Proyecto del Trabajo Especial de Grado (PTEG)

ORIENTACIÓN:
Fecha:
Datos del (de la) Estudiante:
Personales:
Nombres y Apellidos:
C.I. Nº:
Teléfonos:
e-mail:

Datos del Tutor o Tutora (Profesor Ordinario de la Escuela de Física, UCV)
Nombres y Apellidos:

Datos del segundo Tutor o Tutora (cuando aplique)
Nombres y Apellidos:

Si no pertenece a la Escuela de Física:
Lugar de Trabajo
Cargo que desempeña
Máximo título alcanzado:
Teléfono (Trabajo)
e-mail:

*La consignación de ésta planilla es requisito para la inscripción de la materia seminario en
todas las orientaciones.

Datos del TEG:

1. Título TEG:
No mas de 100 caracteres*

2. Objetivos del TEG:
Deben ser claros y concretos.
3. Resumen:

4. Palabras claves:

5. Bibliografía:
Artículos en orden alfabético del primer autor*
Libros en orden alfabético del primer autor*

Anexe el cronograma tentativo de actividades del TEG.

________________
Estudiante*

________________
Tutor 1*

* Al llenar la planilla, elimine la información con asterisco.

________________
Tutor 2*
(cuando aplique)*

Sólo para ser llenado por el (la) Tutor(a):
Jurados propuestos por el (la) Tutor(a):
Jurados de la Escuela de Física:


Nombre y Apellido:

Jurados externos:


Nombre y Apellido:
o Lugar de Trabajo:
o Teléfono:
o e-mail:
o Cargo que desempeña:
o Especialidad:
o Máximo título alcanzado:

Sólo para ser llenado por La Comisión Académica
Jurado designado para el Seminario
El Jurado estará integrado en su mayoría por profesores de la Escuela de Física
6. Tutor(a): ________________________________________________
Jurados principales:
7. _____________________________________________________
8. _____________________________________________________
Jurados Suplentes:
9. _____________________________________________________
10. _____________________________________________________
Sólo para ser llenado por el Jurado evaluador el día del seminario:
EVALUACIÓN DEL SEMINARIO
Observaciones generales del Jurado evaluador, incluyendo: (a) que los objetivos
planteados se ajusten al nivel adecuado de un TEG para optar al título de Licenciado en
Física y (b) la factibilidad de la realización de los objetivos presentados, en un período no
mayor a seis (6) meses.

Sugerencia de puntos a evaluar por el Jurado:
Dominio del tema
Dominio del (de los) método(s) a usar
Comprensión de los objetivos a desarrollar
Exposición
Fortaleza de la propuesta
Factibilidad en consideración al tiempo y recursos
Firma de los Jurados, una vez evaluado el seminario. Fecha _________
________________
Jurado 1:

________________
Jurado 2:

________________
Tutor(a):

Sólo para ser llenado por La Comisión Académica
Jurado propuesto por la Comisión Académica para el TEG:

Colocar la afiliación en cada caso

Tutor(a): ________________________________________________
Jurados principales:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Jurados Suplentes:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Observaciones:

________________________________
Coordinador de la Comisión Académica
Fecha: _______

Jurado aprobado por el Consejo de Escuela:

Tutor(a): ________________________________________________
Jurados principales:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Jurados Suplentes:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Observaciones:

________________________________
Director
Fecha: ________

