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GUÍA PARA LA REALIZACIÓN DEL INFORME DE   

TRABAJO FINAL DE PREGRADO 

Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales 
 

UNNOBA 
________________________________________________________________________________________ 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para alcanzar el título de Técnico en Producción de Alimentos, el alumno deberá realizar un Trabajo 

Final (TF), referido a temas relacionados con los alcances de la carrera. El mismo podrá concretarse a 

través de una Práctica Profesional (PP), la realización de un trabajo monográfico o una pasantía de 

investigación. Será de carácter individual y deberá insumir una carga horaria mínima de 100 horas. El 

TF se aprobará mediante la presentación de un informe escrito sobre la actividad realizada, 

denominado “Informe de Trabajo Final” realizado por el alumno, y supervisado por su Tutor, y Co-

Tutor si lo hubiese.  

SOBRE LA PRESENTACIÓN ESCRITA DEL TF 

El trabajo final deberá ser escrito en hojas de papel de tamaño A4,  impresas en simple faz, letra 
“Arial", tamaño de letra 12 (para tablas y gráficos  podrán seleccionar los tamaños de letra adecuados 
a cada caso). Las páginas se  numerarán al pie de página, a la derecha, con números arábigos 
comenzando en 1, sin numerar la carátula. Todos los márgenes deberán configurarse de 2 cm. La 
escritura se  realizará a doble espacio. Las referencias se citarán al pie de página con números 
arábigos, numeradas en forma correlativa, según orden de aparición en el texto. 
La carátula _que son las dos la hojas iniciales del trabajo_ no debe numerarse. El  formato de la 
misma se puede visualizar en el  Anexo de esta guía. En relación al  título del trabajo, se sugiere que 
este sea ser corto,  específico, claro y acotado al objetivo del trabajo. Debe colocarse  centralizado en 
la hoja, en mayúscula.  
Se evitarán en lo posible abreviaturas y símbolos en los títulos y subtítulos; en estos casos se 
escribirán con todas sus letras las palabras como “kilogramo”, “litro”, etc. Se evitará el uso de 
abreviaturas no consagradas y si se usara alguna, la misma deberá ser claramente explicada. De la 
misma forma, deberán aclararse los significados de las palabras en otros idiomas. 
En lo que se refiere a la acepción y ortografía, deberá tenerse presente que la autoridad está 
constituida por la última edición del diccionario de la Real Academia Española. Se recomienda que la 
construcción sea fluida, directa y con párrafos cortos. Utilizar siempre el mismo tiempo verbal. 
En cuanto a la extensión de los trabajos, los mismos tendrán una extensión de entre 4000-10000 
palabras (sin contar la bibliografía y los anexos), en concordancia con las normas de publicación 
vigentes en revistas nacionales o regionales. 
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SOBRE EL CONTENIDO DEL TRABAJO FINAL 
Luego de la carátula, el trabajo deberá organizarse en las siguientes secciones y de acuerdo al orden 
descripto: 
 

a. Agradecimientos: Citar a aquellas personas que deben ser reconocidos por su colaboración 
pero que no justifican la autoría.  
 

b. Índice: Detallando números de páginas correspondientes a cada título y subtítulo. 
 

c. Resumen: Su importancia radica en que, a partir de leer unas pocas líneas el lector/evaluador 
pueda obtener una idea clara de qué se quiere estudiar, para qué, cuándo y cómo. Es 
aconsejable redactarlo una vez que se ha concluido con todo el proceso de planificación. 

 
d. Introducción: Deberá contar con los siguientes subtítulos: 

1. Marco teórico: En este apartado el alumno debe desarrollar el fundamento teórico-científico 
y conceptual que sostiene y da significado al problema planteado. Es decir, es preciso situar 
el problema o tema del TF,  dentro del sistema de proposiciones y supuestos teóricos más 
generales. Es conveniente realizar una breve referencia al marco general, para luego 
detenerse a desarrollar los aspectos teóricos específicos del área de trabajo propuesto. 
Parte de la elaboración de los fundamentos teóricos compete a la definición precisa de los 
conceptos relevantes para el trabajo a desarrollar. 

2. Antecedentes: En este apartado el alumno debe desarrollar la realidad actual y las 
experiencias conocidas hasta el momento, sobre la temática a abordar. 

3. Objetivos (generales y específicos): Es usual redactarlos con verbos en infinitivo, indicando 
lo que se pretende lograr en términos del conocimiento: describir, identificar, comparar, 
establecer, y otros similares. Los objetivos generales explicitan de manera global la 
información que se pretende lograr con el estudio. En su formulación abarcan a los objetivos 
específicos. Los objetivos específicos son cada uno de los distintos objetivos que responden 
a una pregunta específica dentro de determinada área de conocimiento. 

4. Justificación: Es lo que motiva la realización del trabajo, se refiere a responder por qué es 
relevante el TF. Es importante que el alumno se esfuerce por mostrar las líneas de conexión 
entre el tema o problema seleccionado y los conocimientos ya consolidados y aceptados 
sobre los mismos; es decir, debe esforzarse por demostrar la consistencia y sustento 
científico de su propuesta de trabajo. 
 

e. Materiales y métodos: Describir claramente las variables estudiadas, materiales o 
instrumentos empleados (con la marca y el país) y las técnicas utilizadas para la medición  de 
las variables.  
 

f. Resultados: Presentar los resultados siguiendo una secuencia  lógica mediante  texto, tablas y 
figuras. No repetir en el texto los datos de los cuadros o las  ilustraciones, destaque o resuma 
solo las observaciones importantes.  

 
g. Conclusiones: Resumir la interpretación de los resultados de la investigación, respondiendo a 

los objetivos planteados. Destacar los aspectos novedosos y relevantes del trabajo realizado,  
comparando y contrastando los resultados obtenidos  con los de otros estudios relevantes, 
presentar las limitaciones y, por último, comentar la implicancia del estudio o trabajo para 
futuras investigaciones y para la práctica. 
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h. Referencias bibliográficas: Se presentarán por orden alfabético de autores. Se coloca primero 
el apellido, después una coma, y luego la inicial del nombre del autor en mayúscula seguida de 
un punto. En el caso de que el libro tenga más de un autor se debe emplear  “y”, además de 
separar los nombres con comas; es necesario indicar todos los nombres de todos los autores. A 
continuación debe colocarse el año de publicación entre paréntesis, inmediatamente después 
del autor. Luego se agrega el título subrayado o en letra cursiva,  cuidando de poner en 
mayúscula la primera palabra del título y de los subtítulos, los cuales deben estar escritos en el 
idioma original. Se finaliza con el nombre de la ciudad donde fue publicado, seguida de dos 
puntos y el nombre de la editorial.  
Ejemplo de libro: Cargill, O., Charvat, W., & Walsh, D. D. (1996). The publication of academic 
writing. New York: Modern Language Association. 
Ejemplo de capítulo de libro: Rubenstein, J. P. (1967). The effect of televisión violence on small 
children. In B. F. Kane (Ed.), Television and juvenile psychological development (pp. 112-134). 
New York: American Psycological Society. 
Ejemplo de revista científica: Tolin, D. F., Abramowitz, J. S., Brigidi, B. D., Amir, N., Street, G. 
P., & Foa, E. B. (2001).  Memory and memory confidence in obsessive-compulsive disorder. 
Behaviour Research & Therapy, 39, 913-927. 
Cómo citar una página web: Se coloca primero el apellido y las iniciales de los nombres del 
autor, si lo hubiese. Luego el título de la página web (y tipo de medio). A continuación la fecha 
de revisión/actualización de la página y luego la fecha de consulta (día, mes y año), la cual es 
un dato obligatorio para documentos en línea. Y para terminar, la leyenda: Disponible en: 
http://www... (con el link de acceso directo a la página).  
Ejemplo de página web: Departamento de Bibliotecas. Universidad de Santiago de 
Chile. Biblioteca. Actualizada: 10 julio 2008.  Fecha de consulta: 07 agosto 2008. Disponible en: 
http://biblioteca.usach.cl/ 

 
i. Anexo: Podrán anexarse textos completos de un documento citado en el informe, un glosario 

con definición de términos específicos, un listado con los significados de siglas y abreviaturas, 
fotos, tablas, gráficos, etc. 

 
ESPECIFICACIONES SEGÚN MODALIDAD DE TF 
En el caso de los TF con modalidad de Práctica Profesional o de Transferencia, será necesario 
agregar un ítem luego de las Conclusiones, la Experiencia Personal, haciendo mención a las 
vivencias individuales durante el desarrollo del TF.   
Para los Trabajos de Investigación, antes de los Objetivos, se redacta la Hipótesis. La hipótesis de 
investigación es una afirmación sobre algún aspecto del universo cuyo valor de verdad es 
desconocido y su demostración es justamente el objetivo de la investigación. Su principal propiedad 
es que sea contrastable empíricamente, es decir que la afirmación contenida en la misma sea 
verificable a través de la observación de los hechos, mediante algún instrumento válido. 
 
CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL INFORME 

Una vez finalizado el trabajo, deberá ser revisado por el Tutor (y el Co-Tutor si lo hubiese). Una vez 

aceptado por éste, el estudiante deberá presentar personalmente una copia impresa al Área de 

Administración de la Escuela (Av. Pte. Dr. Arturo Frondizi Nº 2650, Pergamino) con el Formulario de 

solicitud de Evaluación de TF (Formulario II, ver Anexo), el cual debe estar firmado por el alumno y el 

Tutor. Y debe también  enviarlo en formato digital .doc y .pdf, al correo electrónico: 

tfgecana@unnoba.edu.ar. 

Los alumnos que hayan realizado el TF en una empresa u organismo, pueden entregar una copia a la 

entidad correspondiente, aunque no es de carácter obligatorio. 

http://www/
http://biblioteca.usach.cl/
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REQUISITOS PARA LA DEFENSA ORAL 

El día de la defensa del TF se deberá presentar al Área de Administración de la Escuela, dos copias 

del TF impreso y anillado con tapa transparente. Asimismo las imágenes, cuadros, gráficos, etc. que 

requieran para su entendimiento una mejor comprensión deberán ser a color. Es de carácter 

indispensable en el contenido de estas, las caratulas de acuerdo al formato mencionado y las firmas 

del Alumno, Tutor, Co-Tutor (si lo hubiese) y Jurados Evaluadores. 

 

CONSULTAS Y DUDAS 

Si el alumno o el Tutor consideraran necesario hacer alguna consulta sobre la temática del estudio, la 
redacción, la presentación, o cualquier otra cuestión relacionada con el Informe de Trabajo Final, 
podrán hacerlo a través del Colaborador de la Coordinación de las Carreras de Alimentos, quien 
responderá estas consultas o bien derivará las inquietudes al área correspondiente.  
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ANEXO 
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FORMATO DE CARÁTULA HOJA 1 

 

TITULO EN MAYÚSCULA CENTRADO LETRA ARIAL TAMAÑO 12 

 

Trabajo Final  

 

del alumno/a 

 

APELLIDO, NOMBRE 

 

Este trabajo ha sido presentado como requisito 

para la obtención del título de 

 

TÉCNICO EN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

 

Carrera: Tecnicatura en Producción de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 
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FORMATO DE CARÁTULA HOJA 2 

 

 

TITULO EN MAYÚSCULA CENTRADO LETRA ARIAL TAMAÑO 12 

 

Trabajo Final  

 

del alumno/a 

 

APELLIDO, NOMBRE 

 

Tutor: Lic. Apellido Nombre 

Co-tutor: Lic. Apellido Nombre 

 

 

xxxxxxxxxx                               xxxxxxxxxxx                           xxxxxxxxxxxx 

(Jurado evaluador)               (Jurado evaluador)                 (Jurado evaluador) 

Carrera: Tecnicatura en Producción de Alimentos 

 

 

Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales 

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires 

 

 

Lugar,………. de….……………de................ 
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FORMULARIO II 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS, NATURALES Y AMBIENTALES 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL TRABAJO FINAL PARA LA TECNICATURA EN 

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

 

 

Sr. Director de Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales: 

Me dirijo a Ud. a fin de solicitar la evaluación del Informe del Trabajo Final de la Carrera de 

Tecnicatura en Producción de Alimentos. 

 

 

Lugar y Fecha: .................................... 

 

Firma del Alumno: …………………....................... 

 

Firma del Tutor:……………………................ 

 

Firma del Co-Tutor: ……………………................ 

 

 

 

 

 

 


