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Con el fin de desarrollar proyectos multidisciplinarios y de gran envergadura, 

el Laboratorio de  Electrónica  ha  creado  la  iniciativa  de  Teraproyectos. Se  

pretende  que  los  estudiantes  y profesionales de ingeniería electrónica y carreras 

afines creen dispositivos innovadores y útiles con el enfoque de investigación, 

desarrollo e innovación. 

Se requiere de la contribución de estudiantes que estén comprometidos a 

cumplir los requerimientos con excelencia, con el fin de obtener el mejor resultado 

posible. Asimismo, el Laboratorio recompensará su esfuerzo. Cada estudiante 

puede elegir la metodología de recompensa que desee: 

1)   Con la nota completa de un sólo laboratorio al cuál esté asignado. 

2)   Con 15 puntos extra en 2 de los laboratorios en los que esté asignado 

Debido a  la  complejidad de  los  proyectos y  al  nivel de  integración 

requerida, no  se aceptarán trabajos que no estén terminados completamente en la 

fecha establecida, o que no cumplan con todas las especificaciones solicitadas. 

Y con el ánimo de que estudiantes que estén en distintos cursos participen, 

cada Teraproyecto será subdividido en distintos bloques, donde se deberá aplicar 

habilidades adquiridas en las distintas materias cursadas. Si el Teraproyecto no tiene 

ninguna relación con el curso donde el estudiante solicite cualquiera de las dos 

modalidades de punteo, el trabajo que realice no aplicará en asignación de punteo 

en el laboratorio de dicho curso, se tomará solamente como participación y 

colaboración.  

Asimismo, y con el fin de asegurar la funcionalidad del Teraproyecto y 

proveer asesoría, cada Teraproyecto tendrá asignado un tutor y/o un auxiliar del 
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Laboratorio de Electrónica. Ellos estarán en la posición de dar asesoría a los 

estudiantes, e incluso podrán contribuir con bloques funcionales del proyecto. De la 

misma forma, el tutor será quien dé el dictamen de aprobar o desaprobar el trabajo 

de cada uno de  los estudiantes involucrados en el desarrollo del dispositivo 

bajo su responsabilidad. 

Es importante resaltar que (por obvias razones) el costo de estos 

Teraproyectos es mucho  más  elevado  que  realizar  un  proyecto  de  semestre  

convencional.  Por  lo  tanto,  el Laboratorio de Electrónica ha conseguido 

patrocinadores que apoyarán económicamente con lo posible, y  disminuirán 

significativamente el  aporte con  el  que  los  alumnos deberán contribuir 

inicialmente. Esta cuota inicial, quedará a cargo del tutor (a) asignado (a) indicar la 

cantidad del aporte obligatorio en cada Teraproyecto. 

Normas específicas: 

Para poder participar en el desarrollo de los Teraproyectos los alumnos 

deberán cumplir con una serie de requisitos mínimos, los cuales serán publicados 

individualmente para cada Teraproyecto. Dichos requisitos dependerán de la 

complejidad del mismo. 

El (la) tutor(a) será la persona encargada de la evaluación y aprobación del 

alumno en el Teraproyecto.  

Un estudiante, solamente se podrá asignar a un solo Teraproyecto en 

cualquiera de las dos modalidades. Para que dicho puenteo sea válido, se deberá 

crear una carta de aprobación con la firma del tutor (a) de Teraproyecto y tutor (a) de 

proyecto del laboratorio asignado, dando el consentimiento de aprobación. Dicha 

carta deberá de explicar en detalle, los puntos de clase magisterial que aplicará en 

el Teraproyecto. La carta deberá de presentarla antes de la segunda fase de 

proyectos, de lo contrario la asignación a Teraproyecto no será válida por ningún 

motivo.  

Un estudiante asignado en un Teraproyecto, y esté trabajando bajo la 

modalidad de sustitución de un laboratorio y decide abandonar, no podrá regresar a 

elaborar prácticas y proyecto del laboratorio por ningún motivo. 

Si un Teraproyecto no se ha concluido durante un semestre y se encuentren 

personas trabajando bajo la modalidad de sustitución de nota, el (la) tutor (a) del 

Teraproyecto, evaluará a dichos estudiantes dejándoles trabajos específicos y 

evaluando su rendimiento, para poderle asignar nota final, sin embargo dichos 

estudiantes quedarán ligados a seguir trabajando en el Teraproyecto.  
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Abandono de Teraproyecto 
Los estudiantes que hayan abandonado o no cumplieron con algún 

Teraproyecto anterior se les aplicará una sanción (i) y si se considera prudente (ii), a 

saber: 

(i) Se les prohíbe asignarse cualquier Teraproyecto dos semestres 

después del Teraproyecto que abandonaron. 

(ii) Se les prohíbe asignarse el curso por el cual valieron el 

Teraproyecto que abandonaron un semestre y una escuela de 

vacaciones después. 

Cada auxiliar del Laboratorio de Electrónica deberá participar en un 
Teraproyecto por cada dos horas de contratación.  
 

 
Obligaciones del estudiante 

- Presentar listado de cursos aprobados al solicitar ingresar al grupo de trabajo 
de algún Teraproyecto para su evaluación y aprobación. 

 
- Cumplir con la totalidad del trabajo asignado por el tutor en el plazo fijado. 

- Rendir un informe detallado de los avances. 
 

- Disponibilidad de tiempo (mínimo 80% de asistencia a las reuniones 
solicitadas). 

    
- Todos los puntos anteriores (y cualquier situación imprevista) serán a criterio 

y solicitud del tutor. 
 

- Aportar con materiales, según el plan del Teraproyecto. 
 

- Entregar la documentación completa de todo el trabajo realizado al finalizar el 
proyecto. 
 

- El estudiante adquiere la responsabilidad de todos los recursos 
 

- Todo Teraproyecto debe ser presentado en Expolab obligatoriamente, esto no 
significa que se obtengan los beneficios de Expolab. 

 
Derechos del estudiante 
 

- Solicitar el material y equipo que esté a disposición del Laboratorio de 
Electrónica. 
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- Solicitar la recompensa (puntos) elegida al momento de la aprobación del 

tutor. 
 

- Se dará un diploma de participación (enfatizando su aporte) por parte del 
Laboratorio de Electrónica a todos los estudiantes que hayan contribuido 
(efectivamente) en el proyecto, el cual será entregado el día de la 
presentación final. 

      
- Si por alguna razón, el proyecto no llegase a concluirse dentro del tiempo 

estipulado, los estudiantes podrán reclamar su diploma de participación, en 
el que se mencionará el trabajo realizado. 

 

Obligaciones del Laboratorio de Electrónica 
 

- Designar a un tutor de proyecto para dar asesoría y dirigir cada Teraproyecto. 
     

- Cada auxiliar del Laboratorio estará obligado a trabajar en proporción de sus 
horas de contratación en uno o varios proyectos. 
 

- Contribuir con todo el equipo disponible 
 

Derechos del Laboratorio de Electrónica 
 

- Si un estudiante no cumple con el acuerdo pactado, el Laboratorio de 
Electrónica podrá sancionarlo, de acuerdo a la gravedad de la falta, en donde 
se aplicará ABANDONO DE TERAPROYECTO, además de lo que decidida 
el tutor y/o el coordinador de laboratorio. 

 

 

Laboratorio de electrónica, Julio 2016. 

 

_____________________ 
Ing. Byron Arrivillaga 

Coordinador Laboratorio 
 


