
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NOROESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

 
ESCUELA DE CIENCIAS AGRARIAS, NATURALES Y AMBIENTALES 

 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADO 

 

1. Iniciar Expediente en Mesa de Entradas (Pergamino: Sede Principal, Monteagudo 2772 o 

Sede ECANA, Av. Pte. Dr. Arturo Frondizi N° 2650 – Junín: Sede Anexo, Rivadavia 453 o Sede 

Eva Perón, Newbery y Sarmiento), con el Formulario I completo y firmado tanto por el 

alumno como por el/la Director/a – y Co-director/a si lo hubiese – y la propuesta del plan de 

Trabajo Final de Grado. Ver Reglamento de Trabajo Final de las Carreras de Grado y 

Pregrado.  

2. Enviar al correo tfgecana@unnoba.edu.ar, con copia a sus Directores, los archivos 

mencionados en el punto anterior en formato digital .doc o .docx y .PDF conjuntamente con 

el número de Expediente del inicio de su TFG. 

3. Si el Plan de Trabajo tuviera correcciones por parte de la Comisión de Trabajo Final (CTF) las 

mismas se deberán enviar solo en formato digital al correo mencionado anteriormente, con 

copia a sus Directores para dar su aval. El Plan de Trabajo Corregido será evaluado 

nuevamente por la CTF. 

4. Para la presentación del Informe Final del Trabajo Final de Grado (una vez aprobado el Plan 

de Trabajo y transcurridos los plazos mínimos detallados en el reglamento) se deberá hacer 

llegar a la Escuela el Formulario II completo y firmado tanto por el alumno como por el/la 

Director/a – y Co-director/a si lo hubiese – conjuntamente con una copia impresa del 

Informe Final del TFG, sin anillar. 

5. Se deberá enviar una copia de la documentación mencionada en el punto anterior en 
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formato digital .doc o .docx  y .PDF al correo tfgecana@unnoba.edu.ar  

El director debe firmar dando el aval. En caso de que no pueda firmar, el director puede 

enviar un correo electrónico a tfgecana@unnoba.edu.ar dando el aval por esta vía. 

Nota: Los archivos digitales tanto .pdf como .doc deberán tener como nombre la fecha de 

envío, nombre y apellido del alumno y la carrera. Ej: 251016 María González Ing 

Agronómica (los primeros dos números (25) se corresponden con el día, los segundos dos 

números se corresponden con el mes (10) y los terceros dos números se corresponden con 

el año 2016 (16) 

6. El Informe Final del TFG deberá contener el modelo único de carátula según el reglamento 

vigente. (El modelo único de carátula se enviará en adjunto en el correo de Aprobación del 

Plan de Trabajo. También se podrán descargar de la página de la Escuela 

http://www.unnoba.edu.ar/escuela-de-agrarias-naturales-y-ambientales/estudiantes/guia-

de-tramites/trabajo-final-de-grado/ ).  

7. En caso de que hubiese correcciones  al Informe Final por parte del Tribunal Evaluador se 

deberá presentar a la ECANA el Formulario IV completo y firmado tanto por el alumno como 

por el/la Director/a – y Co-director/a si lo hubiese – conjuntamente con una copia impresa 

del Informe Final Corregido del TFG. Asimismo deberá enviar una copia de la documentación 

en formato digital .doc o .docx  y .PDF al correo tfgecana@unnoba.edu.ar 

El director debe firmar dando el aval. En caso de que no pueda firmar, el director puede 

enviar un correo electrónico a tfgecana@unnoba.edu.ar dando el aval por esta vía. 

 

IMPORTANTE: Mantener los datos de contacto ingresados en el FORMULARIO I actualizados 

(tanto Alumno como Directores) 
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