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1. FUNDAMENTACION
La asignatura Taller de Trabajo Final, es el inicio para el estudiante de su trabajo final académico, 
que da cierre a su carrera universitaria. Es además una materia que buscar desarrollar y poner en 
valor todas las herramientas y conocimiento teóricos aprendidos que serán usados en el 
desarrollo profesional próximo a ejercer. Es fundamental que en este recorrido el estudiante 
pueda cambiar su visión, de estudiante, a una visión de un profesional que ejerce su mirada 
académica para dar luz o respuesta a problemas o para desarrollar oportunidades.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para poder emprender la elaboración del 
Trabajo Final Académico, y ofrecer el espacio para encontrar el tema a desarrollar, el cual debe 
generar el interés en el estudiantes para investigar, que sea factible de llevar adelante en los 
tiempos y recursos disponibles, que sea trasversal a la carrera, que este suscripto a la Provincia 
de Tierra del Fuego A.I.A.S. y que ayude a entender, resolver o brinde una herramienta de 
aplicación, en la dinámica fueguina. 
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

? Que comprenda las diversas herramientas y saberes aportado por las distintas asignaturas en la 
carrera.
? Que el alumno logre unir las distintas asignaturas, logrando un enfoque global de la carrera.
? Que el alumno relacione la teoría aportada con la dinámica de las organizaciones presente.
? Que el alumno tenga el conocimiento de los aspectos formales del armado trabajo final 
académico y su correcta exposición.
? Que el alumno tenga la metodología para iniciar la investigación requerida.



? Que el alumno logre llegar al tema a desarrollar, que será plasmado en un anteproyecto.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

En virtud del aislamiento obligatorio declarado debido a la Pandemia del Covid-19, se han 
readecuados los contenidos de la asignatura para su dictado en línea. De acuerdo con el Anexo I 
de la Resolución Rec. Nº 104/2020 el dictado será en forma en línea hasta finalizar el 
cuatrimestre.

En cumplimiento de la Reso. RO 350/2014 y la Disposición SA 03/2020, se ofrecen las siguientes 
condiciones de regularidad y aprobación.
Se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Participación en clase virtual: Se evaluará la intervención de los alumnos en las actividades en 
el aula y en la predisposición en la búsqueda del tema a investigar.

b) Presentación del Anteproyecto: Es el tema próximo a investigar en el Trabajo Final Académico. 
El mismo deberá cumplir con los considerandos, la estructura y formalidades detalladas en el 
anexo de este programa

c) El anteproyecto deberá exponerse buscando la defensa de los considerandos e importancia de 
la investigación a realizar.

d) La calificación final surgirá del trabajo realizado en el aula, en la elaboración del anteproyecto, 
su defensa y del cumplimiento de los aspectos formal del mismo.

Condiciones para la REGULARIDAD: 

• El cumplimiento de las condiciones de asistencia y presentación de los trabajos en las unidades 
virtuales. 

• Presentar y aprobar con nota 4 (cuatro) o más (o su instancia de recuperación) el anteproyecto.

Condiciones de APROBACIÓN POR PROMOCIÓN se establecen por el cuerpo docente.

• Aprobar la presentación del anteproyecto con nota 7 (siete) o más. 

La asignatura se promociona sin examen final. Los estudiantes deben obtener una nota igual o 
superior a 7 (siete) en el anteproyecto. En el caso que sea necesario su re-elaboración, tendrá los 
distintos llamados a finales para volver a presentar el mismo.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

PROGRAMA ANALÍTICO – Unidades Virtuales

Conceptos generales ¿qué es un trabajo final académico?
La realidad, entorno y el cambio.
Integración de materias de carrera.
En la búsqueda de Ideas.
Metodología de investigación.
Tips para escribir mejor
Estructura y aspectos formales del trabajo final académico.



Diseño de cronograma de investigación. 
Pre-entrega de anteproyecto
Entrega final del anteproyecto

5. RECURSOS NECESARIOS

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

Clase 1
Introducción - Conceptos 
generales ¿qué es un trabajo 
final académico?

Exponer los objetivos y la perspectiva que 
debe asumir el alumno para esta materia

Cuadernillo de Clase

Clase 2
La realidad, entorno y el 
cambio

Que el alumno entienda que existen distintas 
realidad dependiendo el foco que se le de al 
objeto de estudio y que es factible de generar 
cambios en el entorno.

Cuadernillo de Clase

Clase 3
Integración de materias de 
carrera

Revelar las herramientas que nos brinda la 
carrera Gestión Empresarial

Cuadernillo de Clase

Clase 4
Articulo para analizar, 
contenido y redacción

Articulo practico para entender la dinámica que 
se busca en la elaboración de una TIF

Cuadernillo de Clase

Clase 4
En la búsqueda de Ideas. 
Charla de temas y áreas de 
interés

Taller - búsqueda de idea y áreas de interés 
por parte del alumno

Clase 5 Presentación de la idea Taller - Filtrado de ideas

Clase 6
Definición y encuadre de la 
idea. Cumplimiento de los 
criterios e interés

Taller - presentación de la idea

Clase 7 Metodología de investigación
Definición del alcance de la investigación. 
Hipótesis

Sampieri, Roberto 
Hernández, 
Metodología de la
Investigación

Clase 8 Metodología de investigación Planteamiento cuantitativo del problema

Sampieri, Roberto 
Hernández, 
Metodología de la
Investigación

Clase 9 Metodología de investigación
El Marco teórico. Disponibilidad, fuentes y 
recursos

Sampieri, Roberto 
Hernández, 
Metodología de la
Investigación

Clase 10
Estructura y aspectos 
formales del trabajo final 
académico

Darle formalidad al anteproyecto. Cuadernillo de Clase

Clase 11
Diseño de cronograma de 
investigación

Buscar el compromiso para la elaboración del 
proyecto

Cuadernillo de Clase

Clase 12
Pre-entrega del anteproyecto. 
Revisión y comentarios

Generar el Feedback de los punto de mejora

Clase 13
Entrega final del 
anteproyecto. Presentación y 
defensa de los considerandos

El alumno presenta y defiende el proyecto.
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Metodología de la 
Investigación
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