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ANEXO del Acta de Sesión del Consejo Consultivo del 28/04/2016 

REGLAMENTO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG) 

 

PAUTAS GENERALES 

 

Artículo 1 Definición y aplicación 

El Trabajo Final de Grado (TFG) para las Carreras de este Instituto consistirá en el informe final 

de los procedimientos y resultados logrados en un proceso de indagación sistemático y metódico 

en relación a un tema o problema del campo propio de la materia en cuestión. La elaboración del 

mismo será individual, y no deberá haber sido presentada en otro momento o para un propósito 

diferente. 

 

Artículo 2 Modalidad del TFG  

Los estudiantes podrán optar concretarla entre las siguientes modalidades: 

a. Trabajo final de Investigación. 

b. Trabajo final de Intervención en Práctica Profesional. 

  

Artículo 3 Características 

El TFG se realizará en las siguientes etapas: 

a) Presentación del Proyecto de Trabajo con aval del Director del mismo (Anexo I) 

b) Implementación del Trabajo, una vez aceptado el Proyecto por la „Comisión 

Evaluadora‟, y realización del correspondiente „Informe Final‟. 

c) Presentación del „Informe Final‟ (Anexo III) 

d) Defensa oral y pública, una vez aceptado el „Informe Final‟. 

 

Artículo 4 Requisitos previos y plazos 

a) El estudiante estará habilitado para presentar su Proyecto de TFG, después de aprobar 

la última materia de su Plan de Estudio. 

b) La presentación del Proyecto de TFG, con el aval del Director del mismo, se efectuará 

por nota (expediente) dirigida a la Dirección del Instituto Académico de Desarrollo 

Humano (IADH) (Anexo I). El estudiante deberá entregar un (1) ejemplar en soporte 

papel de su Proyecto, más uno (1) en versión digital. 

c) En caso que el Director de TFG elegido por el estudiante no fuera docente de la 

UNNOBA, deberá remitir el CV del mismo junto al Proyecto, a fin de su aceptación por 

parte del IADH. Además, en este caso, el estudiante deberá elegir un Co-Director 

perteneciente al equipo docente de la UNNOBA. (ver art. 5 inc. a) 

d) En caso de no ser aprobado el Director propuesto, el IADH informará esta situación al 

alumno en un plazo no mayor a los 15 (quince) días, y éste deberá elegir otro Director y 

dar inicio nuevamente al trámite.  

e) Todas los proyectos de TFG serán evaluadas por una “Comisión Evaluadora de 

Proyectos”, la cual lo examinará por un lapso no mayor a treinta (30) días y expedirá su 

decisión (Anexo II) como “Aceptado” (con o sin correcciones) o “Rechazado”‟;  en este 

último caso se informará al postulante acerca de los motivos de la decisión, para que 

vuelva a presentar otro Proyecto. En caso de ser “aceptado con correcciones”, se 
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considerará aprobado el proyecto, debiendo el alumno presentar las correcciones en el 

Informe Final del Trabajo. 

f) El plazo para el desarrollo total del TFG no deberá superar los dieciocho (18) meses, 

contados a partir de la aceptación del Proyecto. En casos debidamente justificados, y 

con el aval del Director del Trabajo, podrá solicitarse una prórroga de seis (6) meses 

para la presentación, y la misma será otorgada por la Dirección del IADH. 

g) La presentación del Informe Final de Trabajo se efectuará por nota (mismo número de 

expediente) dirigida a la Dirección del Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH) 

(Anexo III). El estudiante deberá entregar tres (3) ejemplares en soporte papel de su 

Informe Final, más uno (1) en versión digital. 

h) Una vez realizada la Presentación del Informe Final del Trabajo, las autoridades de 

IADH conformarán el ‘Tribunal Evaluador‟ en un lapso no mayor a un mes.  

i) Los integrantes del Tribunal Evaluador examinarán el Informe Final por un lapso no 

mayor a treinta (30) días y expresarán su evaluación en un informe que deberá 

categorizar el Trabajo en alguna de las siguientes alternativas: Aceptación (con o sin 

observaciones), o Rechazo del Trabajo, con los motivos de la decisión. 

I. La aceptación del Informe del TFG dejará en condiciones al estudiante de 

realizar la presentación y defensa oral y pública del mismo. Las posibles 

observaciones realizadas en el Trabajo aceptado, serán objeto de evaluación en 

la defensa oral y pública.  

II. La aprobación del Informe da por aprobado el TFG. La presentación oral y 

pública del mismo permitirá definir la calificación final. 

III. En caso de rechazo, el estudiante deberá tomar en cuenta la opinión del 

Tribunal y evaluar los motivos de rechazo, para ajustar su presentación o iniciar 

otro Trabajo diferente. Una vez cumplida la tarea, deberá entregar tres (3) 

ejemplares en soporte papel y uno (1) en versión digital con la nueva 

presentación, para ser consideradas por el Tribunal Evaluador. 

IV. En los casos en que la segunda presentación fuera rechazada, se convocará 

una reunión entre el Director del Trabajo, el alumno, y el Tribunal Evaluador, a 

fin de encontrar causas que pudieran entorpecer la finalización adecuada del 

Trabajo y realizar una nueva presentación.  

j) Luego de su aceptación, las autoridades del Instituto determinarán fecha y hora de la 

Defensa Oral y Pública del TFG, e informarán en forma fehaciente a todos los 

involucrados en el evento. 

 

Artículo 5 Del Director y Co-Director del TFG 

a) La orientación temática y el seguimiento de los estudiantes en el proceso de elaboración del 

TFG (Proyecto e informe), será realizada por un Director elegido por el estudiante; deberá 

ser un profesional de reconocida experiencia en el tema propuesto, y de preferencia, 

pertenecer al equipo docente de la Unnoba. Caso contrario, el estudiante podrá elegir otro  

Director, con el requisito de que sea Profesor de otra Institución Universitaria, y deberá 

adjuntar el currículum vitae del mismo, el cual será examinado por la Comisión Evaluadora, y 

aprobado por la Dirección del Instituto. En caso de que el Director propuesto no pertenezca a 

la Unnoba, el alumno deberá elegir, además, un Co-Director de Trabajo perteneciente al 

cuerpo docente de la Institución. 
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b) Son obligaciones y responsabilidades del Director de Trabajo Final: colaborar con el 

estudiante en la revisión y ajuste del Proyecto inicial, realizar el seguimiento del proceso de 

elaboración del TFG, y presentar conformidad al Trabajo una vez finalizado el mismo. Cabe 

destacar que el Director debe asumir un compromiso permanente en todo el proceso de la 

elaboración del Trabajo, y el estudiante deberá consultarlo y pedir consejo las veces que así 

lo requiera, estando aquél a su disposición para tal fin.  

c) A los efectos de permitir un seguimiento interiorizado en la evolución de un TFG, no se 

permitirá que un Director de Trabajo Final intervenga en  más de tres (3) Proyectos/Trabajos 

en forma simultánea. 

d) En aquellos casos en los que, por motivos determinados, el Director no pueda seguir 

acompañando al estudiante en su TFG, y no cuente con un Co-Director, el estudiante deberá 

elegir otro Director, según la reglamentación vigente en este mismo artículo. 

e) El Director del Trabajo Final podrá revocar el compromiso adquirido, presentando una nota a 

la Comisión Evaluadora o al Tribunal Evaluador, según corresponda, en la que dejará 

constancia de su decisión, en cuyo caso se podrá recurrir al Co-Director para que lo supla, 

con la conformidad del estudiante. En caso de no contar con Co-Director, el estudiante 

deberá elegir otro Director, según la reglamentación vigente en este mismo artículo.    

f) La figura del Co-Director, en caso de existir, será de nexo entre la Institución y el Director del 

Trabajo, teniendo este último la responsabilidad final en la coordinación del Trabajo. 

g) Se entregará al Director del TFG una „Hoja de Registro‟ para el seguimiento en la 

elaboración del TFG (Anexo IV), la cual deberá adjuntarse en la instancia de presentación 

del Informe Final del Trabajo. 

 

Artículo 6 De la Comisión Evaluadora del Proyecto 

a) Composición: La Comisión Evaluadora del Proyecto de TFG estará conformada por tres (3) 

Docentes de la Unnoba designados por el Consejo Consultivo del IADH a propuesta del 

Director del mismo. 

b) Funciones:  

I. Examinar el Proyecto de TFG y decidir por su aceptación (con o sin correcciones) o 

rechazo. Su decisión se asentará en el Formulario de respuesta al Proyecto de TFG 

(Anexo II). 

II. Asesorar al alumno en caso que éste lo requiera 

III. Solicitar asesoramiento especializado para determinadas circunstancias o 

competencias, a fin de aclarar dudas técnicas o procedimentales que dificulten emitir 

veredicto al Proyecto.   

IV. Asesorar a la dirección del IADH sobre los posibles integrantes del Tribunal 

Evaluador. 

. 

Artículo 7 Tribunal Evaluador 

a) Composición: el Tribunal Evaluador estará integrado por tres (3) Profesores de reconocida 

trayectoria, designados por la Dirección del IADH; al menos uno de ellos deberá ser Titular. 

Funciones:  

I. Notificar fehacientemente al estudiante respecto de los miembros que componen el 

Tribunal. Una vez notificado, el alumno dispondrá de un plazo de cinco (5) días 
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hábiles para manifestar su conformidad con la integración del Tribunal o recusarlo 

ante la Dirección del IADH. 

II. Evaluar el informe escrito, para aceptarlo (con o sin observaciones) o rechazarlo, y 

notificar fehacientemente esta decisión al alumno 

III. Evaluar la defensa oral y pública del TFG 

 

Artículo 8 Presentación y Defensa Oral y Pública 

a) Para realizar la presentación oral y pública del TFG, el estudiante deberá tener aceptado el 

informe escrito. 

b) El Director del TFG (y eventual Co-Director) estarán presentes en la defensa, e integrarán el 

Tribunal con voz pero sin voto. 

c) El estudiante contará para dicha presentación con un tiempo máximo de 30 (treinta) 

minutos. Luego responderá a las preguntas aclaratorias que eventualmente se formulen, 

que serán orientadas hacia aspectos específicos del Trabajo, de tipo conceptual y 

metodológico.  

d) La nota final será el resultado de evaluar y cuantificar los siguientes conceptos: 

 Presentación escrita del Trabajo 

 Presentación y defensa oral y pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH) 
REGLAMENTO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)  

 
 

 
 

Página 5 de 14 
 

ANEXO I 

 

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TFG 

  

 Para la presentación de ambas modalidades se utilizará hoja A4, fuente Times New 

Roman o Calibri 12, espaciado 1,5 en una (1) copia en soporte papel, y una (1) en 

formato digital. El Proyecto no debe sobrepasar las 8 (ocho) carillas 

 La Presentación consta de: 

 Nota (expediente) 

 Currículum Vitae del Director elegido, en caso de no ser docente de la Unnoba. 

 Carátula 

 Proyecto 

 Nota del Director del TFG (y del eventual Co-Director) 

 

 
Expediente N°………………………….. 

                                                                                                          Fecha……………………………………    
Autoridades del 
Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH) 
UNNOBA 

 
Me dirijo a Uds. con objetivo de la Presentación de mi Proyecto de TFG, el cual se adjunta, 

esperando su evaluación y aceptación. 
 
Carrera: 
 
Tema: 
 
Modalidad: 
 
Director: 
 
Co-director:  
 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atte. 

 
 

………………………………………………….. 
Firma 

 

…………………………………………………… 
Aclaración 

 

………………………………………………….. 
DNI 

 

…………………………………………………. 
Nro. de Legajo 
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ANEXO I (a) 

 

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TFG 

(TRABAJO DE INVESTIGACIÓN) 

 

 

Carátula 

En este apartado se asentarán:  

 Universidad, Escuela (Instituto). 

 Carrera, Título del Trabajo. 

 los datos del estudiante: apellido y nombres, DNI, Nro. de legajo y correo electrónico. 

 los datos de Director y del eventual Co-Director del trabajo: apellido y nombres, DNI y 
correo electrónico (en caso de no pertenecer a la Institución, deberá presentarse el CV 
para su evaluación por parte de las autoridades del Instituto). 

 mes y año. 

 
 

 

Proyecto 

1. Introducción 

En este punto se expondrán: el tema elegido; la situación que dio origen a su planteamiento; la 
pregunta que guía todo el proceso; los objetivos a alcanzar; la relevancia de la investigación; los 
conceptos fundamentales a trabajar y una breve reseña de los antecedentes y del enfoque 
posible sobre el tema. 

 
 

2. Decisiones teórico-metodológicas 

En este apartado se explicitarán: unidad de análisis; fuentes de información y unidades 
informantes 

 
 

3. Diseño de la investigación 

En este espacio se determinarán: el diseño de la investigación; Una aproximación al encuadre 
metodológico (corte cuantitativo / cualitativo / triangulación de enfoques); las técnicas e 
instrumentos potencialmente pertinentes al encuadre elegido. 

 
 

4. Cronograma 

En este punto se solicita un Diagrama de Gantt en el que se distribuyan temporalmente las 
actividades a realizar 

 
 
Notas del director y del codirector del TFG 

Se deberá adjuntar:  

 Nota del Director en la cual certifica la factibilidad científica y temporal de realizar el 
proyecto presentado. (pueden presentarse en hojas aparte, al final del Proyecto) 
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ANEXO I (b) 

 

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE TFG 

(INTERVENCIÓN EN PRÁCTICA PROFESIONAL) 

 

 

Carátula 

En este apartado se asentarán:  

 Universidad, Escuela (Instituto). 

 Carrera, Título del Trabajo. 

 los datos del estudiante: apellido y nombres, DNI, Nro. de legajo y correo electrónico. 

 los datos de Director y del eventual Co-director del Trabajo: apellido y nombres, DNI y 
correo electrónico (en caso de no pertenecer a la Institución, deberá presentarse el CV 
para su evaluación por parte de las autoridades del Instituto). 

 mes y año. 

 
 

 

Proyecto 

1. Introducción 

En este punto se expondrán: problemática detectada; relevancia de una intervención en esta 
problemática; resultados esperados; conceptos fundamentales que pone en juego la intervención 
propuesta (base para el desarrollo de un posible „estado del arte‟ y para un enmarque conceptual 
adecuado a la intervención). 

 
 

2. Decisiones teórico-metodológicas 

En este apartado se explicitarán: Destinatarios de la intervención; fuentes de información y 
unidades informantes para la recopilación de los datos del estado de la situación actual de los 
destinatarios de la intervención; métodos, instrumentos, y criterios de evaluación a utilizar. 

 
 

3. Plan de Intervención 

En este espacio se realizará una descripción del Plan de actividades fundamentales a realizar. 

 
 

4. Cronograma 

En este punto se solicita un Diagrama de Gantt en el que se distribuya temporalmente el Plan de 
actividades a realizar 

 
 
Notas del director y del codirector del TFG 

Se deberá adjuntar:  

 Nota del Director en la cual certifica la factibilidad científica y temporal de realizar el 
proyecto presentado. (pueden presentarse en hojas aparte, al final del Proyecto) 
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ANEXO II 

 
FORMULARIO DE RESPUESTA AL ‘PROYECTO DE TFG’ 

 

EXPEDIENTE N°……………………………………… 

 

Autor: 

 

Carrera: 

 

Título del trabajo final de grado: 

 

Modalidad elegida: 

 

Director del TFG: 

 

Co-Director del TFG: 

 

Respuesta de la Comisión Evaluadora  

de Proyectos de TFG 

 Aceptado sin correcciones   

Aceptado con correcciones  

  

 Rechazado 

 

Correcciones sugeridas 

 

 

 

 

 

 

 

Razones de su rechazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Firmas de los miembros de la Comisión  -  FECHA:. . . . . . . . . .  

 
 
 
 
 

Firma del Director de IADH  
(aval en caso de Director de TFG ajeno a Unnoba) 

 



Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH) 
REGLAMENTO DEL TRABAJO FINAL DE GRADO (TFG)  

 
 

 
 

Página 9 de 14 
 

ANEXO III 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE GRADO 

 La extensión del TFG será como mínimo de treinta (30) y como máximo de ochenta (80) 

carillas, incluyendo anexos, bibliografía, gráficos, etc. Para el mismo se utilizará hoja A4, 

letra Times New Roman o Arial, cpo. 12 ó 14, espaciado 1,5 en tres (3) copias (papel) y 

una (1) en soporte digital. Luego de la Defensa Oral y Púbica, dos copias serán 

devueltas al autor y una quedará en el IADH. 

 La Presentación consta de: 

1) Nota expediente 

2) Carátula 

3) Índice 

4) Resumen 

5) Informe 

6) Anexos 

7) Bibliografía 

8) Hoja de Registro (Anexo IV) 

 

 
Expediente N°…………………………………. 

Autoridades del                                                                                   Fecha:………………………….. 
Instituto Académico de Desarrollo Humano (IADH) 
UNNOBA 

 
Me dirijo a Uds. con motivo de elevar la presentación del Informe de mi Trabajo Final de Grado 

para su evaluación correspondiente.  
 
Carrera: 
 
Tema: 
 
Modalidad: 
 
Director: 
 
Codirector:  
 

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atte. 
………………………………………………….. 

Firma 
 

…………………………………………………… 
Aclaración 

 

…………………………………………………..                        
DNI 

 

…………………………………………………. 
Nro. de Legajo 
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ANEXO III (a) 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE GRADO 

(TRABAJO DE INVESTIGACIÓN) 

 

Carátula 

En este apartado se asentarán:  

 Universidad, Escuela (Instituto). 

 Carrera, Título del Trabajo. 

 los datos del estudiante: apellido y nombres, DNI, Nro. de legajo y correo electrónico. 

 los datos de director y del codirector de la tesis: apellido y nombres, DNI y correo 
electrónico (en caso de no pertenecer a la Institución, deberá presentarse el CV para su 
evaluación por parte de las autoridades del Instituto). 

 mes y año. 

 
 
 

 

Índice 

Se numerará desde la primera página con números arábigos sin contar la carátula; para los 

anexos se utilizarán números romanos. 

 

 

 

 

Resumen 

Se sugiere que el resumen tenga entre 200 y 250 palabras. 

 

 

 

 

Informe 

1. Introducción 

En este punto se expondrán: tema elegido; situación que dio origen a su planteamiento; 
pregunta/s que guió/guiaron toda la Investigación; Hipótesis (si la hubiese habido); objetivos; 
relevancia de la investigación; conceptos fundamentales que puso en juego la Investigación.  

 
 
 

2. Fundamentos teóricos 

En este apartado se explicitarán: Marco Teórico, Encuadre Conceptual, Estado del Arte (según 
corresponda al tipo de Investigación realizado). 

 
 
 

3. Metodología 

En este espacio se explanará (según corresponda con la Investigación realizada): diseño de la 
investigación y metodología elegida (con sus métodos específicos); técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos; unidad de análisis, fuentes de información y unidades informantes. 
(Pueden expresarse también aquí variables e indicadores; etc…) 

 
 
 

4. Resultados 

En este punto se enunciarán los resultados de la Investigación poniendo de manifiesto los 
componentes empíricos y teóricos que le sirven de sustento (pueden incorporarse gráficos, 
tablas o todo otro material que resulte pertinente para este propósito). 

 
 

 

5. Conclusión 

En este apartado se mencionarán en forma clara y precisa las conclusiones alcanzadas 
mediante el trabajo de investigación 

 
 

 

6. Bibliografía 

La Bibliografía (así como las referencias bibliográficas de todo el TFG) se asentarán según el 
Estilo APA. 

 
 

 

7. Anexos 

En esta sección opcional podrán exponerse todo tipo de material utilizado que se juzgue 
oportuno para un lector interesado en la temática tratada (glosario de conceptos fundamentales,  
gráficos, fotos, cálculos, etc…)  

 
 

 

 

Hoja de Registro 

En el Anexo IV (Hoja de Registro) se detalla fecha, tema o motivo y actividades sugeridas 
tratados en los encuentros entre el Director y el estudiante durante el proceso de la investigación 
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ANEXO III (b) 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE GRADO 

 (INTERVENCIÓN EN PRÁCTICA PROFESIONAL) 

 

Carátula 

En este apartado se asentarán:  

 Universidad, Escuela (Instituto). 

 Carrera, Título del Trabajo. 

 los datos del alumno: apellido y nombres, DNI, Nro. de legajo y correo electrónico. 

 los datos de director y del codirector de la tesis: apellido y nombres, DNI y correo 
electrónico (en caso de no pertenecer a la Institución, deberá presentarse el CV para su 
evaluación por parte de las autoridades del Instituto). 

 mes y año. 

 
 
 

 

Índice 

Se numerará desde la primera página con números arábigos sin contar la carátula; para los 

anexos se utilizarán números romanos. 

 

 

 

 

Resumen 

Se sugiere que el resumen tenga entre 200 y 250 palabras. 

 

 

 

 

Informe 

1. Introducción 

En este punto se expondrán: problemática detectada; relevancia de una intervención en esta 
problemática; propósito de la Intervención; conceptos fundamentales que puso en juego la 
Intervención. 

 
 
 

2. Fundamentos teóricos 

En este apartado se explicitarán: Marco Teórico, Encuadre Conceptual, Estado del Arte (según 
corresponda al tipo de Intervención realizado). 

 
 
 

3. Metodología 

En este apartado se explicitarán: Destinatarios de la intervención; fuentes de información y 
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unidades informantes para la recopilación de los datos del estado de la situación actual de los 
destinatarios de la intervención; métodos e instrumentos utilizados. (Pueden expresarse también 
aquí variables e indicadores; etc…) 

 
 
 

4. Propuesta de Intervención 

En este espacio se detallará el Plan de actividades realizado. 

 
 

 

5. Resultados 

En este punto se enunciarán los resultados de la Intervención poniendo de manifiesto los 
componentes empíricos y teóricos que le sirven de sustento (pueden incorporarse gráficos, 
tablas o todo otro material que resulte pertinente para este propósito). 

 
 

 

6. Conclusión 

En este apartado se mencionarán en forma clara y precisa los logros alcanzados y no 
alcanzados por medio de la Intervención realizada. 

 
 

 

7. Bibliografía 

La Bibliografía (así como las referencias bibliográficas de todo el TFG) se asentarán según el 
Estilo APA. 

 
 

 

8. Anexos 

En esta sección opcional podrán exponerse todo tipo de material utilizado que se juzgue 
oportuno para un lector interesado en la temática tratada (glosario de conceptos fundamentales,  
gráficos, fotos, cálculos, etc…)  

 
 

 

 

Hoja de Registro 

En el Anexo IV (Hoja de Registro) se detalla fecha, tema o motivo y actividades sugeridas 
tratados en los encuentros entre el Director y el estudiante durante el proceso de la investigación 
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ANEXO IV 

HOJA DE REGISTRO 

 

Título del trabajo final de grado:  

 

Autor: 

 

Director del TFG: 

 

Co-Director del TFG: 

 

Modalidad del TFG (marcar con una X) 

 Trabajo de Investigación 

  

 Intervención en Práctica Profesional 

 

Fecha de Inicio del TFG: 

 

Fecha de Vencimiento del Plazo: 

 

 

Fecha 
Temática o Motivo  

del encuentro 

Actividades  

sugeridas 

Firma del Director  

y del Alumno 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


