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EN SÍNTESIS 
 
Examen de Titulación o Trabajo de Tesis  en las Ingenierías 
 
Hasta hace unos años, la elaboración y presentación de una tesis de titulación era la forma usual para 
culminar una carrera de ingeniería y obtener el título profesional. Sin embargo, diversos factores internos y 
externos a las universidades han provocado cambios notables en la forma en que los egresados acceden 
hoy en día a su título profesional. La irrupción de las universidades privadas y los cambios del mercado 
laboral son algunos de estos factores. Hubo un tiempo en que los egresados de las facultades de 
ingeniería, sin título aún, eran contratados por las empresas e incluso por las universidades, para 
desempeñar tareas profesionales. Esto hacía que el promedio de tiempo de titulación fuera de unos  9 
años para carreras de 6, o de 7 años para carreras de 5. La situación ha ido cambiando y el mercado está 
exigiendo profesionales con título universitario. Esto ha producido alguna presión en las universidades, las 
que han ideado formas, algunas de dudosa calidad,  para que sus egresados se titulen a tiempo. 

La tesis de titulación tiene una definición más o menos estándar que se puede resumir como sigue: 
consiste en un trabajo individual, escrito, en el que el estudiante debe mostrar conocimiento del tema y 
aplicación de habilidades y destrezas desarrolladas durante los años de estudio. El estudiante deberá 
demostrar un manejo adecuado del análisis crítico en la proposición de soluciones a un problema 
planteado, aplicando el método científico. La elaboración de un trabajo serio de tesis implica inversión 
importante de tiempo en investigación y elaboración de argumentos, recolección de información, obtención 
de resultados y su interpretación, y finalmente la exposición del trabajo frente a un comité evaluador. 

Me ha correspondido participar en comisiones y reuniones en distintas universidades para discutir la 
conveniencia o no de las actividades de fin de carrera en el ámbito de las ingenierías, y buscar 
alternativas. Las alternativas que se proponen, y que en algunos casos están ya siendo aplicadas, son de 
diversa naturaleza, con objetivos distintos, con metodologías diversas y con la única similitud de que en 
todas se trata de la actividad final de un estudiante antes de recibir el titulo profesional de ingeniero en la 
especialidad que corresponda. Por cierto que hay visiones distintas e intereses distintos que hacen que 
algunas carreras adopten una forma u otra para esta actividad final, muchas veces diferentes dentro de la 
misma universidad. Entre estas hay: tesis, tesina o memoria, examen profesional o examen de titulación, 
seminario de titulación, examen de conocimientos, estudios de posgrado, ampliación y profundización de 
conocimientos, o incluso alto rendimiento académico. Este ultimo significa tener en los cursos regulares 
del programa un alto promedio, de sobre 90%, en las calificaciones,  eximiéndose así del trabajo de tesis. 

El examen de titulación consiste usualmente en un examen escrito, realizado en dos o tres sesiones, sobre 
los tópicos que el alumno cursó durante su carrera. Esta modalidad tiene la aparente ventaja de consumir 
poco tiempo ya que en unos pocos días el trabajo de titulación queda resuelto. Sin embargo, esta 
impresión es errónea porque los alumnos no consideran que para enfrentar estos exámenes se requiere 
estudiar y consumir probablemente más tiempo que el requerido por el trabajo de tesis. Además, en un 
examen está siempre presente la incertidumbre sobre el grado de dificultad de dicho examen. En algunas 
universidades ha habido fracaso generalizado (más de 80% de reprobación) durante varios años, lo que 
ha provocado que los alumnos no opten por esa modalidad y estén regresando a la tesis u otras 
alternativas. Disponer de varias alternativas favorece al los estudiantes y acorta los plazos para la 
titulación, que en muchas universidades llega al 50% en exceso, como se indicó antes. En algunas 
universidades se valora la experiencia de tipo profesional que logran los egresados al trabajar por algún 
tiempo en la industria. En estos casos el trabajo de titulación consiste en una monografía sobre un tema 
específico de la experiencia laboral adquirida pero que esté relacionado con el título que se desea obtener.  

Estoy convencido de que el trabajo de tesis guiado es la culminación natural del proceso de aprendizaje 
logrado a través de los diversos cursos del programa de estudios. Es en el trabajo de tesis donde el 
alumno aprende a integrar conocimientos, a ordenarlos y presentarlos en una forma coherente, a revisar la 
literatura y finalmente aprender que su labor profesional no solo se debe limitar a repetir lo que otros hacen 
sino aportar al conocimiento y al desarrollo en su ámbito de trabajo. Si tuviera que elegir entre dos  
ingenieros recién titulados, con similares antecedentes, pero uno que hizo tesis y otro que no, me quedo 
con el que sí la realizó.   
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