
Reglamento sobre las monograf́ıas de la
Licenciatura en Matemática
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A. Las monograf́ıas deben presentarse de acuerdo a las normas establecidas en el docu-

mento adjunto “Sobre la presentación escrita de monograf́ıas de grado”.

B. Pueden ser orientadores de Monograf́ıa todos los docentes de grado 3,4 o 5 del Centro

de Matemática o de sus Unidades Asociadas. La C.C.D. podrá aprobar, en casos

especiales, un orientador de otra Institución, previa solicitud por parte del estudiante,

que incluya la presentación de un plan de trabajo.

C. Pueden ser miembros de tribunales de Monograf́ıa todos los docentes de grado 3,4 o

5 del Centro de Matemática o de sus Unidades Asociadas. La C.C.D. podrá aprobar,

en casos especiales, otros integrantes. En todos los casos el tribunal será designado

por la C.C.D. a sugerencia del orientador de la monograf́ıa.

D. El estudiante coordinará con el orientador la fecha y hora del examen, que debe caer

dentro de los peŕıodos de exámenes de la Facultad de Ciencias.

E. Con un plazo mı́nimo de 30 d́ıas antes de la fecha prevista para el examen, el estudian-

te pondrá a disposición de cada integrante del tribunal una copia de la monograf́ıa.

Dentro de ese mismo plazo, el estudiante presentará a la C.C.D. la nota “Solicitud de

Mesa de Examen para Monograf́ıa”, firmada por el estudiante y por los integrantes

del Tribunal.

F. Con un plazo mı́nimo de 3 d́ıas antes de la fecha prevista para el examen, el estu-

diante presentará a la C.C.D. una versión definitiva de la Monograf́ıa, incorporando

las correcciones y observaciones del Tribunal. Dicha versión deberá estar firmada por

el estudiante y por lo miembros del Tribunal y acompañada del correspondiente ar-

chivo electrónico .pdf. En caso contrario, el estudiante deberá solicitar a la C.C.D. la

postergación del examen.

G. El examen consistirá en una exposición por parte del estudiante, pudiendo los inte-

grantes del tribunal realizar preguntas durante o al final de la misma.

H. La evaluación del examen se hará a través de la misma escala de notas utilizada para

los exámenes de los demás cursos, esto es, entre 1 y 12.

I. La C.C.D. puede hacer excepciones a algunas de estas reglas siempre que el pedido de

excepción se presente con un mes de anticipación a la fecha prevista para el examen.



J. Una vez aprobado el examen la C.C.D. entregará una copia de la monograf́ıa a la

Biblioteca del Centro de Matemática. Asimismo, con la previa autorización expresa

del estudiante, la Biblioteca procederá a colocar la versión electrónica de la monograf́ıa

en la página WEB del CMAT.


