El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), en uso de las
facultades que le confiere el Articulo 16, inciso 1, de la "Ley de Autonomia de las
lnstituciones de Education Superior" promulgada el 5 de Abril de 1995 Acuerda aprobar lo
sig uiente:

NORMATIVA PARA LOS TRABAJOS MONO
TITULO I
DEL TRABAJO MONOGRAFICO .\
CAPITULO UNICO

*
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DISPOSICIONES GENERALES

Tic. Jorge E. Morales Sequeira

Ado. 1 El presente document° tiene par finalidad normar la actividad del TRABAJO
MONOGRAFICO y a su vez, orientar todos aquellos aspectos necesarios para
su preparaciOn, ejecucion, presentacion y defensa.
Mo. 2. El Trabajo Monografico es una de las formas de culminacion de los estudios en
las carreras que ofrece la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), para la
obtenciOn del Titulo Profesional de Ingeniero o Arquitecto.
Mo. 3. El Trabajo Monografico, tiene coma objetivo propiciar y consolidar los
conocimientos, habilidades y habitos desarrollados par el estudiante durante
sus aims de estudio mediante, la realizacion de un trabajo de aplicacion de
conocimientos de interes Cientifico, TecnolOgico, Economic° Social y Cultural
que contribuya en la solucian de problemas de nuestro pals.

TITULO II
SOBRE EL TEMA DEL TRABAJO MONOGRAFICO
CAPITULO I
SELECCION DEL TEMA
Mo. 4

La selection de tema del Trabajo Monografico, en las distintas carreras de la
Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), deberA hacerla el estudiante de la
propuesta del Banco de Temas monograficos que le
.onara su facultad
o bien de la selecciOn de un tema de interes i.
mpla con los
requerimientos establecidos para tal fin.
I
1

NORHATIVAS DE CDIMIZACION DE ES217DIOS

Pc. Jorge E. Morales Sequeira

Arto. 5
•

El banco de Temas Monograficos debera set actualizado periodicamente con
el fin de que respondan a los avances tecnologicos o demandas del pals y
serail proporcionados a los estudiantes por la Decanatura de las Facultades
respectivas.

CAPITULO II
DE LA INSCRIPCION APROBACION E
INICIO DEL TRABAJO DE MONOGRAFIA
Arto. 6. Los estudiantes podran iniciar su Trabajo Moriografico cuando hayan
aprobado at menos el 90 % de las asignaturas y una vez cursada y aprobada la
asignatura de Metodologia de la Investigacion.
• Arto. 7.

Unicamente podran inscribir el Trabajo Monografico, los estudiantes activos o
aquellos cuya condici6n de egresado no exceda de dos afios.

Mo. 8. Segun la complejidad del Tema, el Trabajo Monografico, podra elaborarse de
forma individual o colectiva (hasta por un nuiximo de ties estudiantes por
grupo); en este caso el colectivo podra estar integrado por estudiantes:
(a) de una misma disciplina, o bien,
(b) de distintas disciplinas.
Arto. 9. El estudiante que realice Trabajo Monografico debera mantenerse
debidamente matriculado, mientras dure todo el proceso de elaboracion y
defensa del mismo. La inscripcien del trabajo se efectuara en cada una de las
Facultades durante el periodo establecido para la matricula .
Ado. 10. • Para la aprobacien del Trabajo Monogrhfico seleccionado el estudiante debera
presentar bs siguientes documentos:
o

•

Carta de solicitud dirigida a Decano
Certificado de notas
Protocolo del Trabajo Monografico

Aprobado fonnalmente el Trabajo Monografico, en un plazo no mayor de cinco
dias habiles, el Decano asignara o ratificara al tutor correspondiente.
Arto. 11. Una vez que el estudiante haya inscrito su Trabajo
con el plan de estudios, el fiempo de ejecuci6n
tnaximo de doce (12) mesas, salvo oasos es
estudiantes con el aval del tutor solicitaran at De
lo que deberit ser notificado a Vice Rectoria Acade
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Ado. 12.

El Protocolo del Trabajo, debe contener lo siguiente:
• 1- Titulo
2- Indite de Contenido
3- Introduction
4- Antecedentes
5- Justification
6- Objetivos •
7- Marco Teel-Ito
Hipotesis y Variables
9- - Diseho Metodolegico
10- Cronograma de Ejecucion
11- Bibliografia

Ado. 13.

Despues de haber sido aprobado, S tema del Trabajo Monografico los
estudiantes deberan cumplir las actividades siguientes:
a) Desarrollar el Cronograma de ejecucion y realizar las actividades en
correspondencia con el mismo, asi como, programar la utilization de la
tutoria.
b) Presentar sistematicamente borradores del proyecto al tutor, para su
previa revision.
c) Realizar una Pre-defensa de la monografia ante el tutor y asesores con el
objetivo de garantizar en todos los aspectos el exit° de la defensa, la que
se realizara en un plazo no menor de 10 dias antes de la fecha.
CAPITULO III
DE LOS TUTORES Y ASESORES DEL TEMA

Arto. 14. Los tutores son los responsables directos de asesorar, guiar y orientar al
estudiante en la metodologia y areas del conocimiento de acuerdo con la
ternatica del Trabajo Monografico.
Arto 15.

El Coordiqador de Carrera, el Jefe del Dpto. Docente y el estudiante podrin
presentar Propuestas at Decano, para la designation de los Tutores de los
trabajos monograficos, teniendo presente como criterios de selection los
aspectos siguientes:
a) Docentes con un minimo de 5 afios de e
superior y/o en la investigation.

cacion

b) Docentes con un mlnimo de 5 afios de
profesional y en la investigaciOn.

rictica
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c) Docentes con maestria, con al menos 2 afios de practica docente en la
educacian superior, en la investigacion y 3 afios de practicas profesionales
d) Se incluyen los Docentes con cargos administrativos que cumplan con
cualquiera de los incisos anteriores.
e) Profesionales de prestigio nacional y/o intemacional con experiencia en el
- area de investigation y/o campo profesional.
Ado. 16.
•

Los Tutores deberan de cumplir las funciones siguientes:
a) Elaborar en conjunto con los estudiantes el plan de trabajo o cronograma,
que garantice la realizacian del Trabajo Monografico.
b) Cumplir sistematicamente el plan de asesorla que permita dirigir y orientar
la ejecucion del Trabajo Monografico de acuerdo a los objetivos planteados
en el mismo.
c) Informer a la autoridad correspondiente de forma periodica sobre el
cumplimiento del plan de trabajo.
d) Revisar y sefialar las correcciones que considere necesarias, sobre el
Trabajo Monografico, durante la pre-defensa, para su mejoramiento.
e) Elaborar y presentar pot escrito al Decano, con copia al estudiante, la
valoraciOn sobre el Trabajo Monografico lo que fundamentara el
establecimiento de la fecha para la defense del mismo.
f)

Presentarse a la defensa del trabajo Monografico en calidad de
observador.

g) El Tutor puede invitar a la defensa a profesores o profesionales
relacionados con el Tema.
Ado. 17. Los A.sesares Tecnicos del Trabajo Monografico son profesionales con
al tema de la
experiencia en el campo investigativo y con especialidad a
monografia y cuya necesidad sera definida por el tutor, quien a su vez debera
infonnar su designacion, al Decano de la facultad respective.
La seleccion de los asesores deberli realizarse de acuerdo a los siguientes
requisitos:
a) Gozar de prestigio profesional.
b) Ser parte activa de un convenio intednstitucional o
c) Tener como minimo 3 afios de experiencia profesi
compete en el Trabajo Monografico.

fij
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•

CAPITULO IV

DE LA PREDEFENSA DEL TRABAJO MONOGRAFICO
Arto. 18. La actividad de Predefensa del Trabajo Monografico podra ser realizada por los
estudiantes, para el mejoramiento y orientatiOn del trabajo en aquellos
aspectos que se consideren necesarios. No tiene wetter evaluativo, sino de
retroalimentacion.
Mo. 19.

Concluido el Trabajo Monografico, el tutor solicitara al Decano la revision de
dicho trabajo con el objetivo de establecer fecha para su predefensa.

Mo. 20. El tutor tine la obligaciOn de asistir a la predefensa con el objetivo de
proporcionar mas elementos tecnicos respecto al Trabajo Monografico. Los
asesores del tema Monografico tendran la option de asistir (si estos lo
consideran necesario).
TITULO III
•
CAPITULO UNICO
DE LA ESTRUCTURA, PRESENTACiON Y ENTREGA . DEL. INFORME
• Mo. 21. El contenido del Trabajo Monografico debera tener un maxim° de 100 paginas,
pudiendo o no incluir los anexos, salvo que el tutor justifique tecnicamente los
requerimientos de mas paginas. Su estructura principal tendra el siguiente
orden:
•

a) Portada y Contraportada.
b) Hoja de respeto.
c) Dedicatoria, si el o los estudiante (s) lo consideran necesario y no debe de
exceder de una pagina.
d) Resumen del tema. Aqui se describe de manera breve y especifica la
fund& que realize el Trabajo Monografico. Jambi& se pueden sefialar
ventajas y desventajas de la misma. El maim de pagina no debe exceder
de dos.
e) Indite de capitulo, titulos y subtitulos.
f)

Introduction. Es la primera hoja que se enumera.

g) Objetivos del tema.
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h) Justification
i)

Marco teorico o conceptual.
Analisis y presentacien de resultados; Metodologia y Desarrollo del Tema,
sin olvidar en este aspecto las correspondientes citas bibliograficas, pies
de nota, enumeration de las formes, las figures, fuentes de graficos, tablas,
cuadros estadistitos y otros que se consideren pertinentes.

k) Conclusiones y recomendaciones.
I) Bibliografia. Es la Ultima pagina quo se enumera.
Anexos. •Toda aquella information quo se considere Util para el desarrollo
del tema. Por ejemplo, Especificaciones de componentes, algoritrnos,
software, graficsos, tablas, esquemas, pianos, normativas y otros. Las
paginas de los anexos tendran una numeration de referenda.
Arto 22. En caso de fuerza mayor, y debidamente justificado, el estudante quo no
puede terminar su trabajo en el tiempo estipulado en el presente reglamento,
puede solicitar emptied/3n del tiempo de entrega o el retiro de inscripcian del
tema del Trabajo Monografico al Decano, para inscribirlo posteriormente en las
fechas correspondientes. La presentation del inforrne final se tiara respetando
los requerimientos siguientes:
a) Portada y contraportada de pasta dura, con su respectivo lomo.
b) La portada o caratula debera contener:
D El logotipo oficial de la Universidad Nacional de Ingenieria en una
proportion de 3.5 cm. en la parte superior izquierda.
• D El nombre de la °UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIK, en la
parte superior central.
D El nombre de la Facultad de donde provierte el estudiante quo elabora
el Trabajo Monografico.
D En el centro Ilevarar 0 titulo y el nombre del autor (
como tambien el del tutor y/o asesores responsable
D En la patio inferior central Ilevara el lugar y fech
Trabajo Monog refit°.
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c) Las hojas interiores seran de tamario carte respetando los siguientes
margenes:
Margen superior =
Margen inferior =
Margen lzquierdo =
Margen derecho =

1"
1"
1.5"
10

d) El texto se escribira en letra Mal a espacio intermedio, resaltando los
capitulos, titulos y subtitulos.
Mo. 23.

Las tablas y figures deben de ir enumeradas consecutivamente y en orden
ascendente.

Mo. 24 El estudiante podra realizar retiro de inscripcien del Trabajo Monografico por
una Unica vez. Salvo casos excepcionales debidamente comprobados, en el
que el Decano podra autorizar una vez mas el retiro de inscripcion.

TITULO IV
DEL SISTEMA DE EVALUACION DEL TRABAJO MONOGRAFICO
a

CAPITULO I
DEL TRIBUNAL EXAMINADOR 0 JURADO
Mo. 25.

Los trabajos monograficos seran evaluados mediante la defensa ante un
Tribunal Examinador o Jurado.

Mo. 26. Los miembros del tribunal examinador serail nombrados por el Decano, sobre
la base de propuesta del Coordinador de Carrera y/o de los Jefes de
Departamentos Docentes. Direccien de Investigacion y Desarrollo donde
hubiese.
El tribunal examinador competente en la especialidad tecnica estara integrado
por 3 (tres), miembros, a los que el Decano entregara un ejemplar del Trabajo
Monografico al menos con 20 (veinte) Was habiles de anticipacion a la fecha
prevista para la defense.
Mo. 27.

Los Tutores y Asesores no podran ser miembros del jurado, n
forma directa durante la presentaciem y defensa del Trabajo

?Erns DE coriaNAcrat DR znuraos
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Mo. 28.

Los miembros del tribunal examinador tendthn los siguientes cargos y
funciones:
a)

Presidente:
El miembro de mayor experiencia, conodmiento y dominio del tema. Sera
el responsable de la conduccien, la exposiciOn y toma de decisiones
colectivas.

b)

Secretario:
Docente activo de la Facultad, con amplio dominio del tema. Sera el
responsable de levantar el acta de graduacion y darla a conocer
verbalmente at finalizar la defensa.

c) Vocal:
•Al igual que el Secretario, asistira at Presidente en la conduccion del acto
• de presentacian y defensa del Trabajo Monografico.
, Mo. 29.

Los miembros del tribunal examinador swan nombrados en un termino no
mayor de (30) treinta ni menor de (20) veinte dias hibiles previo a la defense
del Trabajo Monografico.
Los miembros del tribunal exarninador deberan cumplir, al igual que los tutores
y asesores, con los requisitos sefialados en el Articuto 15, del presente
Reglamento.

•Mo. 30. La Secretaria de la Facultad debera publicar la lista de los estudiantes
autorizados, pare realizar la defense del Trabajo Monografico, asi como la
programacian de la misma, al menos con (15) quince dias de anticipacian.
Mo. 31.

La defense se realizara con la presencia de at menos dos miembros del jurado,
exceptuandose cuando la ausencia es del presidente.
En caso de ausencia del presidente del tribunal, la defense seth reprogramada
por la Secretaria de la Facultad

Mo. 32.

Los estudiantes invitaran a miembros de la comunidad univ
diferentes sectores de la sociedad reh3cionados con la
Monografico.

y de
ajo
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CAPITULO II

DE LA EXPOSICION Y DEFENSA
Arto. 33.

El acto de exposici6n y defensa del Trabajo Monografico, se organizara de la
siguiente forma:
a) Lecture, por parte del presidente, de los articulos del presente reglamento,
referidos a la exposition y defense del trabajo Monografico, del presente
Reglamento.
b) Exposition oral del trabajo por el o los estudiantes, que tendra una
duration maxima de (45) cuarenta y cinco minutos.
c) Periodo de preguntas por parte del tribunal examinador de hasta (30)
treinta minutos.
d) En el caso de intervenciones por preguntas del ptiblico en general, el
presidente determinarksu viabilidad y tiempo de desarrollo, en el momento
de la solicitud hasta un maxim° de (10) diez minutos.

• e) El presidente solicitara al o los examinados y public° en general abandonar
la sala, para la deliberation del jurado. El tutor del Trabajo Monografico
ester& presente durante la deliberation, con voz pew sin voto.
f)

Una vez concluida la deliberation, el secretario del tribunal examinador
dare lecture del acta, en voz alta y clara, ante la presencia de los
examinados y pablico en general.

g) Leida el acta, sera firmada por el presidente, el vocal y examinado (s)
firrnando pot Ultimo el secretario.
Mo. 34. En los casos en que el Trabajo Monografico sea realizado por un colectivo
interdisciplinario, la defensa del mismo se hara de manera individual. El tiempo
maxim° de exposiciOn para este caso sera de 60 minutos en total.
El jurado solicitara a los estudiantes, el orden de las intervenciones de cada
uno de ellos, durante la defensa del Tr:lb* Monografico.
tP

at*
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CAPiTULO III
DE LA ESCALA Y PARAMETROS DE CALIFICACION
)to. 35.

El tribunal examinador calificare el Trabajo Monografico de acuerdo a las
siguientes consideraciones:
a) Calidad de la presented& escrita y grafica, presented& oral y dominio de
la defensa.
b) Consistencia de la base tegrica conceptual, manejo apropiado del lenguaje
y criterios tecnico metodologicos aplicados at tema del Trabajo
Monogrfifico.

Arto. 36.

El Tribunal calificare en porcentajes, de acuerdo a los siguientes aspectos:
a) Presentacion (10%). Se evaluaran los contenidos de la estructura principal
considerada en el articulo ND 21 del presente reglamento.
b) Estructura metodolegica (10%).
c) Contenido (40%). Se considereat el nivel cientifico del trabajo y aporte a la
solucifin de problemas de un determinado sector de la sociedad.
d) Exposicion (20%): Se tomara en cuenta el ajuste at fiempo establecido,
aprovechamiento de los medios tecnicos y otros materiales ilustrativos, asi
como, la pmsentacion de los aspectos primordiales del trabajo.
e) Period° de respuestas (20%): El estudiante debera mostrar dominio de los
contenidos del trabajo, con respuestas precisas y satisfactorias a las
preguntas que se le formulen.

Arto. 37.

El tribunal examinador, de acuerdo a su valoracion segon el articulo anterior,
expresarfi la nota y calificacifin final del Trabajo Monogrfifico de acuerdo a la
siguiente escala:
Excelente.
Muy Bueno.
Bueno.
Regular.
Reprobado.

De 90 a 100
De80a 89
De 70 a 79
De 60 a 69
Menor de 60

La calificacifin del Trabajo Monografico sera el
sefialadas par cada miembro del jurado.
.110141ATIVAS
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Para la determination de la nota final, el tribunal examinador podria pedir at
tutor, su permanencia para tualquier information adicional que se necesite
sobre el Trabajo Monografito en la deliberation.
Mo. 38.

El tribunal examinador debera registrar en el acta de defensa, Los trabajos
monograficos que merezcan distincion honorifica.
Se-otorgara mention de honor a los trabajos monograficos con una calificacion
superior a los 90 puntos y que retinen mentos por su calidad, extelentia y
proyeccion con respecto a la solution de problemas abordados.

Mo. 39. El tribunal examinador una vez terminada la deliberacien dare a conocer al
estudiante la calificatien obtenida, el que tendra derecho a apelar si lo
considera pertinente, hasta en un maximo de 72 horas despues de conocida la
misma.
Mo. 40.

La calificacion que el tribunal otorgue al Trabajo Monografico, debera incluirse
en el expediente academia) del estudiante.

Arto. 41.

El secretario del tribunal es el responsable de levantar el ACTA DE DEFENSA,
donde se sefiala lo siguiente:
a) Nemero de acta (parte superior del escrito).
b) Dia y hora de la presentation.
C) Nombre del estudiante(s), de los miembros del tribunal, tutor(es) y/o
asesor(es).
d) Tema a examinar.
e) Note final.
f)

Criteriot de evaluation (consideraciones y recomendaciones del jurado
sobre resuitados obtenidos).

9) Firma del estudiante, presidente y vocal. Por Ultimo y cerrando el acta,
firma del secretario del tribunal.
Mo. 42. El secretario del tribunal deberb entregar copia del acta de
a la Secretaria de Facultad, at tutor y al (los) estudiante (
la misma.
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Arto. 43.

Cuando la defensa del tema no haya sido satisfactoria, los estudiantes tendthn
la oportunidad por una sob vez de inscribir un nuevo tema o de seleccionar
otra forma de culminacion de estudios en un plazo no mayor de 6 meses.

Arto.

Los estudiantes que no se presentan a la defensa en la fecha establecida, sin
c,ausa justificada, se consideraran REPROBADOS.
• Los estudiantes, podran pedir cambio de fecha para su presentacion ante el
Decano por una vez, previo envio de justificacion. Se entiende por causa
justificada las conternpladas en S Reglamento de Regimen Academia) de la
Universidad ylo ajenas a su voluntad debidamente justificados.

TITULO V
CAPITULO UNICO
DE LA DIVULGACION Y PUBLICACION
DE LOS TRABAJOS MONOGRAFICOS
Mo. 45. Una vez concluida la defensa, los estudiantes deberan mejorar S informe final,
incorporando las observaciones o sugerencias indicadas por el Tribunal
examinador, las cuales deberan hacerse en un maxim° de 15 dies.
• Arto. 46. La entrega oficial del informe 'final mejorado debera hacerse al Decano de
Facultad, en 3 ejemplares originates y en diskette; uno de los ejemplares se
los otros a las
enviara al centro de documentation de la Facultad y
responsables
de
la
custodia
de estos
bibliotecas de la UN!, instancias
•
documentos.
Mo. 47. Los trabajos monograficos que a consideracion del tribunal examinador, hayan
merecido distinct& honortfica, sethn divulgados a traves de revistas u otros
medios de comunicacion de la universidad y del pals.
Mo. 48.

Todos los crabajos monograficos se constituyen parte integrante del patrimonio
de la Universidad y de las Facultades.
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El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ingenieria (UNI), en uso de las
facultades que le confiere el Articulo 16, inciso 1 de la `Ley de Autoncimia de las
Instituciones de Education Superior" promulgada el 05 de Abril de 1990, actleatouer la
w.,tt
fer
,
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TITULO VI
DEL EXAMEN DE GRADO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Mo. 1.
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Esta normative tiene como propOsito noimar la actividad del EXAMEN DE
GRADO y orientar los aspectos necesarios para su planificatien y realization.

Arto. 2. El Examen de Grado constituye una de las formas de culminaci6n de los
Estudios en las carreras que ofrece la Universidad Nacional de Ingenieria
(UNI), para la obtenciOn del Titulo Profesional de Ingeniero o Arquitecto.
Mo. 3. El Examen de Grado tiene como objetivo la valoracion individual de los
conotimientos, as' como de las habilidades, aptitudes y actitudes profesionales
especificas de la carrera, netesarios para el ejercicio de las profesiones.
CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS
Arto. 4

Es requisito indispensable para la realization del Examen de Grado haber
aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudio de la Carrera.

Mo. 5.

Para la atttorizacion de la realization del Examen de Grado, el estudiante
debera presenter:
-

Carta de Solicitud dirigida al Decano.
Carta de egresado en original.

Arto.6 Los estudiantes que opten por el examen de grado d
matricula respective, en la fecha establecida en el calend
institution.
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CAPITULO
ORGANIZACION DEL EXAMEN DE GRADO
Arto. 7
La direccien del proceso del Examen de Grado sera responsabilidad del
• Decano de Facultad; su planificaciOn, organization, ejecuciOn, seguimiento y
evaluation del mismo, podra delegarse en el Vice Decano o en el Coordinador
de Carrera, quien nombrard un experto que fungira como Coordinador del
Examen de Grado.
El proceso del Examen de Grado debera desarrollarse en el periodo
correspondiente a un semestre academic°, de acuerdo a lo establecido en el
Calendario Academic° de la universidad.
Ado. 8 El proceso de realization del Examen de Grado debera considerar en su
planificacion las siguientes etapas: a) Organization y Preparation del Examen
de Grado. b) Convocatoria e Inscription, c) Organization y Realization de
Tutorias c) Ejecucitin del Examen de Grado e) Publication y divulgaciOn de
resultados del Examen de Grado.
El plan de actividades de este proceso debera ser aprobado por el Decano de
Facultad.
Mo. 9 La responsabilidad de la elaboraciOn del contenido ternafico del examen
corresponded) at Coordinador de Examen de Grado, quien contard con
el apoyo de una Comisien Tecnica que se conforme para tat fin, la cual estara
integrada por especialistas en las disciplines correspondientes a las Areas a
evaluar en el Examen de Grado
Los miembros de esta Comision deberan nombrarse por el Decano de
Facultad. Esta Comisi6n Tecnica debert constituirse en la Etapa de
Organization y Preparation del Examen de Grado.
La ComisiOn Tecnica para la elaboration del Examen de Grado debera
determiner, el contenido de los aspectos a evaluar tanto en el Examen Oral, el
Examen estrito, asl como el prattle° y preparar la guia de orientation para la
realization del Examen de Grado que se entregara previamente a los
estudiantes.
Mo. 10 El Examen de Grado en su forma escrita comprenderd la
conocimientos, habitos y habilidades que son necesarios
profesional.
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At-to. 11. El Examen de Grado en su forma oral o practice, comprendera la valoracion de
los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que se corresponden con
las principales disciplines del ejercicio profesional de la carrera y que son'l
requeridas para el desempetio laboral del graduado.
Arto. 12 Las Disciplines de caracter teerico de una carrera sethn evaluadas en forma
oral o escrita, mediante un test previarnente elaborado por el Tribunal
Examinador. Las disciplines con alto contenido pthctico seran evaluadas a
traves de resoluciones de Problemas (en pizarra) o Practices de Laboratorio,
Trabajo de Campo o Taller.

CAPITULO IV
DEL COORDINADOR Y LOS MIEMBROS
DEL TRIBUNAL EXAMINADOR
Arto. 13

La seleccien del Coordinador del Examen de Grado se hara de conformidad
con algunos de los siguientes criterios:
•

Ser profesor Titular con dominio y experiencia en las disciplines a evaluar
en el Examen de Grado.

•

Ser un profesional de reconocido prestigio y experiencia en la docencia en
la educaciOn superior, con enfasis en las disciplines del ejercicio profesional
de la carrera.

Arto. 14 El Coordinador del Examen de Grado sere el responsable de orientar y
asesorar sobre la guia de orientaciOn general del Examen de Grado y de velar
pot- el cumplimiento de las actividades programadas para la ejecucien del
mismo.
Arto 15 El Decano de Facultad sere responsable de la seleccien y designacien de los
miembros del Tribunal Examinador del Examen de Grado. La seleccien se hank
en la etapa de organizacien y preparacion del Examen de Grado, con base en
la propuesia presentada pot- el Coordinador de esta modalidad de culminacien
de estudios.
Arto.16

El Tribunal Examinador del Examen de Grado estara confo
▪
Un Presidente.
▪
Un Secretario.
▪
Un Vocal
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Este Tribunal Examinador debera constituirse al menos un mes antes de la
fecha establecida para la realizacion del examen.
Ado. 17

Los miembros del Tribunal Examinador tendran las siguientes
responsabilidades:
• a) Del Presidente:
Puesta en comon de los criterios para la valoraciOn y calificacien del
Examen y defensa oral o del trabajo practico.
Conducir la ceremonia del Examen de Grado y dar a conocer las
disposiciones fonnales del evento.
Inforrnar al Coordinador del Examen de Grado de los resultados de la
defensa.
Distribucion de las preguntas entre el tribunal examinador.
b) Del Secretario:
Levantar el acta de realizacion del examen.
Controlar el desarrollo del Examen en el tiempo establecido.
•

Brindar su calificacion a cada componente evaluado.

•

Dar lectura de los resultados del mismo, al finalizar la sesion.

-

c) Del Vocal:
Participar en el planteamiento de preguntas o problemas.

Ado. 18

•

bjevar calificaciOn de c,ada componente evaluado.

•

Asistir al Presidente en la realizacion del evento.

El Examen de Grado se realizatt con la presencia de al
del Tribunal Examinador, exceptuandose cuando la aus
En caso de ausencia del Presidente del Tribunal, el
reprogramado por la Secretaria de Facultad.
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Arto. 19 Los estudiantes invitaran a miembros de la comunidad universitaria y de
diferentes sectores de la sociedad relacionados con las disciplinas a su
evaluation en el Examen de Grado.

TITULO VII
DE LA REALIZACION DEL EXAMEN DE GRADO
CAPITULO I
DEL EXAMEN DE GRADO ESCRITO, ORAL Y PRACTICO
Ado. 20 El Coordinador del Examen de Grado debera velar par el cumplimiento de las
disposiciones normativas y de las actividades del Examen de Grado, asi como,
asegurar las condiciones del local y los rectirsos que se requieran
-pira la
_
realization del mismo.
Arto. 21 El Presidente del Tribunal Examinador al iniciar la sesiOn, tiara la apertura de
la misma indicando el tiempo, los procedimientos y fonnas de evaluation a
seguir.
Mo. 22 Para la realization del Examen de Grado en sus tres componentes se
dispondra de un tiempo minimo de 3 horns y un tiempo maxim° de 6 horns,
considerando la naturaleza y complejidad de dichas componentes.
CAPITULO II
EVALUACION Y APROBACION DEL

EXAMEN DE GRADO
Arto 23 La evaluacion del Examen de Grado se hard con base a los criterios
cuantitativos y cualitativos que se establecen en la presente normative, asi
coma, los que se correspondan con las particularidades de la aplicacion del
examen ertlas distintas carreras.
Mo. 24 La evaluaciOn del Examen de Grado en sus tres componentes se realizara en
forma independiente, asignandose un porcentaje a
nte de
acuerdo a los caracteristicas de cada carrera, los que d
en
los Consejos de Facultad respectivos. La nota final
has
calfficaciones obtenidas en cada comporiente. La No
r el
Examen de Grado sera de setenta (70).
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Ado. 25

En el Examen de Grado en el momento de preguntas orales, el estudiante
tendra derecho a seleccionar al azar tres (3) preguntas por cada una de las
. areas a evaluar, pudiendo optar a solo una pregunta de rescate.

Arto 26 En la realized& del Examen de Grado en el momento escrito, el estudiante
dispondra del tiempo que define el Tribunal Examinador, para la demostraciOn
del trabajo, periodo al que seguiran preguntas para ampliacien o aclaracion del
trabajo desarrollado.
Ado. 27

Para la exposicion o demostracien practice el estudiante debera utilizer
medios, objetos u otros recursos segtin lo requiera el trabajo a presentar.

Ado. 28

La evaluacien del Examen de Grado por parte del Tribunal Examinador se hare
de conforrnidad con los siguientes criterios:
a)

Para las preguntas orales:
Dominio de los conocimientos te6ricos evaluados.
Capacidad de articulacien de los conocimientos en situaciones del
ejercicio profesional.
Capacidad de asumir y expresar de forma convincente sus propias
opiniones y puntos de vista sobre los aspectos a evaluar.

b) Para la evaluaciOn del Examen Escrito:

-

Calidad en la presentacion y redacciOn del documento.
Redaccion clara y articulaci6n legica de las respuestas o
demostraciones.
Dominio de los conocimientos evaluados y en la resoluci6n de
problemas.

c) Para la evaluacian practice:
-

, Claridad y dominio del tema.
Calidad en la presentacion y uso de medios u otros recursos en su
explicacion.
Claridad en la explicacien de los distintas componentes de la

evaluaci6n practica: Laboratorio, Taller o Camp
Arto. 29

Al finalizar el Examen de Grado, el Tribunal Exami
: niáximode una bora para valorar y calificar los resultad
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Mo. 30 El Secretario del Tribunal Examinadot levantara uri acta de realizacion del
Examen de Grado, taqueseraleida en presencia de todos , los parficipantes y
el estudiante•examinado, debiendo informar al Decano y al Secretario de
Facultad. Este 'acta debera - ser firmada por todos los miembros del Tribunal
Examinador.
Arto 31 El estudiante que obtenga la calificacion de 90 o mas tendra derecho a un
reconocimiento especial, el que se realizard sobre la base del cumplimiento y
superacion de los criterios de evaluacion establecidos.
Los reconocimientos a otorgar seran los contemplados en el Reglamento de
Titulos Honorificos y Distinciones Especiales.
En el caso que el estudiante incurra en fraude academico durantefla realizacion
del Examen de Grado, se procedera de conformidad con lo establecidtierbel
Reglamento de Discipline Estudiantil.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Ing eria (UNI), en uso de las
facultades que le confiere el Articulo 16, inciso 1 de la "Ley de Autonsm" e las
Instituciones de Educacion Superior, promulgada el 5 de abril de 1995, acuerc probakte,.,,

NORMATIVA
PARA APROBACION DE 16 CREDITOS DE UNA ESPECIAL,
COMO UNA FORMA DE CULMINACION
\, "
DE ESTUDIOS DE PREGRADO

TITULO VIII
DE LA APROBACION DE CURSO DE GRADUACION
16 CREDITOS DE UNA ESPECIALIDAD

tic. Jorge E. Morales Sequeint

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Mo. 1

Esta modalidad de culminacien de estudios se encuentra prescdta en el Mo.
• 52, inciso (c) del Reglamento del Regimen Academico, para la obt
del
• Titulo Profesional de Ingeniero o Arquitecto. Considerando lo i
titulo o denominacion establecida para este tipo de
textualmente ha sido recogida del Reglamento del Reg'
vigente, se dispone denominarla: CURSOS DE GRADUACIO

ICRMATIVAS DE CULMINACION DE ESTUDIOS
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Arto. 2 La presente normative tiene pot finalidad regular la actividad acadernica de
aprobaciOn de 16 creditos como rninimo en los Cursos de Graduacion y a su
vez, orientar los procesos, aspectos y condiciones necesarias para asegurar la
rigurosidad acadernica que debe caracterizar a cualquier modalidad o forma de
culminaciOn de estudios de pregrado.
Arto. 3 Esta forma de culminacion de estudios de pregrado, constituye una altemativa
delipo especial, concebida dentro de la vision de educacion permanente, como
un incentivo para el egresado a continuer los estudios profesionales superiores
a fin de obtener su titulo profesional y lograr la actualizacien de sus
conocimientos.
CAPITULO II
DE LA NATURALEZA Y REQUISITOS
Mo. 4 Para la implementacion de esta modalidad, las facultades deberan disefiar y
estructurar curriculannente los contenidos tematicos de los Cursos de
Graduaciem, como un todo; mediante la gradualidad, secuencia 16gica,
• consistencia, coherencia e integralidad del conocimiento. Debiendo prever en
el disefio curricular la salida colateral de los estudiantes; de tat manera que al
aprobar los 16 creditos, el estudiante deba presentar una Tesina (trabajo final
de conclusien de estudios), para su exposicion y defensa ante un Comfits
Academic° Examinador.
Mo. 5

Los modulos que se imparten en los Cursos de Graduacion, sumaran en su
totalidad 16 creditos. Las Facultades ofreceran entre 4 y6 modulos.

Mo. 6 Pam establecer el nOmero de creditos correspondientes a cada modulo, se
aplicara la metodologia interna de la universidad existente y establecida para
estos propositos.
Mo. 7 El estudiante procedeM a inscribir y registrar oficialmente en la Secretarla de
Facultad, nil:Autos y asignaturas respectivas confonne el Programa de Estudios
de los Cursos de GraduaciOn, para ello debera presentar su certificado de
notas y la carta de egresado emitida por la Secretarla de la Facultad respecfiva
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CAPITULO III
DE LA ORGANIZACION Y ADMINISTRACION
Mo. 9 Esta modalidad de culminacien de estudios estara organizada bajo la
responsabilidad acadernica del Decano, mediante la labor ejecutiva del Jefe del
Dpto. de Investigacion y Postgrado o del Coordinador de Carrera de la
Facultad; quienes seran los encargados de la direccion, planificacion,
organizaciOn y evaluacion de dichos cursos.
Mo. 10 El Consejo de Facultad definini las lineas generales sobre el enfoque,
orientaciOn y complejidad de los contenidos y areas del conocimiento
especializado que deberan abordarse en los Cursos de Graduation y los
medulos referidos a los 16 craditos, partiendo de los ejes estructurales
disciplinarios fundamentales de la carrera as1 como los nuevos que surgen con
el avance de la ciencia y de la tecnica.
Ado. 11 La estructura, disefio y demas componentes curriculares de los Cursos de
GraduaciOn, seran forrnulados bajo las nonnas, estandares y regulaciones
acadarnicas que rigen las distintas formas de culminacion de estudios y su
calidad en la UNI.
Arto. 12 La Decanatura halt la convocatoria de inscripciOn para esta modalidad,
regulando su periodo de ejecucien al del periodo Onico y general que regira a
toda la universidad e incorporado en el Calendario Acadamico anual, articulado
• ademas a los dos periodos oficiales de Graduacion prefijados por la
universidad.
Arto. 13

Los Cursos de Graduaci6n se impartiran con un minimo de 20 y un maxim° de
35 estudiantes.

Arto. 14

Los docentes que impartiran clases en los cursos de GraduaciOn, deberan
cumplir con los requisitos siguientes:
a) Titulo de Licenciado o su equivalente relacionada con la carrera.
b) Al menos una especialidad en el area relacionada con los cursos.
c) Experiencia minima en el campo profesional de 3 afios y que esti
relacionada con el area de los cursos.

Mo. 15

La duraciOn de esta modalidad tendra hasta un raiximo de n
cumplimiento de los 16 craditos, incluyendo la presentaci
Tesina respectivamente.
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Arto. 16 LasS Facultades implementaran esta modalidad en dependencia de la demanda,
considerando que los Cursos de GraduaciOn defier& ser auto — financiados
par todos los interesados en cursarlos.

TITULO IX
DEL SISTEMA DE EVALUACION
CAPITULO UNICO
DE LA EVALUACION DE LOS CURSOS DE
GRADUACION Y LA TESINA
Arto. 17 La evaluacion de esta forma de culminaciOn de estudios consfituye un proceso,
integrado par las notas obtenidas en cada uno de los mOdulos realizados mas
la nota obtenida como resultado de la exposicion y defensa de la Tesina, ante
el Comita Academic° Examinador.
Ado. 18 Los modulos de estudios establecidos para los Cursos de Graduaci6n,
sumaMn en su conjunto doce (12) craditos y cuatro (4) craditos para la tesina.
La evaluaciOn de cada modulo es independiente y requiem de su aprobaciOn.
La calificaciOn final minima para aprobar esta modalidacl en su conjunto es de
setenta (70), no existen oportunidades o convocatorias extraordinarias.
Ado. 19 La calificaciOn minima para aprobar cada madulo es de setenta (70), no existen
oportunidades o convocatorias adicionales a la particulannente establecida en
cada madulo y en correspondencia con el Sistema de Evaluacion de la
Especialidad.
Ado. 20

La aprobacian del Tema a desarrollar en la Tesina, estara bajo la
responsabilidad del Decano quien nombraM at Tutor responsable.

Mo. 21 La Tesina sera realizada de manera individual o colectiva (hasta un maxima de
fres estudiantes par grupo), podran iniciarla previa autorizacion del Decano,
cuando el 6 los estudiante(s) se encuentren a la mitad del Cido. Para exponer
y defender debera(n) haber aprobado(s) todos los mOdulos.
Mo. 22 En el caso de que la tesina sea realizada en un colectivo de
disciplina o multidisciplinario, la defensa de la misma se h
individual.
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Mo. 23

El Comite Academic° Examinador es nombrado por el Decano con el concurso
del Coordinador de Carrera y estara integrado por un Presidente, un Secretario
y un Vocal; nombrados entre el personal docente de planta o entre
profesionales destacados.

Arto. 24

La Tesina debera mantener el siguiente formato:
a) lndice de capltulo, titulos y subtitulos.
b) Introduction y justificacion del tema. W
c) Resumen del tema.
d) Objetivos del Tema.
e) Analisis y presentacion de resultados
f) Conclusiones y recomendaciones.
g) Bibliografia.
h) Anexos.

Mo. 25 El estudiante debera entregar al Coordinador de Carrera tres (3) ejemplares
correspondientes a la Tesina, para la revision y analisis pot parte del Comite
Academic° Examinador, con al menos quince (15) dias antes de la fecha
establecida para la Exposicion y Defensa.
Mo. 26

La fecha para la realizaciOn de la ExposiciOn y Defensa, sera determinada y
programada por el Coordinador de Carrera, quien es el responsable de
organizar y coordinar esta fase final del proceso, debiendo el Decano notificar
oficialmente.

Mo. 27

La evaluacion de la tesina sera realizada de acuerdo a la siguiente distribucion
porcentual:
(a) Contenido del trabajo
(b) Exposicion
(c) Defensa

60 %
20 %
20%

Mo. 28 El estudiante podra retirarse de un ciclo previa justificacion ante el Decano y
podia continuar en el siguiente cido, reconociendosele los credictos de los
modulos aprobados en el ciclo anterior.
Mo. 29 El Sistema de Convalidacion se hard con base a la relacian en
en dependencia de la Especialidad, asi como, del avance
tecnica, para ello el Decano conformara una Comision Dictam
NOMDITIVAS DE CULWINACION DE ESTUDIOS
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Arto. 30 El Informe Final de la tesina debera ser entregado al Decano de Facultad, en
tres (3) ejemplares, uno de ellos sera enviado al Centro de Documentacion de
la Facultad y los otros a las bibliotecas de la UNI, que son las instancias
responsables de la custodia de estos docurnentos y forman parte del
patrimonio de la Universidad.
Arto. 31 El Ada resultante de la Exposicion y Defensa de la Tesina, sera entregada por
el Coordinador de la Carrera a la Secretaria de Facultad; junto con las
calificaciones obtenidas en cada modulo por el estudiante. Toda esta
documentaciOn constituye el Expediente academico, con el que se tramitara las
gestiones de graduacion ante la Direccion de Registro de la
General.

•NORMATIVA PARA LAS PRACTICAS PROFESIONA
TITULO X
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CAPfTULO I
DEFINICION Y OBJETIVOS
Mo. 1

Esta Nonnativa tiene por finalidad regular y normar todo el proceso academic°
final bajo el que se regira la Modalidad de Practicas Profesionales.

Mo. 2 Las Practicas Profesionales constituyen una de las formas de culminacion de
estudios de las cameras de Ingenieria y Arquitectura; para optar al TItulo de
Ingeniero o Arquitecto que otorga la UNI.
• Mo. 3

Estan dirigidas exdusivamente a estudiantes que:
(a)Qesde el nivel profesionalizante de la carrera (IV y V afio) hayan
iniciado desemperio laboral vinculado al ejercicio profesional de su
carrera, como pasantes o asistentes de Ingeniero o Arquitecto, en
una empresa, proyecto o institucien.
(b)Habiendo concluido todas las asignaturas del Plan
insertaron directamente en labores del ejerci
manera regular, despues de seis meses co
egresado.
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Ado. 4 La UNI mediante la modalidad de Practices Profesionales se propone
comprobar, medir y evaluar el grado de dominio te6rico — practico de los
conocimientos cientifico tecnicos adquiridos por el educando, destrezas y
habilidades tecnicas, grado de responsabilidad civil — &ice y profesional
asimilada durante su entrenamiento universitario en correspondencia con el
perfil modelo profesional y metas establecidas en los Planes de Estudios de la
carrera a nivel de Pre-Grado, mediante la practica pre-profesional en cualquier
sector de la economia y de los servicios a los que se encuentre orientada su
carrera.
CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS
Arto. 5 Es requisito para optar a la modalidad de Practices Profesionales, haber
aprobado al menos el 90% de los creditos que abarca el Plan de Estudios de la
Carrera y edemas en lo establecido en el articulo 3 del presente reglamento.
Mo. 6 Para incorporarse a las Practices Profesionales, el interesado debera realizar
su proceso formal de matricula y registro de su condici6n de alumno activo,
durante el periodo especial establecido por la universidad y en
correspondencia con los periodos de graduacion Cmicos establecidos
institucionalmente.
Mo. 7 Las Practices Profesionales seran desarrolladas exclusivamente a nivel
individual, solamente en casos excepcionales y por rezones de complejidad,
transdisciplinariedad y ubicacien circunstancial de dos estudiantes como
maxim, en una misma expresa o entidad, podra considerarse el caso de
practice en grupo, deslindando la labor y contribucion individual de los
integrantes del equipo.
Mo. 8 Las Practices Profesionales . podran ejecutarse en: la UNI, en otras
universidades, empresas, instituciones y organismos de la produccion de
bienes y servicios, pAblicos o privados, a escala municipal, departamental,
nacional o ihternacional.
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CAPITULO III
DE LA ORGANIZACION Y DE LA ADMINISTRACION
DE PRACTICAS PROFESIONALES
Ado. 9 La valoracion de las Practices Profesionales la hare el Decano de la Facultad
respective, asistiandose con personal calificado respect° al trabajo quo
presente en el ramo, previa presentacien de la siguiente documentacien:
a) Carta de Solicitud dirigida al Decano
b) Certificado de Calificaciones
c) Constancia de matricula
d) Carta de egresado (a quien corresponda) o constancia del minimo del 90%
de craditos aprobados.
e) Constancia de aprobaciOn de la empresa o institucion donde realizes-a la
practice, especificando las funciones, el Upo de trabajo a desempefiar o que
ha desarrollado.
f) Constancia de afios laborados en la entidad, cargo desempefiado,
evaluacion del desempefio.
g) Presentacion de Documento Ejecutivo soporte tacnico de la Practice
Profesional, conteniendo: descripcien general del proyecto, objetivos,
alcances, area de trabajo vinculada at perfil para el que fue entrenado,
importancia/impacto del tema, duraciOn del proyecto, cronograma de
trabajo con sus fases.
h) Description de la empresa o institucion: caracteristicas de prestacion de
senricios, responsable tacnico del proyecto. Alcances del trabajo o proyecto
desde la perspective de la empresa, compromiso de la empresa de asumir
• el proceso de evoluciOn y desarrollo de la practice profesional, de manera
conjunta con la universidad, rnediante la presentaci6n de informs y
• evaluaci6n, todo ello confonue el sistema y procedimientos tacnico —
acadamicos establecidos para esta modalidad.
Arto. 10

El Decano o el delegado por este para atender las practices profesionales
tendra las siguientes funciones:
a) Estableber las indicaciones generale& para la planificacion, organizacion,
ejecucidon y control de las practices profesionales.
b) Coordinar con la Direccion del Centro de producciOn o de los servicios, el
trabajo quo asegure la realizacion de las Practices Profesionales.
c) Reviser y aprobar el programa y las guias metodolOgicas
Profesional.
d) Designer en coordinacien con los jefes de dep
responsable de dirigir las practices profesionales.
e) Controlar y evaluar integralmente el proceso de eject'
• de Profesionales.

ricataTIVAS DE CVIMINACIDE DE ESTUDIOS

Joyge E. Morales Sequeira

1

Ado. 11 El Decano de la Facultad respectiva lnombrara al docente tutor institutional,
responsable del proceso academic° para la evaluation y seguimiento del
estudiante. El tutor debera tener experiencia en el area especifica en la que el
estudiante desarrollara el proyecto.
Ado. 12

El tutor o personal designado para guiar las Practicas Profesionales tendra las
siguientes funciones:
a) Elaborar las guias metodologicas de las practicas en coordinaci6n con el
personal tacnico de los centros de production o servicios.
b) Controlar la asistencia y disciplina de los estudiantes.
c) Revisar sisternaticamente el trabajo de los estudiantes, realizando las
obsenraciones pertinentes.
d) Participar en la evaluation de los informes de las practicas.
e) Presentar al Decano o su delegado para atender practicas profesionales, el
informe final sobre la realizacian de las practicas, •para su respectiva
evaluaci6n.

Arto. 13

El tutor designado elaborard conjuntamente con el personal tecnico del centro,
la guia metodolegica de las practicas, las que contendra:
a)
b)
c)
d)
e)

Arto.14

Objetivos especificos y tiempo de duration de las practicas.
Cronograma general para el desarrollo de las practicas
Indicationes para la elaboration del informe.
ParticipaciOn en el trabajo relacionado a la practica profesional
Sistemas de Evaluation de las practicas profesionales.

Las precticas profesionales tendran una duraci6n de 8 meses minimo a 12
meses maximos y un valor de 16 creditos.

TITULO XI
DE LOS DEBERES
CAPITULO UNICO
DEBERES DE LOS ESTUDIANTES
EN LAS PRACTICAS PROFESIONALES
Arto.15

Son deberes de los estudiantes:
a) Asistir puntualmente y de manera obligatoria por lo menos a
de practicas programadas.

NORIEL7TVAS DE CUZMINACION DE ESTUDXOS
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b) Cumplir con las tareas programadas y asignadas segini las indicaciones de los
tutores en las guias metodologicas.
c) Obedecer las normas del reglamento intemo del centro de la produccion o los
servicios, asi como, las normas de produccion e higiene del trabajo.
d) Participar en las actividades del centro de la produccien o de los setvicios en el
period° en que realice la practice.
e) Elaborar el informe final del desarrollo de las practices.

TITULO XII
DEL SISTEMA DE EVALUACION
CAPITULO UNICO
EVALUACION DE LAS
PRACTICAS PROFESIONALES
Mo. 16 La evaluacion de las practices profesionales la realizara un comita tacnico
integrado pot tres profesionales expertos en el tetna, nombrados por el
Decano de la Facultad.
La evaluacion estara basada en:

Mo. 17

a) El informe del tutor.
b) La valoraciOn del trabajo realizado emitido pot el Director de la empresa.
c) Presentacien y defensa del informe de los resultados finales realizados por
el estudiante.
La evaluacien de las practices se realizara conforme a la escala de
calificaciones establecida en el Reglamento de Regimen Acadamico.

Mo. 18

Mo. 19 El estudiante que repruebe las practices profesionales podra repetirla una sole
vez en el perlodo establecido por la Facultad respective. Si el estudiante
resultare reprobado nuevamente se le cancelara la inscripci6n en la carrera
que cursa.
Arto. 20
•

Mo. 21

La suspension de las practices profesionales podia realizarse por c gpde Ia
empresa y por enfermedad justificada y otras causas de fuerza
Los estudiantes que en el periodo establecido, no concluyan
propuesto sin justificacion previa, se consideraran reprobadost
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Arto. 22

La estructura del informe de resultados finales debera contener:
a) IntroducciOn.
b) Descripcien del trabajo:
1) Objetivos
2) Alcances Tecnicos
3) Aspectos Tecnologicos
4) Cronograma de Actividades
5) Analisis de Costos. Impact° Tecnico-econtimico y social
c) Conclusiones.
d) Anexos: Tablas, cuadros, graficos ilustrativos.
,
/

TITULO XIII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPITULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Mo. 1

El presente Reglamento sera aplicado paulatinamente a partir del I Semestre
del curso academico del afio 2001, a los estudiantes de las distintas
Facultades que conforman la UNI.

Arto. 2

Pam el caso de los Cursos de Graduacien estos deberan ajustarse en dicho
semestre mediante el requisito de exigir at menos la presentacien escrita,
exposicion y defensa de un Trabajo de FinalizaciOn del cido de mOdulos
previstos para el caso.

Arto. 3 Los estudiantes que no hayan cursado la asignatura Metodologia de la
InvestigaciOn, deberin cursarla como Asignatura Facultative y la podran
inscribir en su Oltimo afio de estudio, durante los Mos Lectivos 2001 y 2002,
para dar cumplimiento con lo establecido en el Mo. 6 de la Normative del
Trabajo Monografico.
Mo. 4

Las carreras que en su pensum academic° no contem
Metodologla de la Investigacion, deberan realizar los co
curriculares, para su inclusion en los Planes de Estudios
partir del Afio Lectivo 2001,
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CAPITULO II
DISPOSICIONES FINALES
Arto. 3 El estudiante que hubiere reprobado *ctialquiera de las cuatro formas de
Culminacion de Estudios contemplados en el presente Reglement° y repruebe
por segunda vez la otra forma seleccionada, pierde autornaticamente el
derecho a Titulo, considerandose Onicamente como EGRESADO de la carrera.
Mo. 4 Los Secretarios de Facultad son los responsables de asegurar y gestionar los
documentos necesarios para el control de graduacion de los nuevos
profesionistas, para la Direcci6n de Registro proceda a realizar el proceso de
Tramite de Titulo, el que sera entregado en los Actos de GraduaciOn
establecidos en el Calendario Academic°.
Ado. 5 La Secretaria de Facultad es el albacea del Libro de Asientos de los
estudiantes que obtuvieron su Thulo Profesional, mediante las FORMAS DE
CULMINACION DE ESTUDIOS contempladas en el Reglement° de Regimen
Academic°.
Mo. 6 El presente Reglamento deroga cualquier otra disposicien o normative que se
le oponga y entrara en rigor a partir del II Semestre del Afio Academic° 2001 y
sera evaluado en su aplicacion en el afio 2002, pudiendo set modificado total o
parcialmente, Onicamente pot el Consejo Universitario, tomando en cuenta los
articulos 58 y 59 del Reglamento Intern° tie los Organos de Gobiemo de la
Universidad Nacional de Ingenieria.
Mo. 7 Los aspectos relacionedos con los aranceles de las distintas Formas de
CulminaciOn de los Estudios, estaran contemplados en la Table de Aranceles
de la Universidad que para tal efecto apruebe el Consejo Universitario.
Mo. 8 Los aspectos no contemplados en este Reglamento que establece las
Normativas para las cuatro Formas de Culminacian de Estudios en la U. N. I.,
swan resueltos Cinicamente pot el Consejo Universitario.
Dado en la' sale de sesiones del Consejo Universitario, Auditorio de Rectorla,
del Recinto Universitario "Simon Bolivar", de la ciudad de Managua a los nueve
dies del mes de marzo del afio dos mil uno.

SECRETARIA GENERAL
Cc

:Ing. Mario Caldera A., Rector.
: Miembros del C. U.
: Archivo.

NORHATIVAS DE arzatnaciter DE ESTUDIOS

30

rk. Jorge E. Morales Segueira

