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Seminario de Trabajo Final
Se llevó a cabo en el Edificio de Bosques, el 3 de diciembre

ALUMNOS

La formación académica se configura a partir de distintas alternativas destinadas a la apropiación y
construcción de conocimientos. La elaboración del trabajo final de la carrera representa una
instancia crucial de síntesis de la trayectoria formativa, la cual en muchos casos no se reconoce con
la importancia que corresponde. De este modo, lograr el egreso representa a menudo un problema,
tanto para los y las estudiantes como para las instituciones educativas, ya que repercute en
indicadores clave, como son la tasa de egresados y la duración de la carrera.
Fue dentro de este marco que el lunes 3 de diciembre se realizó la IV edición del Seminario de
Trabajo Final, en la Escuela de Bosques. La organización estuvo a cargo de la Tutora Forestal de fin
de Carrera,María Isabel Delgado.
Los tres ejes del Seminario fueron:

Difusión de los Programas institucionales de apoyo académico.
Explicación del Reglamento vigente de Trabajo Final y aspectos formales que se deben
cumplir.
Relato de Experiencias de Trabajos Finales de Ing. Agronómos e Ing. Forestales, egresados
en distintos años.
La actividad comenzó con una breve presentación sobre el Seminario (María Isabel Delgado), luego
continuó la exposición sobre el Programa para el Mejoramiento de los Indicadores Académicos a
cargo de su directora (Erica Tocho), continuando la exposición sobre la importancia del egreso y lo
que conlleva el tránsito por la Universidad a cargo de la directora de la UPA (Mónica Paso).
Posteriormente se expuso todo lo concerniente a la reglamentación y aspectos formales vinculados a
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la presentación, realización y culminación del Trabajo Final de Carrera (Juan Goya).
Por último, el Seminario contó con la presencia de 4 egresados que compartieron sus experiencias
personales en cuanto al Trabajo Final: Ing. Forestales (Rocío García y Esteban Perea) e Ing.
Agrónomos (Mauro Cali e Ismael Malbrán). Esta instancia se considera sumamente enriquecedora, ya
que permite al estudiante tomar contacto con experiencias reales.
Desde la Tutoría Forestal se agradece a todos los integrantes de la comunidad de la FCAyF que
hicieron posible la realización del Seminario.
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