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GUIA DESARROLLO DE LA MEMORIA COMO PROY.

UN PROYECTO ES:

Conceptualización

• Conjunto de actividades interrelacionadas,
• Proceso altamente organizado de múltiples actividades/recursos
•A realizarse bajo una unidad de dirección (Jefe, Coord, Prof. Guía),
• Con una clara disposición de mando
• Para alcanzar determinados objetivos específicos,
• Tener un propósito definido
• En un período determinado,
• Inicio y fin claros, planificado c/desempeños/recursos esperados
• Mediante la utilización de recursos predeterminados.
• Gran Variabilidad (actividades, personal, gastos) e Impacto.
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SOBRE EL TITULO DE TU PROYECTO (MEMORIA)
1.- Es de especial importancia y debe ser cuidadosamente analizado

(será leído por una gran cantidad de persona y buscado por índices
internacionales).
2.- El título debería tener el menor número de palabras que lo
describa en forma adecuada según su contenido.
3.- Las palabras sobrantes del título corresponde aquellas que
eliminadas no reducen el contenido ni el alcance.
TITULO: buenos y malos ejemplos:
“Sistema para el calculo de equilibrio”
“Aplicación de sistema experto para determinar intervalos de
calibración en instrumentos de medición”
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TRABAJANDO CON EL PROFESOR GUIA

1. Vea con su Prof. Guía …. el Título, los Objetivos y el Alcance de la
memoria. Las expectativas son temas claves.
2. Caso del Correferente.
3. Preparar estas Reuniones (que consejo necesita).
4. Contrastar sus avances, centrar, focalizar de acuerdo a objetivos.
5. Generar acuerdos, prever lo que tratara la reunión siguiente.
Acordar un horario y calendario de reuniones posibles.
6. Tomar nota de la reunión y confeccionar el Acta de Reunión
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ASPECTOS DE LA PLANIFICACIÓN

1) Plantéese HITOS (logros precisos y a corto plazo).
2) La planificación regulada por las HH o mal llamadas Horas Hombre
(¿y las mujeres?). A partir de las horas estimadas por la U y avaladas
por la experiencia real. Por ejemplo, en el caso de Ingeniería Civil
Informática debería ser: 3*3*9 + 3*8*17 horas estimadas totales, es
decir, 500 horas aprox. (más edición final indica la experiencia).
3) La planificación regulada por nivel de detalle, que puede ser por:
- Estructura de la Memoria (orientarse a completar los Capítulos)
- Por Actividades a realizar, especificando al nivel de Tarea
4) Use una Carpeta y posteriormente un Archivador, más Bitácora.
5) No olvide mantener copias de seguridad y control de versiones.
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TIEMPOS SCT:
Planificación,
Búsqueda de información,
Análisis,
Desarrollo (o realización),
Edición (incluye post-producción como
corrección y/o mejoras al documento),
TOTAL empleado
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ESTRUCTURA PRINCIPAL DEL PROYECTO
Existiendo variaciones, en general, 4 grandes capítulos y secciones:
1.
2.
3.
4.

Identificación del Problema, incluye (re)definición y Contexto;
Estado del Arte (base del Marco Teórico y/o Conceptual);
Propuesta de Solución (metodología utilizada); y
Validación de la Propuesta (lo más difícil).
Resumen (y Abstract) y 3 keywords
Índice y Tablas de Ilustraciones
Introducción
Cap. 5.- Conclusiones y Recomendaciones
Bibliografía, y
Anexos (Glosario, etc.)

En Seminario de Memoria ¿en qué avanzará?
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Recuerde que sus principales aportes son la Propuesta de Solución
(“usted como ingeniero en acción”) donde debe presentar alternativas
justificando su elección, y la Validación de la propuesta (cap. 3 y
4), donde (de)muestra que ella es valida
El trabajo para desarrollar la memoria no es secuencial, es decir, no
puede esperarse tener terminado el capítulo 1, para empezar recién
la investigación del capítulo 2, etc., más bien es un camino en espiral,
que pasa varias veces por ellos en un refinamiento de ideas y de
mejora continua, obsérvese así la ocurrencia de actividades en
paralelo. Ejemplo, lo último a redactar son Resumen/Introducción
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Niveles de Bloom

Memoria de Titulación Luis-Andrés Sepúlveda Joo +
Guía Luis Hevia
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Niveles de Bloom
Conocimiento

Comprensión

• Se refiere a recordar información previamente
aprendida por los participantes del curso

• Quiere decir entender (apropiarse, aferrar) lo que se ha
aprendido, va involucrando un nivel de profundidad
intelectual superior con respecto al anterior

Memoria de Titulación Luis-Andrés Sepúlveda Joo +
Guía Luis Hevia
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Niveles de Bloom
Aplicación

• El alumno selecciona, transfiere y utiliza datos y leyes para completar
un problema o tarea con un mínimo de supervisión, lo que comienza a
trabajar el área de auto-aprendizaje, utilizando lo que ha aprendido

Memoria de Titulación Luis-Andrés Sepúlveda Joo +
Guía Luis Hevia
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Niveles de Bloom
Análisis

• El alumno distingue, clasifica y relaciona evidencias o
estructuras de un hecho o de una pregunta; se hace
preguntas, elabora hipótesis

Memoria de Titulación Luis-Andrés Sepúlveda Joo +
Guía Luis Hevia
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Niveles de Bloom
• El alumno crea, integra, combina ideas,
Síntesis planea, propone nuevas maneras de hacer

Memoria de Titulación Luis-Andrés Sepúlveda Joo +
Guía Luis Hevia
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Niveles de Bloom
• Emitir juicios sobre la base de criterios preestablecidos. Emitir
juicios respecto al valor de un producto según las propias
Evaluación opiniones personales a partir de unos objetivos determinados

Memoria de Titulación Luis-Andrés Sepúlveda Joo

+ Guía Luis Hevia
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Contextualización

Conceptualización

Experimentación

Evaluación

Reflexión

¿Qué has aprendido hoy?

¿Cómo podrías aplicar lo aprendido hoy?

¿Qué REFLEXION te provoca lo visto hoy?
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