
 
INSTRUCTIVO PARA LOS POSTULANTES A DEFENSA PRIVADA DE 

PROYECTO DE GRADO Y/O TRABAJO DIRIGIDO EN FORMA VIRTUAL 
 
  
  DEFENSA PRIVADA PROYECTO DE GRADO - TRABAJO DIRIGIDO 
 
Los postulantes que concluyeron con el proceso de preparación de Proyecto de 
Grado y/o Trabajo Dirigido, para realizar la defensa de cualquiera de estas 
modalidades se llevara de manera virtual solamente los días lunes y viernes en 
horario de 17:00 a 19:00, por las restricciones de la pandemia. 
  
 El o la postulante para ser habilitado/a en el cronograma, debe contar con el 

documento correspondiente de aprobación por su tutor, por los tres 
miembros del tribunal examinador designado, que en formato digital enviara 
al correo institucional de la carrera ingenieria.electrica@umsa.bo colocando 
en la REFERENCIA: Proyecto de Grado. 
 

 La dirección previa verificación de los documentos emitirá la correspondiente 
autorización para la exposición de la defensa del Proyecto de Grado y/o 
Trabajo Dirigido.  
 

 En la página web de la carrera http://electrica.umsa.edu.bo, se ha habilitado 
el cronograma para reserva de fecha y hora.  
 

 El o la postulante debe contactarse con su tutor y con los tres miembros de 
su tribunal para definir fecha y hora para la realización de una reunión de 
forma virtual para la defensa de su borrador de proyecto de grado y/o trabajo 
dirigido. 

 
 Con estos datos La Dirección de Carrera emitirá una citación oficial al correo 

del Tutor y a los miembros del Tribunal,  especificando la metodología a 
utilizar, fecha, hora y la herramienta de video a utilizar.  
 

○ PLAFORMA GOOGLE MEET DE LA CARRERA 
○ SE ENVIARA CORREO DE CONSTANCIA  

 
 Es necesario contar con aceptación de la reunión o conformidad de la misma 

de todos los participantes, realizada a través del correo de respuesta a la 
invitación de reunión virtual.  
 

 La defensa se llevará a cabo con la presencia mínima de dos miembros del 
tribunal examinador. 

 
 La grabación de la defensa privada, así como y las observaciones realizadas 

por los miembros del tribunal examinador será guardado en el archivo de la 
Carrera. Para lo cual es necesario que el interesado entregue un DVD en 
blanco. 
 

 

 
 


