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                  Ushuaia, 22 de septiembre de 2022. 

VISTO:  

El EXPTE. Nº 000701/2019, el Dictamen de la Comisión de Interpretación y 

Reglamento Nº 002/2020–“Propuesta del TIF de la Lic. en Medios Audiovisuales”, la Resolución 

DICSE N° 040/2021–“Procedimiento para la presentación del Trabajo de Integración Final” para 

la Lic. En Medios Audiovisuales, la Sesión Ordinaria del CICSE del 09/12/2021, la Resolución 

CICSE N° 11/2022; y  

CONSIDERANDO:  

Que desde el año 2019 se trabaja en la conformación del Trabajo de Integración Final 

de la Lic. en Medios audiovisuales en las diferentes comisiones del CICSE.  

Que en el año 2021 la Lic. en Medios Audiovisuales no contaba con un Reglamento 

de TIF que establezca las pautas para la entrega y evaluación del Trabajo Integrador.  

Que al existir estudiantes que se encontraban en la etapa de finalización del TIF y 

requerían contar con un procedimiento normativo, mediante Resolución DICSE N° 040/2021 se 

aprobó el “Procedimiento para la presentación del Trabajo de Integración Final” para la Lic. en 

Medios Audiovisuales.  

Que, en la Sesión Ordinaria del CICSE del 09/12/2021, se aprobó por unanimidad en 

el punto D.2. girar a la Comisión de Interpretación y Reglamento el Proyecto de TIF para la 

Carrera de Lic. en Medios Audiovisuales con observaciones realizadas desde la Coordinación de 

la Carrera.  

Que la Resolución CICSE N° 11/2022, aprueba la conformación de las Comisiones 

Permanentes del Consejo de Instituto de Cultura, Sociedad y Estado para el año 2022.  

Que la Comisión de Interpretación y Reglamento trabajó sobre el asunto mencionado 

en varias reuniones de las cuales se desprende el presente Despacho.  

 

Que tanto el Coordinador como algunos Docentes de la carrera Lic. Medios 

Audiovisuales y el Secretario Académico participaron de estas reuniones analizando la propuesta 

de Proyecto del TIF y proponiendo modificaciones.  

Que la Comisión de Interpretación y Reglamento del CICSE trató este tema en las 

sesiones de los días 2, 16, 23, 30 de junio y 7 de julio de 2022, y resolvió aprobar la propuesta 

de Reglamento para la Presentación del Trabajo de Integración Final para la Carrera de 

Licenciatura en Medios Audiovisuales (ICSE) que se eleva en el presente Dictamen”. 
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Que en la Sesión Ordinaria del CICSE de fecha 12 de septiembre de 2022, se dio 

tratamiento al Dictamen de la Comisión de Interpretación y Reglamento Nº 002/2020–“Propuesta 

del TIF de la Lic. en Medios Audiovisuales”, siendo aprobado por Unanimidad. 

Que es facultad del suscripto en carácter de Presidente del Consejo de Instituto dictar 

el presente Acto Administrativo 

POR ELLO:  

 

EL CONSEJO DEL INSTITUTO DE CULTURA, SOCIEDAD Y ESTADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR 

 

ARTÍCULO 1º: Aprobar el “Reglamento para la presentación del Trabajo de Integración Final 

para la Carrera de Licenciatura en Medios Audiovisuales” del Instituto de Cultura, 

sociedad y Estado, con sus Anexos que en un total de trece (13) fs. forman parte de la 

presente.  

 

 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. 

 

 

 

RESOLUCIÓN (CICSE) N°: 061/2022.- 
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ANEXO I – RESOLUCIÓN (CICSE) Nº: 061/2022 

Reglamento para la Presentación del Trabajo de Integración Final para la Carrera 

de Licenciatura en Medios Audiovisuales (ICSE)  

I – OBJETO Y PRESENTACIÓN  

Art. 1: El presente reglamento tiene por finalidad establecer los requerimientos y condiciones 

para la aprobación de la asignatura Taller de Integración Final y la presentación y aprobación del 

Trabajo de Integración Final.  

Art. 2: El Trabajo de Integración Final se aprobará en el marco gradual del proceso de desarrollo 

de las asignaturas Taller I, Taller II y Taller de Integración Final, según el plan de estudios de la 

Licenciatura en Medios Audiovisuales.  

En las asignaturas Taller I y Taller II, se diseña y desarrolla el proyecto de obra audiovisual. Y 

en el Taller de Integración Final, con el acompañamiento del/de la tutor/a propuesto/a por el/la 

estudiante, se completa la fase de desarrollo y comienza la producción para el Trabajo de 

Integración Final compuesto por una obra audiovisual - en cualquiera de sus formatos y/o 

soportes -, su proceso de construcción y una memoria crítica.  

II – INSCRIPCIÓN AL TALLER DE INTEGRACIÓN FINAL  

Art. 3: Los/las estudiantes que se encuentren en condiciones según el plan de estudios vigente 

de inscribirse al Taller de Integración Final deberán completar, al momento de realizar la 

inscripción, el formulario del ANEXO A y presentar al/la tutor/a propuesto/a el dossier del 

proyecto realizado en la asignatura Taller II.  

El formulario del ANEXO A, además de los datos del/de la estudiante, deberá contener:  

● Título propuesto para el Trabajo de Integración Final.  

● Área de desarrollo propuesta.  

● Tutor/a propuesto/a.  

● Co-tutor/a propuesto/a (en caso que lo hubiere).  

● Resumen del Trabajo de Integración Final a realizar.  

Y deberá ser ingresado por Mesa de Entradas del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. En 

caso de que el/la estudiante, por motivos fundados, decidiera cambiar de tutor/a y/o co-tutor/a, 

deberá presentar ante la Dirección del Instituto un nuevo formulario.  

Art. 4: Uno/a de los/las docentes propuesto/a para desempeñarse como tutores/as y/o co-

tutores/as debe pertenecer al Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. En caso de que el/la tutor/a 

propuesto/a no pertenezca al mismo, el/la estudiante deberá elegir un co-tutor/a que sí pertenezca 

a él.  
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Los/las mismos/as serán notificados/as, recepcionarán el dossier del proyecto elaborado en el 

Taller II por parte del/de la estudiante, y deberán prestar conformidad, a través del formulario del  

ANEXO B, para desempeñarse como tales en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para 

que se haga efectiva la inscripción del/de la estudiante al Taller de Integración Final.  

 

Art. 5: La presentación de la propuesta del Trabajo de Integración Final contará con la 

conformidad del/de la tutor/a y del/de la co-tutor/a. Una vez que estos se expidan, será remitida 

a la Coordinación de la Carrera o, si no hubiere, a la Coordinación Académica, quien tendrá a 

cargo el seguimiento del Trabajo de Integración Final. Acto seguido se dispondrá la apertura de 

un expediente correspondiente a cada estudiante caratulado: “Licenciatura en… - Taller de 

Integración Final. APELLIDO, NOMBRE, DNI del/de la ESTUDIANTE”.  

Toda documentación y tramitación que se origine con posterioridad será incorporada y 

gestionada a través de dicho expediente.  

 

III – DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LOS/LAS UTORES/AS 

 Art. 6: a) Los/las tutores/as deberán:  

● Establecer y formular el plan de trabajo del Trabajo de Integración Final.  

● Orientar al/la estudiante en el proceso del Taller y del Trabajo de Integración Final durante 

todas sus etapas.  

● Monitorear el cumplimiento del plan de trabajo establecido y validar su modificación, si 

fuera el caso, incorporando instancias de revisión y recuperación.  

● Evaluar el avance del Trabajo de Integración Final.  

● Avalar el Trabajo de Integración Final.  

● Acompañar al/la estudiante en la defensa de su Trabajo de Integración Final. 

 

 b) Los/las docentes asistentes pueden cumplir el rol de co-tutores/as, siendo su función la de 

acompañar, asistir y colaborar con el/la tutor/a.  

 

IV – APROBACIÓN DEL TALLER DE INTEGRACIÓN FINAL  

Art. 7: El Taller de Integración Final se regularizará con la aprobación del avance del Trabajo 

de Integración Final.  

Art. 8: Antes de finalizar el cuatrimestre, el/la estudiante deberá realizar la entrega del avance 

del Trabajo de Integración Final al/la tutor/a quien, una vez que lo evalúe, notificará al/la 

estudiante de su resultado y una vez cumplido remitirá a la Coordinación de la Carrera y 

Coordinación Académica el documento y su evaluación. La Coordinación de la Carrera y 

Coordinación Académica procederá al cierre del acta de regularidad e incorporará en el 

expediente el documento de avance y su evaluación por parte del/de la tutor/a. 

 Art. 9: Para el avance del Trabajo de Integración Final el/la estudiante deberá entregar la misma 
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carpeta con avances realizados en los distintos ítems, que podrá contemplar:  

 

 

 

● Material audiovisual, visual o sonoro que evidencie el progreso del proyecto 

 ● Un plan de producción detallado sobre cómo se producirá el Trabajo de Integración Final 

con un desglose de tiempos.  

● Una memoria que resuma el trabajo realizado.  

● Un breve resumen y justificación de 500 (quinientas) palabras, como mínimo, sobre lo que 

será la memoria crítica, el marco teórico propuesto y la bibliografía utilizada.  

Art. 10: Para la aprobación del Taller de Integración Final el/la estudiante deberá entregar el 

dossier del proyecto que contemple algunos de los siguientes elementos respetando la estructura 

propuesta en el avance:  

 

● Descripción general del proyecto, objetivos y motivación.  

● Definición del proyecto audiovisual (título, formato, duración, género, target, etcétera). 

● Storyline, sinopsis y resumen.  

● Sobre el universo narrativo (según la naturaleza del proyecto): tratamiento o propuesta 

narrativa, biblia de guión, personajes, mapa de temas y preguntas, y lista de fuentes 

documentales.  

● Propuesta de arte o tratamiento (según corresponda).  

● Propuesta de diseño de sonido.  

● Propuesta de expansión transmedia (según corresponda).  

● Plan de viabilidad de producción y necesidades técnicas.  

● Bibliografía y referentes.  

 
V – DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN FINAL  

Art. 11: El Trabajo de Integración Final constará de una obra audiovisual - en cualquiera de sus 

formatos y/o soportes -, su proceso de construcción y memoria crítica de entre 10.000 (diez mil) 

y 20.000 (veinte mil) palabras (sin contar carátula, índice, bibliografía y anexos).  

 

VI – PAUTAS FORMALES DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN FINAL 

Art. 12: El Trabajo de Integración Final deberá incluir los siguientes tópicos:  

● En la obra audiovisual:  

● Placa de logo oficial del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, y de la Carrera de 

Licenciatura en Medios Audiovisuales.  

● Título del trabajo.  

● Datos del/de la estudiante.  

● Datos de los/las tutores/as.  

● Fecha de presentación.  
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● Títulos de crédito  

 

 

 

 

● En la memoria crítica:  

● Carátula con logo oficial del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, y de la Carrera de 

Licenciatura en Medios Audiovisuales.  

● Título del trabajo.  

● Datos del/de la estudiante.  

● Datos de los/las tutores/as.  

● Fecha de presentación.  

Art. 13: Las condiciones de presentación y entrega de la obra audiovisual serán determinadas 

por los/las tutores/as y cualquier cambio en la misma será convalidado por estos/as e informado 

a la Coordinación de la Carrera.  

Deberá haber una instancia de exhibición y una entrega física de la misma o se entregará un 

registro video gráfico de esta.  

Los formatos, codecs de compresión y pixel rate serán determinados por los/las tutores/as e 

informado a la Coordinación de la Carrera, teniendo en cuenta la variabilidad temporal de estos 

parámetros técnicos.  

Art. 14: La memoria crítica deberá ser entregada respetando las siguientes condiciones de 

presentación:  

● Hojas de tamaño A4, interlineado 1,5 (uno coma cinco), fuente Times New Roman 12 

(doce), todos los márgenes 2 (dos) cm. y en formato digital PDF.  

Los párrafos se inician con sangría, no deben emplearse subrayados y negritas, y los énfasis, 

términos en otros idiomas o neologismos deberán consignarse en itálica.  

● Las citas de más de 4 (cuatro) líneas deberán ir en párrafo aparte, con sangría de 1 (un) cm. 

a derecha e izquierda, interlineado simple y el tamaño de la fuente deberá reducirse en 1 

(un) punto.  

Y deberá constar de:  

● Índice.  

● Descripción del proyecto.  

● Objetivos y motivaciones.  

● Marco teórico.  

● Proceso de desarrollo y producción.  

● Fundamentación teórica.  

● Bibliografía y videografía consultada.  

El/la estudiante podrá optar entre el sistema de cita tradicional o el sistema APA. En cualquiera 

de los dos casos, deberá respetar las pautas establecidas por cada uno de los sistemas de manera 

coherente a lo largo de todo el trabajo.  
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VII – PROCESO DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN FINAL  

Art. 15: El proceso de evaluación del Trabajo de Integración Final constará de 2 (dos) instancias, 

la entrega física y la exhibición pública y defensa oral. En ambos casos, el Tribunal Evaluador 

será el encargado de expedirse.  

Art. 16: Una vez que el/la estudiante haya finalizado la memoria crítica y la obra audiovisual, 

deberá remitirlos a su tutor/a, adjuntando constancia de la Dirección de Estudiantes que certifique 

su condición de estudiante regular, así como la aprobación de la totalidad de las asignaturas del 

Plan de Estudios (salvo el Trabajo de Integración Final).  

Art. 17: El/la tutor/a deberá depositar el Trabajo de Integración Final ante la Secretaría del 

Instituto a los efectos de iniciar el proceso de evaluación y defensa del mismo, acompañado de:  

● La documentación gestionada previamente por el/la estudiante.  

● El formulario disponible en el ANEXO C (nota de el/la tutor/a).  

● El formulario disponible en el ANEXO D proponiendo el Tribunal Evaluador.  

● Un (1) ejemplar impreso de la memoria crítica firmado en todas sus fojas por el/la 

estudiante y el/la tutor/a a los efectos de ser incorporados en el expediente respectivo.  

● El certificado de la historia académica del/de la estudiante, emitido y firmada por la 

Dirección de Estudiantes.  

● La obra audiovisual y la memoria crítica en soporte digital.  

Art. 18: El Tribunal Evaluador deberá ser propuesto por el/la tutor/a y estar conformado por 

docentes-investigadores del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado que posean los mismos 

requisitos solicitados para ser tutor/a o co-tutor/a.  

Una vez que el Consejo de Instituto apruebe la conformación del Tribunal Evaluador notificará 

a sus integrantes, quienes tendrán 5 (cinco) días hábiles para manifestar su conformidad, 

momento a partir del cual dispondrán de un plazo de 30 (treinta) días corridos para comunicar al 

Instituto el resultado de su evaluación plasmada en un dictamen escrito en conjunto (formulario 

del ANEXO E).  

Dicho plazo podrá ser prorrogado, por única vez, por un lapso máximo de hasta 15 (quince) 

días.  

Art. 19: En caso de resultar aprobadas la memoria crítica y la obra audiovisual, y notificados 

el/la estudiante y el/la tutor/a, la Dirección del Instituto fijará una fecha para la exhibición pública 

y defensa oral del Trabajo de Integración Final. Dicha fecha se notificará con 15 (quince) días 

corridos al/la estudiante, al/la tutor/a, al tribunal evaluador y a la Dirección de Estudiantes para 

su carga en el sistema informático a los efectos de habilitar la inscripción del/de la estudiante y 

la emisión del acta correspondiente.  

Art. 20: Si la memoria crítica y la obra audiovisual resultasen desaprobadas, corresponderá la 
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reelaboración del Trabajo de Integración Final, conservando validez el Proyecto de Trabajo de 

Integración Final durante el período reglamentario de vigencia de la regularidad. La nueva 

versión deberá ajustarse para su presentación, validación y evaluación a los mecanismos  

 

 

dispuestos por el presente reglamento.  

El Tribunal Evaluador podrá sugerir el cambio de estructura y/o contenidos de fondo, u otros 

elementos que consideren pertinentes, que deberán ser tenidos en cuenta en la entrega de 

versiones futuras del trabajo.  

Art. 21: La instancia de exhibición de la obra audiovisual y de defensa oral del Trabajo de 

Integración Final será abierta y pública, y deberá contar como requisito ineludible con la 

presencia del/de la estudiante, los miembros del Tribunal Evaluador y los/las tutores/as y co-

tutores/as (o, al menos, uno/a de ellos/as).  

Art. 22: El/la estudiante dispondrá de un espacio de tiempo de 20 (veinte) a 40 (cuarenta) minutos 

en el que deberá exponer los objetivos, alcances y conclusiones de su trabajo. Luego los 

miembros del Tribunal dispondrán de un tiempo máximo de 20 (veinte) minutos para realizar 

preguntas tendientes a clarificar cuestiones de la exposición o del propio Trabajo de Integración 

Final.  

Transcurrido dicho tiempo, el Tribunal Evaluador deliberará en forma privada a los efectos de 

definir la nota de la evaluación. El/la tutor/a y el/la co-tutor/a tendrán voz –sin voto– y podrán 

hacer uso de ella con la autorización del Tribunal.  

Art. 23: En caso de aprobación, el Tribunal Evaluador completará el acta definitiva del Trabajo 

de Integración Final con la nota de la evaluación, conforme a la escala de calificación 

reglamentaria y que deberá componerse de una ponderación considerando de manera conjunta la 

calidad y méritos artísticos y/o comunicacionales de la obra audiovisual, su justificación, proceso 

de desarrollo y aporte teórico expuestos en la memoria crítica y la defensa pública.  

El Tribunal labrará un acta fundamentando las razones de su decisión, que será incorporado al 

expediente del/de la estudiante.  

Art. 24: En caso de haber sido desaprobado/a y considerando las fundamentaciones de tal 

decisión, el/la estudiante podrá a solicitar una nueva, y única, instancia de defensa y exhibición 

de la obra audiovisual, una vez reformulado el trabajo de acuerdo con las observaciones 

realizadas por el Tribunal Evaluador, en un plazo de 90 (noventa) días y mientras se encuentre 

vigente la regularidad reglamentaria.  

Art. 25: El acta en donde consta el dictamen del Tribunal Evaluador será remitido 

inmediatamente a la Dirección del Instituto.  

 

Art. 26: El Instituto de Cultura, Sociedad y Estado a través de la Coordinación de la Carrera, 

los/las tutores/as y sus autoridades, deberá disponer de las condiciones necesarias para la correcta 

exhibición y presentación de la obra audiovisual según disponibilidad de espacios y materiales.  
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VIII – REGISTRO Y DIFUSIÓN  

Art. 27: Una vez aprobado el Trabajo de Integración Final, la Dirección del Instituto remitirá 1 

(una) copia impresa del mismo y 1 (una) copia digital de la obra audiovisual a cada una de las 

bibliotecas de la UNTDF a través de la Secretaría Académica.  

La Coordinación de la Carrera difundirá a la comunidad de la UNTDF el título del trabajo y el 

nombre del/de la estudiante.  

IX – EXCEPCIONES  

Art. 28: Todo pedido de excepción y situación no contemplada en el presente reglamento serán 

tratados por el Consejo de Instituto con el asesoramiento de la Secretaría Académica.  
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ANEXO A (parte 1)  

Formulario de presentación de proyecto de Trabajo de Integración Final y propuesta 

de tutor/a y co-tutor/a para la aprobación de la asignatura Taller de Integración Final  

Ciudad, día, mes y año  

Sr./Sra. Director/a del ICSE:  

Por medio del presente, me dirijo a Ud. a fin de elevar mi propuesta de Trabajo de Integración 

Final.  

El título propuesto para el mismo es……………………………..……………………………….. 

……..............................................................................................................................................y 

corresponde al área de ..............................................................., motivo por el cual propongo al/la 

profesor/a ............................................. como tutor/a y a el/la profesor/a ...................................... 

como co-tutor/a.  

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,  

Nombre y apellido  

DNI – Legajo  

Estudiante de Lic. en Medios Audiovisuales  
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ANEXO A (parte 2)  

Formulario de presentación de proyecto de Trabajo de Integración Final y propuesta 

de tutor/a y co-tutor/a para la aprobación de la asignatura Taller de Integración Final  

Nombre(s) y apellido(s):  

Carrera:  

Título del proyecto:  

Formato:  

Soporte:  

Tutor/a:  

Co-tutor/a (opcional):  

Resumen (máximo de 600 –seiscientas– palabras):  
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ANEXO B  

Formulario de conformidad para desempeñarse como tutor/a o co-

tutor/a del Taller y el Trabajo de Integración Final  

Ciudad, día, mes y año  

Sr./Sra. Director/a del ICSE:  

Por medio del presente, me dirijo a Ud. a fin de dar respuesta a la solicitud realizada por el/la 

estudiante ...................................................................... y cuya propuesta de trabajo se titula 

............................................................................................................................  

En este sentido, le expreso mi conformidad a desempeñarme en calidad de tutor/a / co-tutor/a 

debido a ............................................................................................................................  

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,  

Profesor/a  
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ANEXO C  

Formulario de presentación del Trabajo de Integración Final  

……………………………………………  

Fecha y lugar  

Sr./Sra. Director/a del ICSE:  

Por medio del presente, me dirijo a Ud. a fin de presentar el Trabajo de Integración Final de la 

Licenciatura en Medios Audiovisuales de la UNTDF, elaborado por (nombre y apellido del/de la 

estudiante) ……………………...................................................................................................... 

y titulado………………………………………………………..………………………………… 

………………………………………………………..................................................................... 

Adjunto al presente:  

a. Una (1) copia impresa de la memoria crítica firmada en todas sus fojas por el/la estudiante y 

el tutor/a a los efectos de ser incorporada en el expediente respectivo. a. Constancia de envío de 

copia digital de la obra audiovisual y la memoria crítica a los correos electrónicos de la Dirección 

del Instituto, la Coordinación Académica, la Coordinación de la Carrera y el/la estudiante.  

b. Constancia de la historia académica del/de la estudiante debidamente certificada por la 

Dirección de Estudiantes.  

Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente,  

……………………………………. …………………………………… Firma del tutor/a 

Aclaración  
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ANEXO D  

Formulario de presentación de propuesta de Tribunal Evaluador para la aprobación de 

la asignatura Trabajo de Integración Final  

(a presentar por el/la tutor/a)  

……………………………………………….  

Lugar y fecha  

 

 

 

Rol en el Tribunal Nombre 

y apellido 
 

Presidente  

1er vocal  

2do vocal  

1er vocal suplente  

2do vocal suplente  

 
 

……………………………………. …………………………………… Firma del tutor/a 

Aclaración  
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ANEXO E  

Dictamen en conjunto del Tribunal Evaluador del Trabajo de Integración 

Final (evaluación de la memoria crítica y la obra audiovisual)  

APROBADO                                 DESAPROBADO  

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………  

Firma                                                  Firma                                       Firma 

Aclaración                                         Aclaración                                Aclaración  
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