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PREGUNTAS FRECUENTES 
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 ¿En qué consiste el Trabajo Final de Pregrado? 

 
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.  

 ¿Cuáles son los requisitos para poder realizar el TF? 
 

Los requisitos son los que exige el Reglamento de Trabajo Final, publicado en este sitio web. Es 
indispensable que el alumno conozca dicho reglamento antes de iniciar el TF. 
 

 ¿En qué consiste cada una de las tres modalidades de TF? 
 
1. Trabajo Monográfico (o de Transferencia): Consiste en realizar una  intervención en una 

institución pública o privada; o bien en realizar un análisis teórico y/o práctico exhaustivo de 

un tema particular. El Tutor será un profesional idóneo en la temática a abordar, el cual puede 

ser docente de la Universidad o un profesional externo. 

 

2. Pasantía de Investigación: Implica la realización de un trabajo de investigación supervisado 

por un Tutor, el cual puede ser un docente-investigador de la Universidad o externo. 

 

3. Práctica Profesional (PP):  

¿En qué consiste? La actividad a realizar por el alumno en una PP, puede ser cualquiera de las que 
pueda realizar una vez egresado. Podrá llevarse a cabo en organizaciones públicas o privadas y 
deberá contar con la aprobación del Director de la Escuela y con un Acta Compromiso entre  la 
organización involucrada, el alumno y la ECANA. El TF se realizará en forma acorde a un plan de 
trabajo (previamente elaborado en forma conjunta entre la Universidad y la Organización) y 
orientada, dentro de la Organización, por un profesional de la misma. Durante la práctica, el alumno 
debe asistir a la Organización de acuerdo a lo pactado y está obligado a atender a las directivas de 
la misma.  
 
 
 
 



 

 

 
 
¿Cuál es su objetivo? Su propósito es fortalecer la formación académica de un alumno y establecer 
un vínculo que facilite su ingreso como profesional al mercado de trabajo. En ella se busca que el 
alumno visualice cómo será el medio en el cual se va a desenvolver y se inserte en la realidad 
profesional en el área de la producción de alimentos que mejor responda a sus aspiraciones 
profesionales e intereses vocacionales.  
 
¿Cuáles son sus implicancias? La PP implica el seguimiento y evaluación permanente del alumno 
por parte de un tutor docente (que será el Tutor del TF) y un tutor de la empresa (que será el Co-
Tutor del TF), que es quien guía el proceso de transición desde el aula hasta la actividad profesional. 
El Tutor Docente en esta modalidad, estará a cargo del Colaborador de la Coordinación de las 
Carreras de Alimentos. La PP no constituye ningún vínculo laboral de empleo permanente o 
transitorio de ninguna naturaleza entre el alumno y la empresa, ni genera derecho a remuneración 
alguna al mismo, por ningún concepto.   

¿Cuáles son los requisitos previos al ingreso del alumno a la empresa? Para que un alumno pueda 
realizar una PP en una empresa debe realizarse primero la Firma del Acta Compromiso entre la 
Empresa, el Alumno y la ECANA. En la misma se designará al tutor Docente (Tutor) y al Tutor de la 
Empresa (Co-Tutor). A su vez, la Universidad contratará para cada Practicante un seguro por 
accidentes personales que pudieran ocasionarse en el desarrollo de cada práctica, previo a su 
ingreso a la PP. Sin la contratación del seguro, el alumno no podrá ingresar a la empresa. 

¿Cuáles son las ventajas de esta modalidad? La realización de la PP permite que el alumno 
adquiera en forma progresiva algunas capacidades profesionales y experimente condiciones de 
trabajo reales en equipos multidisciplinarios. También puede significar un beneficio para el 
mejoramiento de la actividad de las empresas, dado que estas prácticas, que no les conllevan costo 
alguno, pueden aportar propuestas, ideas y aportes innovadores generados por los practicantes. 
 

 ¿Qué trámite es  necesario realizar para iniciar el Trabajo Final? 
Una vez definida la modalidad de TF, el Tutor y el tema, el alumno debe iniciar el expediente en 
Mesa de Entrada, calle Monteagudo 2772 (Pergamino), presentando completos y firmados el 
Formulario I y el Plan de Trabajo (ver detalle en el Reglamento de Trabajo Final). 
 

 ¿Cuándo hay que entregar el Informe escrito? 
Luego de que el alumno termina el TF, presentará el Informe de Trabajo Final a la ECANA para ser  
corregido por el Jurado Evaluador.  Una vez aprobado, el alumno deberá exponer oralmente el 
Trabajo Final para recibir la aprobación y alcanzar su graduación.  

 

 ¿Existe algún material de apoyo para la redacción del Informe de Trabajo Final? 
Sí, hay una Guía para la redacción del Informe de Trabajo Final de Pregrado; no sólo es un material 
de apoyo sino que a su vez establece ciertos parámetros a considerar por el alumno en relación al 
Informe escrito. 
 

 ¿Cómo se realiza la evaluación del TF? 
La Dirección de la ECANA designa a un Jurado Evaluador, que será el responsable de evaluar el 
Informe escrito y la exposición oral. 
 
 
 
 

 



 

 

 

 ¿Cómo se determina la fecha para realizar la defensa oral del TF? 
La fecha para la defensa oral del TF se pauta a través del Área de Administración de la ECANA, una 
vez que el Jurado Evaluador ha aprobado el Informe escrito.  
 

 ¿Con quién debo contactarme si quiero iniciar el TF o si tengo dudas? 
Con el Colaborador de la Coordinación de las Carreras de Alimentos, en el edificio de la ECANA, 
ubicado en Av. Pte. Dr. Arturo Frondizi Nº 2650, Pergamino.  
 
 

Informado por: Guadalupe Carrera 
Colaboradora de la Coordinación de las Carreras de Alimentos 

guadalupecarrera@unnoba.edu.ar 


