
 
 

 

Ruta Proceso Presentación Proyecto de Memoria 

Pasos a seguir: 

1. Presentación Proyecto de Memoria. La presentación del Proyecto de Memoria a 

la Dirección de Escuela de Pregrado deberá contar con la aprobación del Profesor(es) 

Guía(s) y el Asesor Estadístico (si corresponde). Se realizará ajustándose a las normas 

señaladas en el “Manual de Estilo y Procedimientos Proyecto de Memoria y 

Memoria de Titulo”. El no cumplimiento de lo dispuesto anteriormente será causal de 

RECHAZO del “Proyecto de Memoria”. 
 

2. Acta de Presentación de Proyecto de Memoria (uso Escuela). El Coordinador 

Docente, correspondiente a uno de los departamentos de la Facultad, deberá llenar el 

“Acta de Presentación de Proyecto de Memoria”, indicando la resolución de la 

comisión y las observaciones efectuadas al proyecto, entregando al alumno una copia 

de tales observaciones.  

 

3. Entrega de modificaciones Proyecto de Memoria. Si se acordara modificar el 

Proyecto de Memoria y el estudiante deseara continuar con éste, deberá incorporar las 

modificaciones dentro de un plazo máximo de 15 días corridos. Con la aprobación y 

firmas del Profesor(es) Guía(s) y el Asesor Estadístico (si corresponde) lo presentará 

nuevamente al Director de Escuela, quien tendrá un plazo de 5 días hábiles para 

aprobarlo definitivamente sobre el cumplimiento de las modificaciones mencionadas en 

el “Acta de Presentación de Proyecto de Memoria”. El cumplimiento de lo dispuesto 

anteriormente dará por APROBADO el “Proyecto de Memoria” 

 

4. Inscripción del Proyecto de Memoria en el Registro de Memorias de Título de 

la Escuela. Una vez que el Proyecto de Memoria quede aprobado se archivará el “Acta 

de Presentación de Proyecto de Memoria” y se distribuirán las copias del Proyecto 

de Memoria aprobado.   

 

5. Plazo para el desarrollo de la Memoria de Titulo.  El estudiante tendrá un plazo 

de un año a partir de la fecha de inscripción en el registro.  Finalizado dicho plazo el 

Director de Escuela podrá autorizar una prórroga, previa solicitud escrita del interesado 

y aprobada por el (la) profesor(a) guía.   
 


