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Planilla para la asignación del Jurado de las materias: 
Seminario y Pasantía Clínica II 

 
  

ORIENTACIÓN:       
 
Fecha de solicitud:  
 

Datos del (de la) Estudiante: 
 

• 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:    
• Laboratorio de Investigación:   

 
Datos del segundo Tutor(a) (cuando sea pertinente) 

 

• Nombres y Apellidos:    

• Laboratorio de Investigación:   

Si no pertenece a la Escuela de Física: 
• Máximo título alcanzado:  

• Lugar de Trabajo:   

• Cargo que desempeña:  

• Teléfono:    
• e-mail:     
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Datos del Seminario: 
 
 

1. Título tentativo del TEG: 
 

No mas de 100 caracteres* 

 

2. Objetivos tentativos del TEG: 
 

• Deben ser claros y concretos* 

 
3. Palabras Claves: 

 

 

4. Jurados internos y externos (indique la institución) sugeridos por el Tutor(a): 
 
 
 
 

 
 
 
 

________________ ________________ ________________ 
Estudiante*    Tutor 1*  Tutor 2* 

        (cuando aplique)* 
 
* Al llenar la planilla, elimine la información con asterisco.
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Sólo para ser llenador por el(la) Jefe(a) de Departamento y el(la) Coordinador(a) de 
la Orientación: 

 El Jurado estará integrado en su mayoría por profesores de la Escuela de Física 
 

• Tutor(a):  ________________________________________________ 

Jurados principales: 

• _____________________________________________________ 

• _____________________________________________________ 

Jurados Suplentes: 

• _____________________________________________________ 

• _____________________________________________________ 

Solo para ser llenador por el Jurado evaluador el día del seminario: 
EVALUACIÓN DEL SEMINARIO O PASANTIA 2 

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 
 
Firma de los Jurados, una vez evaluado el seminario. Fecha _________ 
 

 
________________ ________________ ________________ 

Jurado 1:     Jurado 2:   Tutor(a): 


