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El curso CC69F

En el segundo semestre el alumno sigue trabajando directamente con su 
profesor guía.  Para asegurar una calidad aceptable en la memoria final, se 
recomienda encarecidamente que el profesor guía exija al alumno que no 
trabaje afuera durante el semestre (tampoco media jornada), excepto que 
la memoria esté relacionada con el trabajo que el alumno realiza en alguna 
empresa.  Asimismo no se permite que el alumno inscriba más de 12 UD 
en otros ramos.

A lo sumo el último día de clases el alumno debe entregar el borrador de la 
memoria a sus tres profesores.  La memoria típicamente tendrá unas 50 
páginas,  pero  lo  importante  es  que  describa  adecuadamente  el  trabajo 
realizado y los resultados.  Una estructura aceptable es la siguiente:

• Título del tema, alumno y profesor guía, co-guía e 
          integrante.

• Introducción,  Objetivos,  Justificación  y  Revisión  bibliográfica: 
esencialmente  iguales  a  lo  presentado  en  el  informe  de  avance, 
aunque pueden haberse modificado o mejorado.

• Metodología:  descripción de la forma en que se abordó el problema. 
Puede repartirse en varios capítulos.



• Resultados:  descripción de los resultados obtenidos en la memoria.

• Conclusiones:   una  visión  más  en  perspectiva  de  los  resultados 
obtenidos, y su impacto e implicancia con respecto al problema y al 
área  donde  se  trabajó.   Recomendaciones,  propuestas  de  cómo 
continuar el trabajo, etc.

• Bibliografía:  igual que antes, posiblemente más completa.

Los tres  profesores pueden (y,  salvo  el  integrante,  deberían) 
hacer  comentarios  y  recomendaciones  que  permitan  al  alumno 
mejorar la calidad de la memoria.  Asimismo, el guía y co-guía deben 
acordar una nota para asignarle al alumno.

Esta  es  una  nota  ente  4.0  y  7.0  si  el  informe  se  considera 
aceptable.  En este caso el alumno tiene aprobado el CC69F pero 
debe asegurarse de llevar a cabo las modificaciones pedidas por los 
profesores antes de entregar la memoria empastada.

La  segunda  posibilidad  es  que  el  informe  se  considere 
irremediablemente inaceptable (irremediable en un plazo breve).  En 
este caso reprobarán al alumno con la nota R.

La  tercera  posibilidad  es  que  los  profesores  consideren  al 
informe inaceptable  pero  remediable  en un plazo  breve,  en cuyo 
caso asignarán la nota S (suspendido) al alumno.  En este caso el 
alumno tendrá  un  plazo de  4  semanas para  presentar  una nueva 
versión, que será nuevamente calificada pero sin posibilidad de una 
segunda S.  Se recomienda a los profesores calificar a las memorias 
aprobadas de esta forma con un máximo de 5.5 o a lo sumo 6.0 para 
reflejar el hecho de que el alumno no terminó a tiempo y tuvo más 
tiempo que los demás.

Otra  nota  posible  en  la  primera  instancia  es  P (postergado), 
utilizable únicamente cuando la memoria es muy buena y el profesor 
estima que sería un desperdicio cortarla en este momento dado el 
sentido de que es un premio a una buena memoria y no una segunda 
oportunidad a una mala memoria; debe contar con la aprobación de 
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la Escuela y por supuesto puede recibir nota 7.0.  La nota I se reserva 
para casos de postergación fuerza mayor.

Los  profesores  deben  entregar  su  nota  y  observaciones  por 
escrito al alumno y al Coordinador de Titulación.  Si no lo hacen en el 
plazo de 2 semanas se entenderá que no tienen observaciones y el 
Coordinador  le asignará la nota T (aprobado).

Una  vez  aprobado  el  alumno  debe  entregar  la  memoria 
empastada en Títulos y Grados en el plazo de dos semanas, y esta 
oficina le asignará una fecha para el Examen de Título, a lo sumo el 
último  día  de  clases  del  semestre  siguiente  (normalmente  mucho 
antes a menos que el alumno no lo desee).

En  este  examen,   los  tres  profesores  escucharán  una 
presentación oral del alumno (idealmente de unos 15 minutos ) y le 
harán preguntas.  Luego determinarán la nota como el promedio de la 
que le asigne cada uno de ellos.  El alumno aprueba el examen si 
esta nota es 4.0 o superior.

Si  se  reprueba  el  CC69F o  el  Examen de  Título,  el  alumno 
reprueba  el  CC69E  y  el  CC69F  (a  pesar  de  haberlos  tenido 
aprobados  antes)  y  debe  iniciar  un  nuevo  tema  con  un  nuevo 
profesor.

La nota Final de Título es 1/3 de la del Examen de Título y 2/3 
de la Nota de Presentación (formada por el promedio de todos sus 
ramos cursados, excepto el CC69E y CC69F).
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Más Información

Se adjunta el  Reglamento de Titulación para quienes deseen 
saber  más  detalles.   Asimismo  pueden  consultar  directamente  al 
Coord. de Titulación (Gonzalo Navarro, gnavarro@dcc.uchile.cl) para 
dudas  sobre  las  exigencias  académicas  o  a  la  Secretaría  de 
Titulación  (Angélica  Aguirre,  aaguirre@dcc.uchile.cl)  para  dudas 
sobre los pasos formales y administrativos.
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