

ART. 6: Para iniciar el “Trabajo Final de Titulación” el estudiante 

-o estudiantes- deberá acreditar:  

a) Ser alumno regular de la Carrera.  

b) Tener aprobado hasta el noveno semestre del Plan de Estudios de 

la Carrera.  

c) Inscribir el “Trabajo Final de Titulación” en la Jefatura de 

Carrera y a través del sistema IDelfos.  

d) Haber rendido la Evaluación Diagnóstica Nacional de penúltimo 

año. 

ART. 7: Para inscribir el “Trabajo Final de Titulación” en la 

Jefatura de Carrera, el estudiante -o estudiantes- deberá presentar 

un escrito denominado ‘Anteproyecto de Trabajo Final de Titulación’, 

según el formato estipulado en Anexo 1, que incluya:  

a) El nombre del tema y nombres profesores Patrocinantes 

b) Definición del Problema 

c) Pregunta de investigación 

d) Objetivo General 

e) Objetivos Específicos 

f) Descripción del plan trabajo y cronograma 

g) Descripción de la tributación a las competencias 

h) Referencias 

Dicho escrito será entregado en versión digital en la penúltima 

semana del 1° Semestre Académico vía correo institucional ante la 



jefatura y profesores patrocinantes, considerando el criterio de 

articulación de las asignaturas Electivas Disciplinares y Electivas 

Didácticas Disciplinares del 9° semestre descrito en el reglamento 

respectivo. Dicho informe con la aprobación de pertinencia será 

entregado por el Consejo de Carrera en un plazo no superior a siete 

días. 

En caso de que no haber sido aprobada su pertinencia, el estudiante 

-o estudiantes- tendrá una semana para realizar las mejoras 

sugeridas. El ‘Informe de Anteproyecto´ modificado se deberá 

entregar directamente al Consejo de Carrera, quien determinará la 

aprobación de la inscripción del “Trabajo Final de Titulación” en un 

plazo no superior a 10 días.  

Art 9: Durante el primer mes del noveno semestre se ofertarán 

propuestas de ‘Trabajo Final de Titulación’ elaboradas por el cuerpo 

académico que tribute a las líneas disciplinares de la carrera, 

mismas que serán comunicadas por la Jefatura de Carrera. 

ART. 9: En caso de rechazo de la inscripción del “Trabajo Final de 

Titulación” en segunda instancia, el estudiante -o estudiantes- 

tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para presentar un nuevo 

escrito de ‘Informe de Anteproyecto’. 

ART. 10: Para la ejecución del “Trabajo Final de Titulación”, a los 

profesores Patrocinantes se les fijará dentro de su horario de 

docencia un total de 1 hora semanal, para dedicarse a la atención 

del estudiante -o estudiantes-.  

 

TÍTULO IV  

De la Evaluación del Trabajo Final de Titulación 

 

ART. 11: Los profesores Patrocinantes evaluarán en forma periódica 

el desempeño del estudiante -o estudiantes- en el desarrollo del 

“Trabajo Final de Titulación”, cuya nota promedio constituirá el 30% 

de la nota final del Trabajo Final de Titulación. Dicho promedio no 

podrá ser inferior a 4,0.  

ART. 12: El informe “Trabajo Final de Titulación”, referido de ahora 

en adelante como documento final,  en formato digital que debe ser 

entregado por el estudiante -o estudiantes- por vía correo 

institucional ante la jefatura y profesores patrocinantes, de 

acuerdo con el formato estipulado en Anexo 2, un mes antes de la 

finalización de clases del 2° Semestre Académico, y será evaluado 

por una Comisión Evaluadora conformada por dos académicos nombrados 

por el Director del Departamento de Ciencias Exactas más los 

profesores Patrocinantes, quienes revisarán en forma individual el 

informe y emitirán una nota fundamentada en un plazo máximo de 15 

días, cuyo promedio simple representará el 50% de la nota del 



documento final, dicha nota no podrá ser inferior a 4,0 (cuatro coma 

cero).  

ART. 13: El estudiante -o estudiantes- deberá incorporar al informe 

final todas las correcciones/modificaciones sugeridas por los 

evaluadores, revisadas por los profesores patrocinantes.  

ART. 14: Una vez evaluado y aprobado el informe final por la Comisión 

Evaluadora, se fijará dentro de una semana, una fecha para la defensa 

del “Trabajo Final de Titulación”. Dicha defensa se realizará ante 

la Comisión Evaluadora y el Jefe de la Carrera de Pedagogía en 

Matemática y Computación, de manera presencial o bien, en modalidad 

de videoconferencia. La nota de la defensa por la Comisión será 

obtenida mediante el promedio simple y constituirá el 20% de la nota 

del trabajo final de titulación y no podrá ser inferior a 4,0 (cuatro 

coma cero).  

ART. 15: En el caso de que la entrega del documento final no se 

presente dentro del plazo estipulado, los profesores Patrocinantes 

deberán informar por escrito de esta situación al Jefe de Carrera.  

ART. 16: En la defensa del “Trabajo Final de Titulación”, se evaluará 

la presentación del tema y las respuestas dadas a las preguntas 

formuladas por los miembros de la Comisión.  

ART. 17: La nota final del “Trabajo Final de Titulación”, estará 

constituida por: Evaluación del Proceso (Profesores Patrocinantes): 

30%; Evaluación del Informe de Trabajo Final de Titulación (Comisión 

Evaluadora): 50%; y Evaluación de la Defensa (Comisión Evaluadora): 

20%  

ART. 18: Si el estudiante -o estudiantes- reprobará sólo la Defensa 

del “Trabajo Final de Titulación”, podrá sustentar de manera 

excepcional en una fecha no mayor a 10 días.  

ART. 19: En caso de reprobación del “Trabajo Final de Titulación”, 

el alumno deberá inscribir uno nuevo ‘Informe de Anteproyecto’ en el 

semestre lectivo siguiente.  

TÍTULO V  

ARTÍCULO TRANSITORIO 

ART. 20: Toda situación no contemplada en el presente reglamento, 

será resuelta por el Consejo de la Carrera de Pedagogía en Educación 

Media con mención en Matemática y Computación. 


