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 Procedimiento Interno

  MT modalidad Investigación

  MT modalidad Proyecto

  Experiencia de egresados

¿¿¿¿¿¿¿¿Preguntas????????
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Antes de empezar
El detalle del Procedimiento interno se encuentra en mi oficina virtual:

sastroza.cl/procedimiento_interno_MT_2020.pdf

Además pueden encontrar una sección de preguntas y respuestas en

sastroza.cl/memoria

Hoy veremos sólo lo básico:

🙏 Inscribir la MT.
💪 Trabajar en la MT.
📖 Entrega del Informe.
🛡  Defensa.
👍👎 Evaluación.
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https://sastroza.cl/posts/jc/


¿Cómo inscribo la MT?

Inscribir la asignatura 580699-1 Memoria de
Título.

Plazo: del 20 al 29 de Agosto 2021 (inscripción
web).

Sólo puede inscribir una asignatura adicional a
la MT.
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Inscribir Asignatura Escribir Propuesta Enviar Solicitud Comité de Crisis (opcional)
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¿Cómo inscribo la MT?

Escribir propuesta bajo supervisión de su
profesor(a) guía.

Enviarme ese documento con copia a
profesor(a) guía y dii_secdoc@udec.cl.

Más instrucciones puede encontrar acá:

sastroza.cl/Propuesta_MT.pdf

Plazo: 6 de Septiembre 2021 (final 2da semana
de clases).
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¿Cómo inscribo la MT?

Enviarme Solicitud de inscripción de tema
(con copia a profesor(a) guía y
dii_secdoc@udec.cl).

La puede encontrar acá:

sastroza.cl/Solicitud_Inscripcion_MT.pdf

Debe estar firmada por profesor(a) guía.

Plazo: 6 de Septiembre 2021 (final 2da semana
de clases).
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¿Cómo inscribo la MT?

Si la actividad es presencial o semi-presencial debe pasar por la aprobación del Comité de Crisis de la
Universidad.

Instrucciones para solicitar aprobación las encuentra acá:

sastroza.cl/memoria

Plazo: 6 de Septiembre 2021 (final 2da semana de clases).
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Trabajar en la MT
Cada profesor(a) tiene su método/estrategia.

Recuerde que es su MT.

Debe entregar un informe de avance a su guía a mitad de semestre. Plazo: final 8va semana del
semestre (15 de octubre 2021).

Disfrute el camino. Es uno de los highlights de la vida profesional.
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Entrega Informe Final
1. Usted entrega informe a profesor(a) guía. Plazo: último día de clases (23 de Diciembre 2021).

1. Profesor(a) guía entrega informe revisado a comisión revisora. Plazo: 2 semanas aprox.

1. Comisión revisora envía sus comentarios. Plazo: 10 días hábiles.

1. Una vez la comisión revisora aprueba el informe, usted puede (y debe) agendar fecha para defensa.

Alejandra Cohen (⭐MVP⭐)

dii_secdoc@udec.cl
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Defensa de MT
Presentación oral de ⏳ 20 minutos ⌛.

Sintetiza introducción, desarrollo, resultados y conclusiones de su MT.

Se ayuda de una PPT (slides).

Profesor(a) guía y comisión le harán preguntas.

Se debe desarrollar con formalidad y profesionalismo.

Actualmente se desarrollan a través de Teams.

Puede compartir el link a quien usted quiera.
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¿Cómo se me evalúa?
Se evalúan tres items:

Informe final (50%).

Presentación en la defensa (20%).

Desempeño en general durante todo el proceso (incluido el informe de avance) (30%).

Las pautas de evaluación están disponibles al final del Procedimiento Interno.

sastroza.cl/procedimiento_interno_MT_2020.pdf
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¡Gracias!¡Gracias!
Creado con Creado con xaringanxaringan R package. R package.
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https://github.com/yihui/xaringan

