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INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL 

  AVANCE DEL TRABAJO DE GRADO (TG1)  

 DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 

 

1.- OBJETIVO 

 
Mostrar el desarrollo del Trabajo de Grado, con un mínimo de 40%, de acuerdo al cronograma establecido en 

el proyecto y adicionalmente, plantear los cambios en el alcance del mismo si los hubiere. Este documento, 

es un punto de control y seguimiento del proceso de ejecución del Trabajo de Grado. 

 

2.- ESTRUCTURA 

 
El Avance del Trabajo de Grado (TG1) debe incluir las siguientes partes: 

a) Resumen 

b) Introducción 

c) Descripción de avances: cronograma ejecutado con relación al cronograma planificado 

d) Cambios en el Alcance (si fuere necesario), debido a factores que impiden alcanzar los objetivos 

previamente planteados. Se debe indicar como se compensarían esos cambios para no reducir el nivel 

del trabajo. En los casos en que el nivel se reduzca y no pueda ser resuelto esto, el revisor deberá 

anular el trabajo en forma justificada y los estudiantes deberán comenzar un nuevo Trabajo de Grado. 

e) Conclusiones 

f) Bibliografía 
g) Anexos con la información relevante y soportes que demuestren los avances del proyecto. 

 

3.- EVALUACIÓN  

 

 El informe del TG1 será evaluado por el tutor y el primer revisor designado por el Consejo de 

Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones. 

 La evaluación del TG1es cualitativa y se otorgara el resultado “Suficiente” en caso de ser 

demostrado un avance mínimo del 40% del proyecto. 

 Es obligatorio la Planilla de Evaluación del Avance del TG1 firmada por el tutor y la Planilla de 

Evaluación del Avance del TG1 firmada por el primer revisor con la decisión “Suficiente” para 

inscribir la asignatura Seminario de Trabajo de Grado 2 y para continuar con el TG2. 

 En caso de solicitar modificación del alcance original o alguno de los objetivos específicos, que 

suponga una reducción en el nivel de exigencia con respecto a la propuesta original, los 

estudiantes deberán comenzar un nuevo Trabajo de Grado y deberán aprobar el TG1, del nuevo 

proyecto, antes de inscribir la materia Seminario de Trabajo de Grado 2 y en consecuencia, 

realizar el TG2. 
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4.-DOCUMENTOS REQUERIDOS CON LA ENTREGA DEL AVANCE DEL 

TRABAJO DE GRADO (TG1) 

 
 Carta original de Avance del TG1 – Conformidad del Tutor firmada por el Tutor 

 Planilla de Evaluación de Avance de TG1     

 

5.-SOBRE LAS FECHAS 
 

Revisar el Cronograma de TG de la Escuela de Ingeniería en Telecomunicaciones publicado. 

 

 

 

 

 


