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 (reservado exclusivamente para el comité revisor) 

Fecha de revisión de la propuesta (dd/mm/aaaa): __ / __ / ________ 

Requisitos Razones para cumplimiento  Cumple Observaciones  

REQUISITOS LEGALES (ART. 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) – Debe cumplir al menos uno 

Se justifican de 96 horas (la unidad 
de titulación tiene 240 horas 
distribuidas entre Higiene Industrial 
II, Formación y comunicación y el 
Trabajo de Titulación) 

- El proyecto contempla la medición, evaluación (o 
simulación) de medidas de control de riesgos 

  

- El proyecto contempla el diseño y simulación de 
equipos/instalaciones complejas orientadas al control 
de riesgos 

 

- El proyecto contempla la investigación bibliográfica de 
datos/probabilidades, evaluación, diseño e 
implementación (simulación) de un equipo o de un 
programa de control de riesgos 

 

REQUISITOS LEGALES (ART. 34 Y 35 DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO) – Debe cumplir al menos uno 

Investigación aplicada o de 
desarrollo 

- Investigación en: nuevas técnicas de medición, 
mecanismos/procesos de accidentes, mecanismos de 
propagación de incendios, mecanismos de fallos 
catastróficos, nuevas técnicas de protección, 
reducción o contención, nuevas técnicas de 
producción seguras 

   

Redacción de artículos profesionales 
de alto nivel  

- Artículo publicado en revista con revisión por pares 
(Investigación o profesional) 

  

Diseño de modelos complejos  - Diseño (o simulación) de sistemas de ventilación, de 
liberación de presión, de control de equipos o 
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procesos, de barreras físicas para radiación, ruido o 
contaminantes químicos 

Propuestas metodológicas o 
tecnológicas avanzadas  

- Nuevas técnicas de evaluación/ medición de riesgo y 
validación de resultados 

  

Dispositivos de alta tecnología Similar a Diseño de modelos complejos    
Informes de investigación  Investigación básica en mecanismos físicos o químicos 

de riesgos y/o accidentes  
  

REQUISITOS EXIGIDOS POR LA MSI (debe cumplir todos) 

Guarda correspondencia con los 
aprendizajes adquiridos en la MSI 
PRL  

Se relaciona con una o varias de las asignaturas de la 
unidad de formación disciplinar o de la unidad de 
investigación  

  

Se encuentra enmarcado dentro de 
la línea de investigación del DCN 

- Seguridad industrial  
- Aplicaciones de radioisótopos y aceleradores  

  

Plantea la resolución de un 
problema  

Presenta evidencias (medidas o bibliográficas) sobre la 
existencia de un problema.  

  

Incluye la dimensión temática, espacial y temporal  

CONCORDANCIA DEL PLAN (debe cumplir todos) 

El título del trabajo guarda 
concordancia con el objetivo general 
planteado  

- El título, sin ser igual al objetivo general permite 
identificar claramente la idea central del trabajo  

  

Los objetivos específicos guardan 
relación con el objetivo general  

- Los objetivos específicos están ligados a la consecución 
de metas intermedias relacionados al objetivo general 

  

- Objetivo puede ser medido a través de indicadores  

- Los objetivos no están repetidos   

- Los objetivos no tienen el mismo o mayor alcance que 
el objetivo general 
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La metodología permitirá el 
cumplimiento de los objetivos 
específicos 

- La metodología se relaciona directamente con los 
objetivos  

  

- La metodología permite evidenciar, en líneas 
generales, los procedimientos, normas, técnicas a 
seguir para lograr los objetivos  

 

Cumple con el formato establecido - Cumple con los contenidos exigidos    

- Cumple con el número de palabras por sección   
- Cumple con el tamaño y tipo de letra   

-Cumple con el formato de referencias  

Las referencias bibliográficas son 
técnicas, científicas, académicas 

- Las referencias bibliográficas no se limitan a normas 
técnicas  

  

- Las referencias bibliográficas incluyen artículos 
científicos  

 

- Las referencias bibliográficas son accesibles   

Está redactado de manera que sea 
una propuesta entendible 

- La redacción incluye signos de puntuación y las 
oraciones tiene una extensión adecuada  

  

- La redacción incluye transiciones adecuadas para 
asegurar el flujo de lectura  

 

- La redacción sigue un orden lógico   

- La redacción está realizada en tercera persona   

- No hay errores ortográficos   
 

SI Cumple todo. NO incumplimiento 

Resolución: 
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Plan aprobado  

Plan negado  

Plan pendiente (con observaciones)  

Observaciones generales:  

____________________________________________________________________________________________________________ 

Nombres y firmas del Comité Revisor y del Miembro Externo: 

 

______________________    __________________________ 

Miembro Externo     Presidente (a) CPTT-MSIR 

 

 

______________________    __________________________ 

 

Miembro CPPT-MSIR    Miembro CPTT-MSIR 


