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ANEXO II 

Gula para formulacion de proyectos para acreditar actividades optativas 0- 

Tltulo y Modalidad. 

Seminario-Taller: 

Introduccion al Trabajo de Final de Carrera y aporte a la capacidad de desarrollo del 

proyecto de trabajo final. 

- Smtesis descriptiva: 

Este seminario taller pretende ampliar los conocimientos de los alumnos con relacion al 

Trabajo Final de Carrera (TFC), presentando la reglamentacion vigente, las diferentes modalidades 

del mismo y brindando herramientas para la realizacion del proyecto de Trabajo Final. 

Se proponen 5 actividades presenciales, en las que se desarrollaran una explication de la 

reglamentacion vigente y los objetivos del TFC (1 actividad) asimismo se brindaran herramientas para 

la planificacion y elaboracion del proyecto de trabajo Final (4 actividades). 

 

Este seminario-taller se inscribe en el ambito del Departamento de Desarrollo Rural 

contemplando asimismo, la participation de docentes de otras disciplinas considerando la necesaria 

vinculacion de los trabajos finales con diferentes areas de la Facultad. 

/ X, 

La realizacion del Trabajo Final de Carrera constituye una instancia academica obligatoria en los 

Planes de Estudio 7 y 8 para los estudiantes de Ingenieria Agronomica e Ingenieria Forestal. 

Actualmente, se reconoce una gran dificultad para que los estudiantes desarrollen la misma en tiempo 

y forma. Parte de esta dificultad se debe a que los estudiantes no conocen con claridad el significado 

academico de los TFC, cual es su estructura logica y cuales son las diferentes modalidades entre las 

que pueden optar para la realizacion del mismo. En cierta manera, esto impide que los alumnos 

visualicen el esfuerzo y el tiempo que implica la realizacion de esta instancia como asi tambien no se 

vean motivados’a su concretion. La elaboracion del proyecto por parte de los estudiantes tambien se 

incluye dentro de las dificultades para la realizacion del TFC. En general, los estudiantes no conocen 

en que consiste un proyecto, cuales son sus partes, como es la redaction del mismo (estilos, tiempo 
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verbal), que es un objetivo, una hipotesis, etc (estructura logica). Si bien en este seminario- taller se 

brindaran herramientas para la elaboracion del Proyecto de Trabajo Final, no se pretende reemplazar 

la funcibn de los directores o codirectores, sino complementar el trabajo valorizar el rol de los mismos. 

Objetivos del aprendizaje. 

Que el alumno: 

 

 

❖ Conozca la reglamentacion vigente y los objetivos del Trabajo Final de Carrera (TFC) 

❖ Profundice el conocimiento acerca de las distintas modalidades que incluye el Trabajo de 

Final de Carrera 

❖ Dimensione el esfuerzo y tiempo que implica la realization del TFC para que el mismo pueda 

ser planificado y llevado a cabo en tiempo y forma. 

❖ Incorpore herramientas para la elaboracion del Proyecto de TFC. 

❖ Desarrolle un borrador de Proyecto de Trabajo Final de Carrera. 

 

 

 

 

Contenidos teoricos y practicos de la actividad: 

El seminario taller constara de dos instancias, la primera abordara lo referido a la 

reglamentacion vigente del trabajo de Final de Carrera (Resolution CA N° 019/10). Se presentaran las 

diferentes modalidades de Trabajo Final, (investigation, revision bibliografica e intervention 

profesional). Se desarrollaran las distintas instancias que implica el trabajo final, elaboracion de 

proyecto, trabajo de campo, elaboracion del informe final, incluyendo los distintos momentos de 

evaluation de cada una. Se dara una notion acerca del recorrido administrative de las diferentes 

instancias de elaboracion del TFC, como asi tambien de los requisitos y funciones de los Directores, 

financiamiento, objetivos y propositos del TFC, principales problemas detectados en la realizacion del 

mismo, etc. 

Para abordar la elaboracion del Proyecto de Trabajo Final* se pretende brindar 

herramientas, que contemple los siguientes items: 

A 
<j,Que es, en el marco del TFC, un proyecto? 
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iCuales son las distintas partes que lo componen? En esta parte se profundizara sobre las 

diferencias entre las distintas modalidades. Que incluye la introduction, como se redacta los 

objetivos e hipotesis (en caso que las hubiera), que comprende la metodologia y el cronograma 

de trabajo. 

Esta segunda instancia se trabajara bajo la modalidad de Taller. 

En las dos primeras actividades del taller se daran elementos para la elaboracion de un 

proyecto y, en las restantes dos, se trabajara en las presentaciones parciales que los 

estudiantes vayan realizando acerca de sus propios proyectos. 

Responsable academico de la orientation, seguimiento y evaluacion del estudiante. 

Ing. Ftal. Juan Goya 

Docentes colaboradores 

Ing. Agr. Daniel Scatturice 

Ing. Agr. Claudia Flores 

Ing. Agr. Matias Garcia 

Ing. Agr. Esteban Abbona 

Mecanismos de evaluacion contemplados. 

Los estudiantes para aprobar el Taller deben cumplir con el requisito del 80% de asistencia a 

las actividades propuestas y aprobar la instancia de elaboracion y defensa de un borrador de 

proyecto de trabajo final. 

Cronograma de actividades. 

S
e 

A 

 

desarrollaran 5 clases presenciales. 

 

Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Consultas Clase 5 
Semana 1 X X   

•r 
 

Semana 2   X X   

Semana 3     X  

Semana 4      X 
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En la primera clase se discutiran el proposito y los objetivos del TFC, como as! tambien toda la 

Reglamentacion vigente. En la segunda clase, se describira y explicara la estructura de un Proyecto 

de TFC, contemplando las diferentes modalidades. En la tercer clase, los alumnos deberan plantear 

un tema de estudio y alguno/s objetivos y/o hipotesis, cuestiones que se discutiran en clase. En la 

cuarta clase, los alumnos realizaran una breve justification del tema y la metodologla a emplear, que 

se discutiran en clase. Por ultimo, en la quinta clase y luego de un periodo de consultas, habra una 

exposition, discusion y evaluation conjunta de los borradores de TFC. Estos proyectos constituyen 

ejercitaciones que estudiante debe concretar al finalizar el taller. Esta es una instancia final del taller y 

no representa, necesariamente, el Proyecto de Trabajo Final que los mismos realicen para su 

graduation. 

s' \ 
Carga horaria total, diferenciando las horas de trabajo especifico, en el caso en que sea necesario. 

Carga horaria total 30 hs, 

*14 horas presenciales (actividades 1 a 5) 

*14 de lectura para elaboration de proyecto * 2 

horas para consulta. 

Cantidad de creditos que sugiere para su posterior reconocimiento, por parte de la Comision de 

Actividades Optativas. Se sugieren tres (3) creditos. 

Cupo. Vein 

Requisitos. 

 

itudiantes 

Tener cursado l^s asignaturas hasta tercer ano, como lo indica el reglamento para poder 

 

realizar la presentation del PTFC. En esta etapa de avance de la camera, el estudiante se encuentra 

proximo a cumplir los requisitos para iniciar el Trabajo Final, de esta manera, el presente 

seminario-taller puede constituir una valiosa herramienta para el inicio y desarrollo del 


