
MODALIDAD III: PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE UN TRABAJO 

PROFESIONAL TEÓRICAMENTE FUNDAMENTADO 

(Proyecto Profesional) 

 

 

 43. Los Bachilleres pueden optar por esta modalidad de manera individual o en grupo 

de dos integrantes como máximo, debiendo cumplir  los siguientes requisitos: 

a. Acreditar más de un (1) año de experiencia profesional, contados a partir de la 

culminación de su Plan de Estudios.  

 

b. Acreditar ser autor(es) o coautor(es) del estudio o proyecto que está 

presentando a la Facultad para optar el Título Profesional de Ingeniero 

Industrial, mediante la presentación de documentos formales que le(s) 

reconozcan la responsabilidad del estudio o proyecto, total o parcialmente. 

 

c. Presentar una carta de la empresa u organización, en la que se realizó el 

proyecto profesional, autorizando al bachiller a utilizar la información del 

proyecto para fines de titulación. La carta debe presentarse en original, en papel 

membretado con la firma y sello correspondiente.  

 

44. El trabajo profesional debe cumplir con las normas de presentación y su estructura 

debe abarcar como mínimo: el objetivo del proyecto, la situación inicial, el marco 

teórico, la planificación, la descripción del desarrollo, la implementación, la 

evaluación de resultados y la definición de mecanismos para asegurar la continuidad 

y proyección futura. El trabajo profesional debe estar comprendido dentro del 

ámbito de la ingeniería industrial, demostrando la aplicación de herramientas 

propias de la carrera. 

 

45.  Para iniciar esta modalidad debe recabarse y presentar en la Mesa de Partes de la 

Facultad el formato GT-02 “Solicitud de Aprobación de Trabajo de Investigación 

para optar el Título de Ingeniero Industrial”, adjuntando el Informe del Proyecto 

Profesional Desarrollado, más el pago por derecho de inscripción de tema. 

 

46. Presentado el Informe del Proyecto Profesional Desarrollado, la Comisión de 

Grados y Títulos evalúa la validez del proyecto presentado, y nombra un profesor 

como asesor metodológico dentro de un plazo de dos semanas. El asesor 

metodológico nombrado revisa el documento, emitiendo por escrito un informe 

inicial en el plazo máximo de 30 días útiles. El informe inicial puede indicar que el 

Proyecto Profesional ha sido: aprobado, aprobado con observaciones (en este caso 

debe listarse los aspectos observados) o la recomendación de la interrupción del 

proceso (en este caso debe indicarse las razones que lo sustenten).  

 



47. Si el asesor metodológico aprueba el proyecto con observaciones, el bachiller tiene 

un plazo máximo de 2 (dos) meses para levantar dichas observaciones, bajo la 

supervisión permanente del  asesor metodológico hasta lograr su aprobación. 

 

48. En caso el bachiller no se contacte con el asesor metodológico en el tiempo previsto, 

el informe final del asesor debe dejar constancia de ello, cerrándose el expediente 

del proceso de titulación.  

 

49. En el caso que debido a la complejidad del proyecto o la dificultad de información, 

se requiera un tiempo adicional, el bachiller puede solicitar una extensión, 

presentando una carta dirigida al decano, firmada con el V° B° de su asesor 

metodológico. 

 

50. Levantadas las observaciones, el asesor metodológico presenta por escrito un 

informe final a la Facultad, sobre la aprobación del Proyecto Profesional. El 

bachiller debe presentar dos (2) ejemplares anillados del trabajo a la Oficina de 

Grados y Títulos de la Facultad. 

  

51. La Facultad en un plazo de dos semanas designa dos profesores informantes, con el 

objetivo de revisar y evaluar la validez del proyecto presentado, quienes reciben una 

copia del mismo y deben presentar por escrito un informe inicial indicando sus 

observaciones en el plazo de 30 días útiles.  

 

52. Los informantes pueden calificar al proyecto profesional como: aprobado o 

aprobado con observaciones. Si los informantes aprueban el proyecto con 

observaciones, el bachiller tienen un plazo máximo de dos (2) meses para corregir 

lo indicado y lograr la aprobación de sus informantes; las variaciones de fondo 

deben ser necesariamente coordinadas con el asesor. Levantadas las observaciones, 

el informante debe presentar por escrito a la Facultad un informe final. 

 

53. En caso el bachiller no se contacte con el informante, ni presente las observaciones 

levantadas en el tiempo previsto, el informante debe dejar constancia de ello en su 

informe final, cerrándose el expediente del proceso de titulación.  

54. En caso se requiera un tiempo adicional, el bachiller puede solicitar una extensión 

del plazo fijado. Esta solicitud debe contar con el V° B° del informante que ha 

generado las observaciones pendientes de resolver. La solicitud es evaluada por el 

Comité de Grados y Títulos. 

 

55. Con el informe final favorable de los profesores informantes, el (los) bachiller (es) 

entrega(n) a su asesor un ejemplar anillado y un CD que contenga la investigación, 

para que él pueda revisar y  presentar  por escrito un informe final a la Oficina de 



Grados y Título aprobándola (lo que implica el procesamiento de la investigación 

por el software de validación de originalidad, así como el cumplimiento de los 

estándares APA). Posteriormente, el (los) bachiller (es) debe(n) presentar a la 

Oficina de Grados y títulos el ejemplar del trabajo (anillado) aprobado por el asesor 

y el CD  para su revisión final. En un plazo no mayor a dos semanas se revisa el 

cumplimiento de todos los puntos de la Guía de Presentación vigente y se le 

comunica al bachiller si tuviera alguna observación que absolver, o si puede 

continuar con el proceso. 

 

56. Con la aprobación y/o absueltas las observaciones de la revisión final, el bachiller 

debe presentar a la Oficina e Grados y Títulos de la Facultad cuatro ejemplares del 

trabajo (anillados) y la constancia del pago de derechos de sustentación. El Decano 

fija la fecha para la sustentación pública del proyecto, dentro de las tres (3) semanas 

posteriores a la presentación de los requisitos de sustentación. Es condición para 

esta etapa del proceso, contar con el grado académico de bachiller.  

 

57. Para la sustentación oral, la Facultad designa un jurado conformado por tres (3)  

miembros bajo la presidencia del Decano. Los tres miembros que conforman el 

jurado son el asesor metodológico y los profesores informantes que aprobaron el 

proyecto.  

 

58. Formuladas y absueltas las preguntas que el jurado estime pertinentes, el (los) 

bachiller(es) se retira(n) y el jurado delibera en privado la calificación final. 

Después de deliberar, el Presidente del jurado comunica de inmediato al (a los) 

bachiller(es) la decisión tomada. Esta decisión es comunicada de manera individual. 

 

59. Para el  trámite del Título Profesional, se debe presentar la ficha de autorización de la 

publicación en el repositorio de la universidad, a la Oficina de Grados y Títulos 

conjuntamente con la constancia de pago de derechos respectiva. 

 


