REGLAMENTO DE PRESENTACION DE TRABAJO FINAL DE LA CARRERA
DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA [UTN-FRT]

1-Elaboración del TFI
La Carrera de Especialización culmina con la presentación de un Trabajo Final Individual
de carácter Integrador, que será acompañado por la defensa oral del mismo. Las
características que adquirirá este trabajo final se puede realizar a través de dos
modalidades:
a- Un trabajo de proyecto o desarrollo innovador. Se trata del desarrollo de un
proyecto o producto que resulte de la aplicación de los saberes adquiridos en la
carrera o a la resolución de un problema del ámbito de la práctica profesional.
b- Un trabajo de investigación documental sobre alguna cuestión de interés en la
temática de la carrera que constituya una instancia de reelaboración y síntesis.
Consistirá en un trabajo de indagación sobre aspectos del tema seleccionado de
modo integrador y desde una visión crítica.
La presentación formal reunirá las condiciones de un trabajo académico. EL Proyecto
deberá contener la siguiente información: 1) Tema. 2) Introducción que contemple:
Fundamentación del problema Antecedentes sobre el tema. Objetivos 3)
Metodología 4) Desarrollo y conclusiones y 5) Bibliografía.

2- Tramitación del TFI
El estudiante a obtener el grado de Especialista en Docencia Universitaria, deberá cumplir
indefectiblemente con la elaboración de un Trabajo Final. El alumno estará en condiciones
de solicitar la aprobación de inicio del Trabajo Final habiendo completado el cursado y
aprobado al menos el 50% de las actividades académicas de su carrera de especialización.
El TFI se desarrollará bajo la guía y orientación de un tutor.
El plan de trabajo deberá ser aprobado. Para ello se presentará por escrito al Director de la
carrera especificando: Nombre del Proyecto de Trabajo Final y una síntesis en la que
consten los siguientes ítems; 1) Tema. 2) Fundamentación del problema3) Objetivos 4)
Metodología y 5) Bibliografía  Nombre del Tutor del Trabajo Final. Nota de aceptación
del Tutor y su Curriculum Vitae.
Para la presentación del Trabajo Final de Integración (TFI), el plazo máximo es de SEIS
(6) meses a partir de la aprobación de la última unidad curricular del plan de estudios. De
acuerdo a la Ordenanza N° 1313, el plazo máximo para cumplir con todas las obligaciones
del plan de estudios es de TREINTA Y SEIS (36) meses, a partir de la primera unidad
curricular rendida. Si al cabo de ese período el aspirante no la hubiera concluido el TFI
podrá requerir de manera excepcional al Consejo Directivo de la Facultad Regional una
solicitud de prórroga, que en ningún caso podrá ser superior a UN (1) año. El Consejo
Directivo evaluará las razones de la solicitud de prórroga y dará respuesta a las mismas.

3-Evaluación del TFI
De acuerdo a la Ordenanza N° 1370 de la Carrera, la evaluación del TFI estará a cargo de
profesores de la carrera convocados por el director de la Especialización. La calificación
mínima requerida para la aprobación del TFI será de SIETE (7).
El examen del Trabajo Final se llevará a cabo a solicitud del autor, previa conformidad del
Director de la Carrera.
El estudiante deberá presentar tres ejemplares del Trabajo Final, que se distribuirá entre los
miembros del Jurado conjuntamente con un informe del Tutor del Trabajo Final y una copia
en formato digital.
El Jurado evaluará el trabajo final mediante dictamen debidamente fundado y su
aprobación, previa exposición oral, será por mayoría.
El Jurado deberá expedirse en un plazo no mayor a treinta días corridos a partir de la
recepción del trabajo. Cada uno de los miembros deberá manifestarse por escrito,
efectuando sus observaciones. Cuando el Trabajo Final de Especialización quede
aprobado, se archivará una copia en la Unidad Académica
El presente reglamente consta de dos anexos.

Anexo 1: Requisitos formales del TFI.
El Trabajo Final debe ser escrito enteramente en español, guardando las formas
gramaticales correctas y evitando los errores tipográficos.
Papel: Tamaño de página: A4 (21x29,7)
Márgenes:





Margen superior: 2,5cm.
Margen inferior:2,5 cm
Margen izquierdo: 4 cm.
Margen derecho: 2 cm

Escritura: Tipografía: Times New Romans, 12 pts, simple faz, interlineado simple.
En la carátula debe incluirse los siguientes ítems: *UTN-FRT * Especialización en
Docencia Universitaria. * El tema y el problema sobre los cuales versa. * El nombre del
autor. * El nombre del Tutor * Lugar y fecha de presentación.
Anexo 2: Criterios de evaluación del Trabajo Final Integrador
Introducción 1. El problema está expresado de manera clara y precisa. 2. Se fundamenta su
relevancia para la Carrera. 3. Se describe el estado del conocimiento con respecto a ese
problema en la disciplina. 4. El marco teórico está claramente delimitado. 5. Los conceptos
están definidos con precisión. 6. Se describe la metodología empleada.
Desarrollo 1. El texto evidencia unidad y coherencia. 2. Los subtítulos orientan claramente
sobre el material que se presenta y la forma en que está organizado el Trabajo Final de
Especialización. 3. Las ideas se exponen siguiendo una secuencia lógica en su
encadenamiento. 4. Están especificadas las fuentes de donde proviene la información,
verbal, gráfica ó numérica. 6 5. El análisis es coherente con el marco teórico elaborado. 6.
La interpretación es correcta. Las relaciones establecidas son acertadas y no hay errores
conceptuales.
Conclusiones 1. Son coherentes con el análisis y la interpretación de los datos. 2. Ayudan a
responder el problema original planteado. 3. Queda claro si la o las hipótesis fue o fueron
contrastadas/s o refutada/s. 4. Se desprende de ellas una síntesis personal.
Lenguaje 1. Es claro, preciso, sencillo. 2. Las oraciones son cortas y organizadas en
párrafos. 3. La ortografía es correcta. 4. Se hace un uso adecuado de los soportes no
escritos.
Bibliografía 1. Está correctamente citada. 2. Las fuentes son competentes y revelan
autoridad en la materia.

