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Ushuaia, 28 de septiembre de 2020 

El Expediente NQ 0000331/2020 del Registro de esta Universidad, la Ley de Educaci6n 
Superior .W24.521, el Estatuto aprobado mediante Resoluci6n M.E. NQ 324/2012 y ratificado por 

la Resoluci6n AU NQ 03/2019, el Acta de la Cuarta Reunion Ordinaria del CIDEI, el Acta del 

Comite Interno de Evaluaci6n y Seguimiento de carrera Lie. en Sistemas con fecha 15 de mayo de 
2020, el correo electr6nico de la Secretaria Academica con fecha 15 de septiembre de 2020; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, existe la necesidad de una normativa institucional que haya sido debidamente 

consensuada por los academicos de Ia Instituci6n y que con temple las diversas situaciones por la 

que atraviesa el proceso de elaboraci6n de Ia Tesina de Grado con Ia que se obtiene el tftulo de 

Licenciado en Sistemas de Ia UNTDF. 

Que, el Comite Interno de Evaluaci6n y Seguimiento de Ia carrera Licenciatura en Sistemas 

aprob6 el proyecto de Reglamento de Ia Tesina de Grado para Ia carrera Licenciatura en 
Sistemas (con Orientaci6n Calidad de Software), segun acta con fecha 15 de mayo de 2020. 

Que, el Coordinador Academico del Instituto, Mg. Francisco Huertas, realiz6 Ia 

intervenci6n correspondiente. 

Que, la Secretaria Academica de Ia UNTDF tom6 Ia intervenci6n pertinente y autoriz6 Ia 

continuidad del tramite, segun correo electr6nico con fecha 15 de septiembre de 2020. 

Que, el Consejo del Instituto de Desarrollo Econ6mico e Innovaci6n aprob6 por 
unanimidad el Reglamento de Tesina de Ia can·era Licenciatura en Sistemas, segun el Acta de Ia 

cuarta reunion ordinaria con fecha 17 de septiembre de 2020, en el punto 12 del orden del dfa. 

Que, es facultad del suscripto, en caracter de presidente del Consejo del Instituto de 

Desarrollo Econ6mico e Innovaci6n, en virtud de las facultades conferidas a dictar el presente 

acto administrativo. 
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POR ELLO: 

EL CONSEJO DEL INSTITUTO DE DESARROLLO ECONOMICO E INNOVACION 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO, ANTARTIDA E ISLAS DEL 

ATLANTICO SUR 

RESUELVE: 

Aprobar el Reglamento de Tesina de Grado para la carrera Licenciatura en 

Sistemas (con Orientaci6n Calidad de Software), el cual figura en el Anexo I de 

Ia presente con un total de cinco (5) fojas, y las pautas para Ia presentaci6n 

escrita de trabajo de Tesina que figura en el Anexo II con un total de dos (2) 

fojas. 

ARTICULO 2°: Notiffquese a Ia Secretarfa Academica, a! Departamento de Estudiantes y Gesti6n 

Academica y a Ia Coordinaci6n de Ia carrera Licenciatura en Sistemas. 

Cumplido, archfvese. 

RESOLUCION CIDEI W: 34/2020 

Uc. Gabriel A. Koremblit Pellegrini 
Director \DEl 

Universidc:td Nacional de Ti~rr~ del Fuego 
Anlartida e Isla del Atlanuco Sur 
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ANEXO I- RESOLUCION CIDEI W 34/2020 

REGLAMENTO DE TESINA DE GRADO PARA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN SISTEMAS (con 

Orientaci6n Calidad de Software) 

CAPITULO 1: DEL AMBITO Y LAS DEFINICIONES 

1.1 Este Reglamento regula el proceso de presentaci6n, elaboraci6n, desarrollo y evaluaci6n de 

una Tesina. Todo tema de Tesina estara. relacionado, preferentemente con las 

lfneas de investigaci6n de la carrera Licenciatura en Sistemas (con Orientaci6n 

Cali dad del Software) y enmarcado en las areas y prioridades de investigaci6n 

establecidas por el Instituto IDEI donde se desarrollara dicho trabajo. 

1.2 Para efectos de este Reglamento considerense las siguientes definiciones: 

a) Tesina: es el documento escrito que resulta de la planificaci6n y ejecuci6n de una 

investigaci6n cientffica, desarrollo y j o innovaci6n tecnol6gica, que obliga a uno 

o mas postulantes a reunir los requisitos formales, universalmente aceptados y 

exigidos, para el efecto. 

b) Postulante: es el alumno inscripto a la carrera de Licenciatura en Sistemas (con Orientaci6n 

Calidad del Software) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antartida 

e Islas del Atlantica Sur, que en su mapa curricular establezca como requisito 

para la obtenci6n del tftulo de grado, la presentaci6n y defensa de una Tesina. 

c) Tutor: Debe ser profesor regular de la carrera, con experiencia en el area del tema elegido 

para desarrollar la Tesina, que asesora y supervisa la planificaci6n y desarrollo 

de la misma. Es quien se responsabiliza de que la Tesina cumpla con las 

caracterfsticas exigidas en todo trabajo cientffico, de desarrollo e innovaci6n 

tecnol6gica. 

d) Co-Tutor: El alumno podra optar por tener un co-tutor que debera ser un profesor 

universitario, quien colabora en el desarrollo de la tesina. 

e) Presentaci6n del tema de Tesina: Es el procedimiento por el cual un postulante pone en 

conocimiento ante el Coordinador de la carrera de su tema de Tesina, de 
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acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento, quien sera su Tutor y, de 

ser considerado, el Co-tutor. 

f) Tribunal Examinador: Se conforma con tres miembros profesores de la carrera que eval(Ian 

criticamente la Tesina presentada. 

g) Acto Publico: Es el evento publico en el que el postulante expondra la sintesis de su Tesina y 

sera analizado por el Tribunal Examinador. 

CAPITULO II: DE LAS MODALIDADES DE TESINA 

2.1 Las tesinas se desarrollan en tres (3) modalidades: Institucionales, Especificas o de 

Investigaci6n !aboral. 

2.2 Las Tesinas institucionales se realizan por iniciativa de proyectos de investigaci6n dentro de 

)a Carrera 0 por encargo de esta U otras instituciones. 

2.3 Las Tesinas especificas son de libre elecci6n siempre que cumplan las especificaciones y 

requisitos establecidos en el presente Reglamento. 

2.4 Las Tesinas de investigaci6n !aboral se realizan en un ambito de producci6n yjo servicio 

local, nacional o internacional afin a la formaci6n profesional deljde los postulantejs. 

Consiste en trabajar en alternativas de soluci6n cientifica a un problema presentado en 

dicho ambiente !aboral. 

CAPITULO III: DEL PROYECTO DE TESINA 

3.1 Una Tesina debe ser realizada en forma individual, de acuerdo con lo estipulado en el 

presente Reglamento. 

3.2 Para la presentaci6n del proyecto de tesina debera cumplir con lo establecido en la 

resoluci6n que aprueba el plan de estudio de la carrera, respecto al momento de poder 

realizar la presentaci6n ( correlatividades) que establece tener cursado hasta el 4to afio 

inclusive, y los tiempos estipulados en la resoluci6n. 

3.3 El postulante, con el asesoramiento y supervision del tutor, elabora el proyecto de Tesina. 

Este proyecto debe contener los siguientes puntos: 

Objetivos 

Motivaci6n 

Desarrollos propuestos 
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Cronograma de actividades 
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3.4 El postulante debe presentar el proyecto de Tesina acompafiado de una nota con el aval del 

tutor ante el Coordinador. El coordinador debe expedirse dentro de los 15 dias de recibido 

el proyecto, mediante una comunicacion escrita en la que se especifique si el proyecto ha 

.resultado: a. Aprobado; b. Sujeto a correccion, indicando las sugerencias y observaciones 

que corresponde realizar al proyecto, el que debe ser presentado en un plazo no mayor a 15 

(quince) dias corridos, contando con el a val del tutor; c. Desaprobado, en tal caso se 

requiere la presentacion de un nuevo proyecto. El proyecto solo podra ser devuelto para 

correccion en una oportunidad, transcurrida la cual y no habiendo satisfecho los 

requerimientos sera calificado como Desaprobado. 

3.5 El Coordinador podra comunicar al Comite de Evaluacion y Seguimiento de la carrera de las 

actuaciones. 

CAPITULO IV: DEL DESARROLLO Y PRESENTACION DE LA TESINA 

4.1 La Tesina sera dirigida por un tutor y, de considerar necesario, un co-tutor. Su desarrollo 

tendra un plazo maximo de 9 (nueve) meses de duracion. Se podra conceder una prorroga 

de una cantidad de 5 (cinco) meses. La solicitud de prorroga sera presentada por el 

postulante al coordinador, quien tomara decision de extender o no la prorroga. La solicitud 

debe ser acompafiada de un cronograma actualizado. 

4.2 Para la defensa publica de la Tesina ante el Tribunal Examinador, el postulante debe 

cumplimentar los requisitos del presente reglamento y debera cumplir con lo establecido en 

la resolucion que aprueba el plan de estudio de la carrera. 

4.3 Cuando el postulante ha concluido Ia Tesina debera presentar 2 (dos) copias en papel y una 

en formato digital, acompafiadas con una nota de aval del tutor. 

4.4 La presentacion escrita del trabajo de Tesina debe realizarse de acuerdo a las pautas 

esteblecidas del ANEXO II de la Resolucion por la cual se aprueba el presente reglamento. 

4.5 La Tesina debe contener, al menos, las siguientes secciones, en concordancia con lo 

establecido en la resolucion que aprueba la carrera: 

Resumen 
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Objetivos 

Introducci6n 
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Revision del Estado del arte o Estado de la cuesti6n Desarrollo realizado 

Resultados, discusi6n y conclusiones 

Referencias bibliograficas 

Aperidice ( opcional). 

CAPITULO V: DE LA EVALUACION DE LA TESINA 

5.1 A partir de la fecha de presentaci6n de Ia Tesina, el Coordinador tendra un plazo de 20 

(Veinte) dfas para Ia designaci6n del Tribunal Examinador. El tutor y j o el co-tutor no 

podran formar parte del Tribunal Examinador. 

5.2 Tanto el tutor como el postulante tendran Ia posibilidad de recusar a algun miembro del 

Tribunal Examinador, lo cual se realizara mediante una nota al Coordinador, junto con las 

pruebas que hagan a la causa; quien deben decidir sobre la aceptaci6n o rechazo de dicha 

recusaci6n en un plazo maximo de 48 ( cuarenta y ocho) horas. 

5.3 Las causas para recusar a algun miembro del Tribunal Examinador deben estar debidamente 

justificadas y estar en el marco de alguna de las siguientes posibilidades: 

a- Parentesco por con consanguinidad o afinidad hasta el 4Qgrado entre los integrantes del 

tribunal Examinador y alumno. 

b- Tener pleito pendiente con miembros del Tribunal Examinador. 

c- Ser o haber sido alguno de los miembros del Tribunal Examinador autor de denuncia o 

querella contra el alumno o denundado o querellado por este ante Tribunal Academico. 

d- Haber emitido alguno de los miembros del Tribunal Examinador opinion, dictamen o 

recomendaci6n que pueda ser considerada como prejuicio acerca del resultado del examen. 

e- Situaciones no previstas en los puntos anteriores, y que a juicio de Ia Autoridad 

Academica constituyan causales de recusaci6n. 

5.4 A partir de Ia fecha de designaci6n del Tribunal Examinador, este debe leer, evaluar y 

expedir un resultado sobre la Tesina en un plazo maximo de 30 dfas corridos dentro del 

calendario academico. El tutor podra ser consultado por el Tribunal. 
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5.5 La Tesina puede resultar: a. Habilitada para la defensa, b. Observada. Los miembros del 

Tribunal habilitan la defensa u observan la Tesina por mayorfa de sus integrantes, 

registr<'mdose en las aetas respectivas sus actuaciones y resoluciones. Dichas resoluciones 

deben ser notificadas al postulante y su tutor. 

5.6 Si el pronunciamiento del Tribunal no fuera favorable, es decir, la Tesina fuera observada, se 

devolved. al postulante indicando las correcciones. En un plazo no mayor a 30 (treinta) 

dias se presentara el trabajo corregido al Tribunal, con el aval del tutor, para la evaluaci6n 

definitiva. El Tribunal se expedira dentro de los 15 (quince) dias, dando un dictamen de a. 

Habilitada para la defensa, b. Desaprobada. En este ultimo caso, el alumno debera iniciar 

un nuevo proyecto de Tesina. 

5.7 Si el pronunciamiento del Tribunal es favorable, se elevara al Director del Instituto, 

indicando que la Tesina ha sido Habilitada para la defensa en cuanto a su contenido y 

forma, para que fije dia y hora de la defensa en acto publico. 

5.8 Durante el Acto Publico, el postulante realiza una presentaci6n oral de una duraci6n no 

mayor a 45 ( cuarenta y cinco) minutos. Luego de ello se dara Iugar a las preguntas o 

comentarios del Tribunal Examinador. Posteriormente, el Tribunal Examinador deliberara 

y establecera la nota conceptual que sera registrada en las aetas respectivas; la calificaci6n 

sera establecida conceptualmente de acuerdo a la siguiente escala: Aprobado Regular

Aprobado Bueno - Aprobado Muy Bueno - Aprobado Distinguido - Aprobado 

Sobresaliente. La nota conceptual registrada en el acta debe ser comunicada tanto al 

postulante como a su tutor. 

5.9 El Coordinador podra comunicar al Comite de Evaluaci6n y Seguimiento de la carrera de las 

actuaciones. 
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ANEXO II- RESOLUCION CIDEI NQ 34/2020 

PAUTAS PARA LA PRESENTACION ESCRITA DEL TRABAJO DE TESINA 

- Tamafio de pagina: A4 (21 x 29,7 em). 

- Tipo de papel: obra alisado blanco de 80-90 g. 

Margenes 

- Margen superior: 3 em. 

- Margen inferior: 3 em. 

- Margen izquierdo: 3 em. 

- Margen derecho: 2,5 em 

Escritura 

- Tipografia: Aria!, 11 pts. 

- Interlineado: 1,5 

- Espacio entre parrafos: 1 espacio 

- Sangria: primera lfnea 1 em 

- lmpresi6n: a simple faz. 

Paginacion 

-Las portadas no Bevan paginaci6n impresa. 

- Las Hojas preliminares se numeran con n(Imeros romanos a partir del iii. 

- La numeraci6n a partir de la Introducci6n (pagina 1) y j o Ia Introducci6n General se 

escribe en el angulo superior derecho y se usan numeros arabigos. Tipo de letra Aria! 

tamafio 11. 
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Formato de titulos 

Titulo del capitulo: 
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En negrita, tamafio 16 y a 6 espacios de la parte superior de la pagina. El texto del capitulo 

comenzara 5 espacios por debajo del mismo. 

Subtitulos: 

Seran numerados en orden secuencial. El subtitulo de primer nivel ira precedido por el numero 

de capitulo separado de este por un punto, con el nombre en letra minuscula, de tamafio 11, en 

negrita, tamafio 14 y alineado a izquierda sin sangria. 

Subtitulos de men or nivel podran ir subrayados y I o normal, etc. 

1. INTRODUCCION 

1.1 Subtitulo de primer nivel 

1.1.2 Subtitulo de segundo nivel 

1.1.3 Subtitulo de tercer nivel 

Figuras 

Las fotos, graficos, mapas y figuras seran todos designados como figura y numerados 

consecutivamente en numeros arabigos. Los titulos deberan ser claros y concisos y estar 

ubicados al pie. La palabra Figura y su nl'1mero iran en negrita. 

Tab las 

Las tablas seran todos designados como tabla y numerados consecutivamente en numeros 

arabigos. Los titulos deberan ser claros y concisos y estar ubicados al pie. La palabra Tabla y su 

numero iran en negrita. 

Referencias Bibliogrcifica 

Las referencias bibliograficas deberan seguir las Normas APA. 

lie. Gabriel A. Koremblit Pellegrini 
Director JOEl 

Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
Antartlda e Isla del AUanUco Sur 


