
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO FINAL DE TITULACIÓN, PARA LA CARRERA 

DE 

PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN MEDIA CON MENCIÓN EN MATEMÁTICA Y 

COMPUTACIÓN, DEL 

PLAN DE ESTUDIOS D.U. N°748. 

(Actualización 2020) 

 

 
 

TITULO I 

Disposiciones Generales. 

ART. 1. 

Existirá en el décimo semestre del Plan de Estudios D.U. N°748 del 

11 de abril de 2011, 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 tres. 

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°748. 

 

TITULO 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 un académico 

del Departamento de Ciencias Exactas o por un académico que participe 

en la formación disciplinaria, que sea de jornada completa o media 

jornada. 

 

 



 

ART. 5. 

En caso de impedimento del profesor Patrocinante para continuar con 

el Trabajo Final de Titulación, deberá proponer el nombre de un 

académico ante el Consejo de Carrera para su consideración, quien 

solicitará el nombramiento al Director del Departamento de Ciencias 

Exactas designar al profesor reemplazante, para que cumpla dicha 

tarea. 

 

TITULO III 

De los Requisitos e Inscripción. 

ART. 6. 

Para iniciar el Trabajo Final de Titulación el estudiante deberá 

acreditar: 

1. Ser alumno regular de la Carrera. 
2. Tener aprobado hasta el noveno semestre del Plan de Estudios 

de la Carrera. 

3. Inscribir el Trabajo Final de Titulación en la Jefatura de 
Carrera y a través del sistema IDelfos.  

4. Haber rendido la Evaluación Diagnostica Nacional de penúltimo 
año. 

 

ART. 7. 

Para inscribir el Trabajo Final de Titulación en la Jefatura de 

Carrera, el estudiante deberá aprobar un anteproyecto escrito según 

el formato estipulado en anexo 1, que incluya: 

 

1. El nombre del tema y del profesor Patrocinante. 
2. Objetivos. 
3. Una descripción del trabajo. 
4. Declarar contribución a las competencias. 
5. Plan de Trabajo - Cronograma. 
6. Bibliografía. 
7. Carta del Profesor(es) Patrocinante(s) 

 

Dicho escrito será entregado durante la última semana del 1° Semestre 

Académico, el que será aprobado rechazado por el Consejo de la 

Carrera, en un plazo no superior a cinco días hábiles. 

 

ART. 8. 

En caso de aceptación con observaciones del Anteproyecto Final de 

Trabajo Final de Titulación por el Consejo de Carrera, el o los 

estudiantes podrán inscribir la asignatura y deberán realizar las 

correcciones sugeridas por dicho Consejo o en su defecto, presentar 

un nuevo tema, en un plazo no superior a 10 días correlativos. 

 

ART. 9. 

En caso de rechazo del Anteproyecto del Trabajo Final de Titulación, 

el Jefe de Carrera deberá comunicar por escrito ésta decisión al 

Profesor Patrocinante y a los estudiantes que corresponda. Los 

estudiantes tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles, para 

presentar un nuevo Anteproyecto de Trabajo Final de Titulación ante 



el Consejo de Carrera siguiendo lo estipulado en el artículo 

precedente. 

 

 

ART. 10. 

En caso de rechazo definitivo, el (los) estudiante(s) no podrán 

inscribir la asignatura, pudiendo presentar un nuevo anteproyecto al 

inicio del semestre siguiente bajo las consideraciones aquí 

establecidas. 

 

 

ART. 11. 

Durante la ejecución del Trabajo Final de Titulación, al Profesor 

Patrocinante se le fijará dentro 

de su horario de docencia, un total de 1 hora, para dedicarse a la 

atención del o los estudiantes. 

 

TITULO IV 

De la Evaluación del Trabajo Final de Titulación 

ART. 12. 

El Profesor Patrocinante evaluará en forma periódica el desempeño de 

cada estudiante en el desarrollo del Trabajo Final de Titulación. 

Cuya nota promedio constituirá el 20% de la nota final del Trabajo 

Final de Titulación. Dicho promedio no podrá ser inferior a 4,0. 

 

ART. 13. 

El informe escrito del Trabajo Final de Titulación debe ser 

presentado por el o los estudiantes de acuerdo al formato estipulado 

en anexo 2, un mes antes de la finalización de clases del 2° Semestre 

Académico y será evaluado por una comisión revisora formada por dos 

académicos nombrados por el Director del Departamento de Ciencias 

Exactas más el(los) Profesor(es) Patrocinante(s), los cuales 

revisarán en forma individual el informe y emitirán una nota 

fundamentada en un plazo máximo de 15 días, cuyo promedio 

representará el 50% de la nota final del Trabajo Final de Titulación. 

Dicho promedio no podrá ser inferior a 4,0 (cuatro coma cero). 

 

ART. 14. 

El o los estudiantes deberán incorporar al informe final, informes 

de revisión de cada miembro de la comisión revisora y responder bajo 

el tutelaje del (los) profesor(es) patrocinante(s) a todas las 

correcciones sugeridas por los evaluadores. 

 

ART. 15. 

Una vez evaluado y aprobado el Informe Final por la Comisión 

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

del Trabajo Final de Titulación. Dicha defensa se realizará ante la 

Comisión formada por los 3 académicos revisores y el Jefe de la 

Carrera de Pedagogía en Matemática y Computación. La nota de la 

defensa otorgada por la Comisión constituirá el 30% de la 

calificación final del seminario y no puede ser inferior a 4,0 

(cuatro coma cero). 



 

 

 

ART. 16. 

En el caso de que la entrega del Informe escrito, no se presente 

dentro del plazo estipulado anteriormente, el Profesor Patrocinante 

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

 

ART. 17. 

La defensa del Trabajo Final de Titulación se realizará en modalidad 

presencial o virtual y será de convocatoria pública a la comunidad 

de la carrera e invitados especiales de los(as) estudiantes. Esta 

defensar, se calificará la presentación del tema y las respuestas 

dadas a las preguntas formuladas por los miembros de la Comisión. 

 

ART. 18. 

La nota final del Trabajo Final de Titulación, estará constituida 

por: 

 

• Evaluación del Proceso (Profesor(es) Patrocinante(s)): 20% 

• Evaluación del Informe Final (Comisión Revisora): 50% 

• Evaluación de la Defensa (Comisión Defensa): 30% 

 

ART. 19. 

Si el estudiante reprobara sólo la Defensa, podrá excepcionalmente 

repetirla en una fecha no mayor a 10 días. 

 

ART. 20. 

En caso de reprobación del Trabajo Final de Titulación, el alumno 

deberá inscribir uno nuevo en el semestre lectivo siguiente. 

 

ART. 21. 

Toda situación no contemplada en el presente reglamento, será 

resuelta por la Jefatura de Carrera en conjunto con el Consejo de la 

Carrera de Pedagogía en Matemática y Computación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Anexo 1: Indicaciones y Formato Anteproyecto Trabajo final de 

Titulación 

 

PROPUESTA DEL TEMA 

 

El ‘anteproyecto de trabajo final de titulación’ de la propuesta del 

tema del Trabajo Final de Titulación debe contemplar: 

 

 

1. Portada: Incluir logo Universidad, nombre Propuesto del Tema, 

nombre(s) estudiante(s), nombre profesor patrocinante, ciudad y 

fecha (mes, año). 

 

 

2. 

 
 

3. Objetivos: En este punto se debe incluir el Objetivo General y 

los Objetivos Específicos del trabajo. 

 

4. Descripción del Trabajo: En esta sección, el estudiante deberá 

fundamentar el trabajo a realizar, describiendo precisamente a qué 

Competencias del Titulado aporta y explicitando la metodología de 

trabajo (no se podrá extender a más de 1.500 palabras). 

 

 

5. Bibliografía: Agregar las principales fuentes bibliográficas en 

las que se basará su trabajo, estas deben presentarse en normas APA 

en su última versión. 

 

6. Formato Documento: El escrito debe ser presentado en hoja tamaño 

carta, márgenes superior e inferior en 2,5 cm, derecho e izquierdo 

en 3 cm. La fuente que se utilizará en todo el documento será Arial. 

Títulos y subtítulos tamaño 11, párrafos, tamaño 10 e interlineado 

a 1,5 líneas. 

 

 

7. Validación del Patrocinante: El escrito se debe entregar con una 

carta firmada por el(los) profesor(es) patrocinante(s) (según 

formato adjunto) 

  



Anexo 2: Carta de Patrocinio 

 

 

 

 

 

 

Carta Patrocinante 

 
Yo ____________(Nombre(s) Profesor(es) Patrocinante(s))________, 

dejo constancia que el anteproyecto _______________(Nombre Propuesto 

del Tema)__________________________________, presentado 

por el(los) estudiante(s): (Nombre(s) Estudiante(s) cuenta con mi 

(nuestro) patrocinio y aprobación. 

Firma Profesor Patrocinante 1. 

Firma Profesor Patrocinante 2. 

 

Osorno, ______ de __________, 20__ 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Indicaciones y Formato Informe Trabajo final de Titulación 

 


