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1. FUNDAMENTACION
El trabajo final comprende la Recolección, análisis y procesamiento de datos de campo, 
laboratorio y gabinete. Lectura e interpretación bibliográfica específica. Elaboración de un informe 
inédito sobre la temática relacionada.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Iniciar al estudiante en la investigación científica original mediante la aplicación del método 
científico y realizando un trabajo de investigación original, con el apoyo y guía de un director. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Capacita al estudiante en la búsqueda bibliográfica, en la formulación de hipótesis, en la 
definición de los objetivos, en el uso de distintas metodologías de trabajo, en el diseño 
experimental, en el análisis de los datos, en el razonamiento crítico, en la proposición de modelos 
explicativos y en la correcta redacción, preparación y exposición del trabajo cientifico.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

REGULARIDAD

El plan deberá ser presentado al menos seis meses antes de la fecha en que se plantea presentar 
el borrador preliminar ante la comisión de Trabajo Final de Tesis. No obstante, la fecha de 
inscripción del mismo quedará condicionada a su aprobación, pudiendo no coincidir con la 
presentación en caso de que se requieran modificaciones que comprometan al diseño 
experimental, la metodología u otro aspecto importante del plan.



El Trabajo final de Tesis deberá desarrollarse dentro del tiempo previsto en el plan de estudios, 
cumplido este plazo no menor a cuatro meses ni mayor a 18 meses a partir de la fecha de 
aprobación del plan. 

APROBACIÓN
El Trabajo final de Tesis será evaluado sobre la base del proceso de aprendizaje y de los 
resultados obtenidos. Al finalizar el trabajo de investigación el estudiante deberá presentar en el 
departamento de Estudiantes y Gestión Académica una versión del Trabajo final para ser 
evaluada por el jurado, quien deberá expedirse en el término de 30 días.
La versión final deberá ser presentada al jurado al menos 15 días hábiles antes de la defensa 
prevista.
El jurado deberá tomar en consideración dicha versión final, junto con la defensa oral, para 
integrar la calificación final.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Dependerá de la actividad propuesta

5. RECURSOS NECESARIOS

• A Designar Dependiendo Del Trabajo A Realizar.

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 1 A definir A coordinar dependiendo del trabajo a realizarse

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s Lugar de la Edición Editor / Sitio Web

Firma del docente-investigador responsable
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