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Programa de formación de pregrado: Licenciatura en Ciencias con mención 
Ciclo: Formación Profesional 

 
1. Competencias del perfil de egreso: Comprende y elabora Proyectos de Investigación 
2. Módulo disciplinar:  Seminario de Titulación I, LICI 290. 
3. Desempeño a desarrollar: Propone un proyecto de titulación de acuerdo a normas de comunicación técnica y científica. 
4. Responsable: Profesores patrocinantes.  
5. Colaboradores: Profesores informantes y Director de Escuela. 
6. Créditos: 6.  
7. Periodo académico en que se dicta: primer y segundo semestre. 

8. Horario y salas: según acuerdo con profesores. 
9. Asistencia: según acuerdo con profesores. 
10. Prerrequisitos: Estar cursando asignaturas de IX semestre, haber 
aprobado LICI 299 

 

Resultado de aprendizaje Actividades educativas 
Trabajo 

presencial 
Trabajo 

autónomo 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
de 

término* 

1. Plantea un problema de interés científico y 
propone una metodología pertinente para 
resolverlo.  

Unidad 1. ¿Cómo se planifica un trabajo 
científico?   

h/semana: 6 
 

h/semana: 6 
 

Semana 
1 

Semana 
10 

2. Elabora, presenta y defiende un proyecto de 
trabajo de acuerdo a normas de comunicación 
técnica y científica. 

Unidad 2. ¿Cómo se presenta y 
defiende un proyecto de trabajo 
científico?   

h/semana: 6 
 

h/semana: 6 
 

12 16 

* Las actividades pueden cumplirse con anterioridad a las fechas aquí indicadas. 
 El profesor patrocinante podrá establecer un calendario diferente al aquí propuesto dentro de los plazos del calendario académico. 
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Planeación de cada unidad 

Detalle Unidad 1 Unidad 2 

Título ¿Cómo se planifica un trabajo científico?  ¿Cómo se presenta y defiende un proyecto de trabajo 
científico? 

Contenidos más 
importantes 

 Planteamiento del problema 

 Definición de hipótesis y objetivos 

 Fundamentos teóricos del problema 

 Selección de métodos 

 Calendarización del trabajo. 

 Planificación del trabajo. 
 

 Contenido y estructura del informe escrito. 

 Contenido y estructura de la presentación oral. 

 Defensa del  ante- proyecto de Seminario de 
Titulación. 

 

Desempeños 
específicos 

a) Plantea un problema científico 
b) Sintetiza bibliografía relevante sobre el problema a resolver 
c) Define objetivos generales y específicos para resolver el 

problema planteado 
d) Propone una metodología para resolver el problema y la 

organiza en el tiempo 
e) Elabora un calendario de actividades para desarrollar el 

trabajo.  

a) Escribe el documento del  ante- proyecto siguiendo 
las normas que lo rigen. 
b) Sintetiza y organiza la información relevante para 
una presentación oral de su ante-proyecto de su 
Seminario de Titulación con apoyo de medios 
audiovisuales. 
c) Explica su Seminario de Titulación y responde  las 
preguntas de la Comisión de Evaluación y público 
asistente. 

Indicadores de 
desempeño 

a) Analizando información relevante, plantea un problema de su 
ámbito científico  
b) Utilizando literatura actualizada, sintetiza y valora el estado del 
arte con respecto al problema. 
c) Aplicando las competencias propias del perfil de egreso y con 
apoyo de literatura, propone un método para satisfacer los 
objetivos, lo organiza en el tiempo y se ajusta al calendario 
académico. 
d) Aplicando síntesis, propone productos específicos para presentar 
los resultados que obtendrá (tablas, cuadros, figuras y otros). 

a) De acuerdo con las normas que rigen este módulo 
y las tendencias actuales de la escritura técnica y 
científica, escribe el  ante- proyecto del Seminario de 
Titulación en versión de ante-proyecto. 
b) Expone su ante-proyecto considerando el tiempo y 
los recursos técnicos disponibles, selecciona 
información, la adecúa y organiza para exponerla 
oralmente con apoyos audiovisuales pertinentes. 
 

Evidencias Informe escrito: desarrolla un documento escrito preliminar (ante-proyecto) de su Seminario de Titulación, de acuerdo con 
las normas de escritura que rigen en este módulo. 
Presentación y defensa oral: presenta oralmente su Seminario de Titulación, de acuerdo con las normas que rigen la 
asignatura 
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Calendario de actividades 

Profesor Actividad* Semana Fecha 

Director de Escuela Presentación del programa del módulo 1   

Profesor Patrocinante Unidades 1 y 2 1 a 15  

Comisión del Trabajo de 
Titulación 

Evaluación de las Unidades 1 y 2 16-17  

* Las actividades pueden cumplirse con anterioridad a las fechas aquí indicadas.  
El profesor patrocinante podrá establecer un calendario diferente al aquí propuesto dentro de los plazos del calendario académico. 

 
 

Método de trabajo 

 La responsabilidad de elaborar, presentar y defender el proyecto del 
Seminario de Titulación es del estudiante. Se trata de un trabajo 
personal e individual con apoyo de los recursos académicos 
pertinentes, que le contribuyen a lograr los objetivos dentro del 
semestre académico según el calendario de este módulo. 

 Se formará una Comisión para dirigir, asesorar y evaluar el 
Seminario de Titulación, constituida por un profesor patrocinante y 
dos profesores informantes. 

 Podrán ser profesores patrocinantes (y copatrocinante) e 
informantes, académicos de planta de cualquier universidad 
reconocida por el Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas y profesionales titulados de estas universidades. Sus 
miembros serán reconocidos cuando se haya completado la 
inscripción del Seminario de Titulación I. 

 El profesor patrocinante (o copatrocinante si lo hubiere) es el 
coordinador de la Comisión del Seminario de Titulación , además 
debe: 
a) calendarizar el trabajo con el estudiante durante el semestre,  
b) coordinar las instancias de presentación de informes de avance del 
plan,  
c) aportar con instancias de apoyo a los aspectos generales y formales 
de los planes,   
e) conducir y supervisar el trabajo del estudiante, dimensionando un 
trabajo factible de realizar en el marco de una Licenciatura,  
f) orientar al estudiante en los contenidos de este módulo,  

g) autorizar la versión final del escrito preliminar (ante-proyecto) que 
será enviada a evaluación  
h) calificar la versión escrita y la presentación oral que realice el 
estudiante, 
i) continuar con su patrocinio en la siguiente etapa (otro semestre 
académico) de LICI 291, Seminario de Titulación II, 
j) informar por escrito a la Dirección de Escuela sobre 
incumplimientos u otras falencias que el estudiante presente durante el 
desarrollo del trabajo.  

 El profesor informante, como miembro de la Comisión de 
Seminario de Titulación  tiene la misión y responsabilidad de:  
a) colaborar con el estudiante en el proceso de elaboración del ante-
proyecto del Seminario de Titulación 
b) calificar la versión escrita y la presentación oral que realice el 
estudiante  
c) continuar colaborando en la siguiente etapa (otro semestre 
académico) con Seminario de Titulación II (LICI 291). 
Cualquier miembro de la Comisión de Seminario de Titulación 
puede renunciar a su participación en un trabajo de titulación 
mediante un informe escrito fundado dirigido a la Dirección de 
Escuela.  
El reemplazo de un miembro de la Comisión de Seminario de 
Titulación será labor del profesor patrocinante o, en su ausencia, de 
la Dirección de Escuela. 
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Normas de evaluación 

 El estudiante debe entregar un documento escrito (ante-proyecto) de 
su Seminario de Titulación I en la Escuela, que será revisado por la 
Dirección de Escuela y su Consejo  en términos de viabilidad del 
Proyecto. 

 La fecha de entrega del documento escrito en la Escuela será la 
semana 12 según calendario académico.  

 Cumplido el punto anterior, la Dirección de Escuela  citará al 
Estudiante y al Profesor Patrocinante a la presentación  y defensa del 
ante-proyecto del Seminario de Titulación I. 

  La presentación oral y defensa del ante-proyecto del Seminario la 
realizará el estudiante ante el Director de Escuela, un Consejero de 
Escuela y su Profesor Patrocinante.  

 La única instancia de evaluación se realizará en la presentación y 
defensa del Seminario. 

 La escala de notas será Aprobado (A) o Reprobado (R) 

  
Bibliografía 
 
La bibliografía será la que recomiende el Comité del Seminario de  
Graduación a cada estudiante en particular.
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