PROGRAMA DE CURSO
Código

Nombre

CI5803

TRABAJO DIRIGIDO EN INGENIERÍA CIVIL

Nombre en Inglés
SCT
3

Unidades
Docentes

Horas de
Cátedra

5

0

Horas Docencia
Auxiliar
0

Requisitos

5

Carácter del Curso

Autorización de Coordinador del Curso

Durante el curso el estudiante:

Horas de Trabajo
Personal

Formación Integral de Especialidad
y Electivo de la carrera de Ingeniería
Civil.

Resultados de Aprendizaje

Ejercita la habilidad de autoaprendizaje con la investigación de un tema relacionado con la
Ingeniería Civil, mediante el uso riguroso de información conceptual o estadística.

Metodología Docente
El trabajo dirigido es un trabajo de investigación
(o de apoyo a la investigación), cuyo tema debe
enmarcarse en las líneas de interés del DIC.
El trabajo que realiza el alumno es guiado de
manera tutorial por el profesor patrocinante,
éste debe ser un profesor de jornada completa,
adjunto o experto externo del DIC.
Para confirmar la inscripción el alumno y
profesor deben enviar una propuesta de
actividad a desarrollar. La propuesta de trabajo,
firmada tanto por el alumno como profesor
patrocinante, debe ser enviada con fecha límite
tercera semana del semestre al coordinador del
curso.
La propuesta de trabajo debe enviarse vía correo
electrónico y en formato PDF al coordinador del
curso. La propuesta debe contener al menos la
siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Nombre del Alumno.
Correo electrónico de Alumno
Teléfono del Alumno
Nombre Profesor Tutor

Evaluación General
Evaluación del profesor patrocinante:
100%
Se debe entregar una copia del trabajo
final para revisión del Coordinador del
Curso, quien envía el acta final del curso.

5. Título del Trabajo Dirigido
6. Descripción y alcance del trabajo a
realizar.
7. Firma del alumno
8. Firma del profesor tutor
Los alumnos que no envían propuesta de trabajo
o ésta no cuenta con el respaldo de un profesor
patrocinante antes de la tercera semana de
clases reprobarán el curso.
El alumno se compromete con un
informe, el que es evaluado al final del
semestre por el profesor que patrocina el trabajo
de investigación. El profesor medirá los avances
periódicos durante el semestre. Copia del
informe y nota deben ser enviadas al
coordinador del curso a más tardar el último día
de exámenes del semestre.
El informe de trabajo dirigido debe contener en
detalle entre otros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titulo
Objetivo
Metodología
Trabajo realizado
Conclusiones y Resumen.
Nota puesta por el profesor tutor.
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Elaborado por:
Aprobado por:
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