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Proceso de Producciones Monográficas o Proyectos Técnicos de Fin de Carrera  
 

Acción Quien 
realiza 

Quien 
recibe 

Resultado 
esperado 

Aspectos 
formales 

a) Presentar 
anteproyecto  

El estudiante Dirección 
del INET 

iniciar proceso de 
elaboración de 
Proyecto 

El estudiante debe contar 
con el 75 % de los créditos 
de la carrera o cursos 
realizados. 
debe presentar resumen 
del trabajo a realizar. 

b) Solicitar 
considerar 
anteproyecto y 
proposición de 
tutores 

Dirección del 
INET  

Referente 
Disciplinar 
de la 
carrera 

Que el Referente 
Disciplinar de 
respuesta al 
estudiante sobre su 
anteproyecto y 
proponga tutores 

El estudiante debe 
presentar un documento 
con la idea o resumen del 
trabajo a realizar. 

c) Responder 
a la solicitud 
de 
anteproyecto y 
proponer 
tutores. 

Referente 
Disciplinar 

Dirección 
del INET 

Nominación de 
tutores,  informe con 
observaciones al 
anteproyecto y plan 
de tutorías. 

El referente es quien 
consulta a la Sala del 
Instituto. 
El referente es responsable 
de dar respuesta. 

d) Aceptación 
de tutores y 
notificación de 
observaciones 

Dirección del 
INET 

El 
estudiante 

Estudiante acepte u 
observe tutores 
para iniciar 
proyecto. 

Si el estudiante acepta 
tutores inicia formalmente 
su proyecto. 
Requiere aceptación 
escrita (formulario 
seguimiento proyecto). 

e) Tutoría Los 
docentes 
tutores. 

El 
estudiante 

Asesorar al 
estudiante en su 
producción en los 
aspectos técnicos y 
los requeridos por la 
regulación 
específica. 

Durante 12 meses como 
máximo. 
Mínimo 3 instancias. 
Debe registrarse 
(formulario seguimiento 
proyecto). 
Si pasaron 12 meses sin 
presentarse producción se 
registra como instancia 
reprobada en legajo 
estudiante. 

f) Solicitar 
evaluación del 
Proyecto o 
Producción 

El estudiante Dirección 
INET 

iniciar proceso de 
evaluación del 
Proyecto o 
producción. 

Se solicita designación de 
tribunal por escrito. 

g) Solicitar 
propuesta de 
Tribunal 

Dirección 
INET 

Referente 
Disciplinar 

Solicitar propuesta 
de Tribunal 

Solicitar propuesta  de 
integración del tribunal al 
referente disciplinar. 
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h) Proponer 
Tribunal  

Referente 
Disciplinar 
(en consulta 
a la sala) 

Dirección 
del INET 

Proponer 
conformación 
tribunal, 

El Instituto dispone de 30 
días para dar respuesta al 
estudiante. 
 

i) Aceptación 
Tribunal 

Dirección del 
INET 

El 
estudiante 

Que el estudiante 
acepte u observe a 
los integrantes del 
tribunal. 

Debe registrarse por escrito 
la respuesta del estudiante 
(registrar en formulario 
seguimiento proyecto) 

j) Designar 
Tribunal 

Dirección del 
INET 

Integrantes 
Tribunal 

Designar tribunal y 
comunicar 
resolución a sus 
integrantes. 

Se sugiere comunicación 
formal y registro de la 
misma. 

k) Iniciar 
evaluación del 
Proyecto o 
Producción 
por tribunal 

Dirección del 
INET 

Integrantes 
del 
Tribunal 

Que el tribunal inicie 
proceso de 
evaluación de la 
producción del 
estudiante. 

Se debe entregar por el 
estudiante su producción 
en papel y con tres copias 
en formato digital que se 
deben entregar a los 
integrantes del tribunal. 

l) Evaluación 
del Proyecto o 
Producción 
por tribunal 
 

Integrantes 
del Tribunal 

Dirección 
del INET 

Informe del tribunal 
sobre la producción 
del estudiante. 
El tribunal define 
cuál de las tres 
opciones 
corresponde (pasa 
a defensa, pasa a 
corrección de 
observaciones, 
reprobación). 

El informe debe ser en 
formato escrito. 
Disponen de 60 días para 
entregarlo. 
 

m) Opción A 
Producción 
Reprobada  

Dirección del 
INET 

El 
estudiante 

Informar al 
estudiante su 
eliminación de la 
instancia de 
evaluación y su 
registro como 
reprobada. 

Registrar la actuación del 
estudiante como 
evaluación reprobada. 
El fallo es inapelable. 

n) Opción B 
Corrección de 
observaciones 
del Tribunal 

Dirección 
INET 

El 
estudiante 

Entregar al 
estudiante las 
observaciones 
realizadas por el 
Tribunal 

El estudiante dispone de 60 
días para dar respuesta a 
las observaciones y 
entregar nuevamente la 
producción a la Dirección 
del INET para que se 
entregue al Tribunal. 
En segunda instancia si 
aprueba es solo posible 
con calificación 6. 
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ñ) Opción C 
Pasa a 
defensa 
pública 

Dirección del 
INET 

El 
estudiante 

Comunicar al 
estudiante día y 
hora de la instancia 
pública de defensa. 

Debe ser con 10 días de 
anticipación a la instancia 
de defensa. 

o) Defensa de 
Producción o 
Proyecto 

El estudiante El tribunal Presentar ante el 
tribunal resumen del 
problema y  de la 
producción o 
proyecto, 
autoevaluación del 
mismo,  dar 
respuesta a las 
observaciones o 
preguntas que 
realice el tribunal. 

Es pública. 

p) Evaluación 
final de la 
Producción 

El Tribunal Dirección 
del INET 

Acta con fallo y 
calificación que 
refleje la evaluación 
realizada. 

Se debe guardar copia de 
la producción del 
estudiante en biblioteca. 
Se realiza acta de la 
instancia. 
El acta debe constar de un 
fallo y una calificación que 
se registra en el legajo del 
estudiante. 

 


