PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA

REGLAMENTO DE TITULACION INGENIERIA CIVIL MECÁNICA

Para la obtención del Título de Ingeniero Civil Mecánico (DRA 35/88) se establecen
las siguientes condiciones:
a. Aprobar una Memoria de Título.
b. Poseer la calidad de egresado de la carrera.
c. Estar en posesión del grado de Licenciado en Ciencias de la Ingeniería.
d. Haber realizado y aprobado tres prácticas industriales.
e. Aprobar el Examen de Título correspondiente:

DE LA MEMORIA

▪ La memoria de Título es un trabajo profesional que el alumno realiza
individualmente, con la guía de un profesor.
El alumno deberá presentar al Jefe de Docencia una solicitud de tema de
memoria.
▪ Para cada tema de memoria se establecerá una Comisión constituida al
menos por dos profesores, designados por el Jefe de Docencia, que tendrá
las siguientes funciones:
a. Aprobar o rechazar el tema propuesto por el alumno, en un plazo no superior
a 15 días.
b. Designar al profesor guía.

c. Revisar y calificar la Memoria terminada con una nota.
d. Proponer las correcciones, si las hubiese, cuando la memoria sea aprobada.
e. Ser parte integrante de la Comisión Examen de Título.

▪ El profesor guía de Memoria tendrá las siguientes funciones:
a. Dirigirá la memoria
b. Revisará las correcciones propuestas por la Comisión de Memoria a la
memoria terminada.
▪ Para rendir el Examen de Título, el postulante deberá entregar, con una
semana de antelación a la fecha fijada, su memoria de Título en tres
ejemplares empastados según norma y con el visto bueno del Profesor Guía
a las correcciones propuestas por la comisión de Memoria.
▪ El Examen de Título consistirá en una exposición de la Memoria y una
interrogación respecto del tema expuesto y conocimientos científicos y
tecnológicos de la especialidad, ante una Comisión de Examen de Título.
▪ La Comisión de examen de Título estará compuesta por las siguientes
personas, según se indica:
a. Director o miembro de la Dirección que designe, que presidirá la Comisión.
b. Comisión de Memoria
c. Otro profesor de la Escuela o especialista que se estime pertinente por la
Dirección.
▪ El Examen de Titulo será calificado por la Comisión respectiva.
▪ La calificación final de la carrera, será entregada al finalizar el Examen de
Título, por el Presidente de la Comisión y será calculada según la siguiente
relación:

NOTA FINAL = Promedio estudios x 2 + Nota Memoria + Nota Examen
4

▪ La nota final se aproximará a un decimal. Si la nota final es igual o superior a
6,0 se le agregará el concepto DISTINGUIDO.

