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ACTIVIDAD PROPUESTA FINAL TEMA DE MEMORIA
PUNTAJE: ____ / 6 puntos de Nota Final

Competencias a las que contribuye
Comunicarse técnicamente de manera eficaz con terceros (a nivel pre-profesional), vía la presentación
de un Proyecto que debe defender ante una Comisión.
Objetivos (Resultados del aprendizaje): Contribuir a que el estudiante sea capaz de:
1) Diseñar su Proyecto de Titulación que le permita enfrentar a un problema en el campo de su
especialidad, y en cuya solución deba hacer uso de los conocimientos adquiridos y habilidades
desarrolladas, significando en alguna medida un aporte creativo a la disciplina.
Fundamentación
Es muy importante saber preparar, formular y defender un proyecto, muy especialmente su proyecto de
memoria, donde deberá demostrar que posee las competencias esperadas para su Título.
Especificaciones de la Rúbrica
Las ponderaciones de cada ítem se asignan usando la siguiente escala:
Bueno: sin observaciones -> puntaje máximo del ítem
Con observaciones -> la mitad del puntaje máximo del ítem
Malo: no incluyo, o con fuertes observaciones -> cero puntos
Importante, son fallas relevantes: una mala redacción y/o con faltas ortográficas o de puntuación,
así como baja calidad técnica del contenido o no correspondiente a la temática.
COPIAR ES GRAVE (nota 0 automática y sanciones).
A. Especificaciones de Contenido
___ Completar aspectos formales del Registro de Inscripción de Tema: su nombre, rol, teléfono, email, título
al que opta, profesor guía, nombre del tema, y entregar firmada
___ Identificar adecuada y correctamente el nombre del tema en el Registro y el Anexo
___ Objetivos general y específicos deben estar presentes y bien formulados
___ La definición inicial del problema permite comprender lo que se abordará en el Anexo
___ Posee la suficiente profundidad producto de la discusión bibliográfica, sustentada y referenciada en el
paper.
___ Presenta el plan de trabajo, que cubre las actividades principales en el tiempo disponible y adjunta el
tiempo SCT para la preparación de esta propuesta de tema.
.
B. Especificaciones de Forma (las siguientes fallas restan puntaje adicional)
___ No usar o cambiar el formato del Registro oficial del Departamento (complica la aprobación).
___ Mala edición (párrafos mal justificados, saltos de líneas, páginas en blanco).
___ La extensión del Informe superó el límite indicado.
___ No respetó la pauta de nombres de archivo.
___ No subió su archivo en el formato esperado (doc, ppt, pdf, excel, etc) o envía archivo comprimido.
___ Atrasos en la entrega (según Moodle).
___ No declaró los tiempos SCT de manera realista, no detalló los tiempos, no sumó el total.

COMENTARIOS DEL EVALUADOR AL ALUMNO _________________________________

