
Presentación del Proyecto de TFL
(EXP-UNC N° 0041157/2009)

Exigencias acorde al Reglamento de TFL 

Artículo 4°) El alumno o los alumnos podrá/n presentar el Proyecto de Trabajo Final en
cualquier momento del año, debiendo para ello estar inscriptos como alumnos regulares de la
carrera y presentar la solicitud respectiva en la Secretaría Técnica de la Escuela.

Artículo 5°) Los requisitos para la presentación del Proyecto de Trabajo Final son: tener
aprobadas un mínimo de 15 (quince) asignaturas y regularizadas al menos 5 (cinco) más. Se
exige que entre estas asignaturas se incluyan aquellas materias de área cuyos contenidos
estén relacionados con el tema elegido para la investigación.

                                       Trámite

Artículo 6°) Los requisitos formales para la presentación del Proyecto de Trabajo Final son:

1-Nota dirigida a la Dirección de la escuela, en donde se debe consignar la situación
curricular del alumno con relación a lo requerido por los artículos 4 y 5 del presente
reglamento.

2-El proyecto deberá estar avalado por el director y se presentará impreso, con un
interlineado de 1,5 en original y dos copias. Una de las copias firmada se entregará al alumno
como comprobante. 

El proyecto de Trabajo Final deberá incluir:

a) el tema de investigación y la delimitación del mismo, 
b) marco teórico y planteo del problema, 
c)objetivos generales y específicos de la investigación, pudiendo también definirse hipótesis.
d) bibliografía principal y secundaria, (e) datos personales del director y Codirector, si 
correspondiere, 
f) encaso de que el trabajo sea realizado por dos alumnos, deberá incluirse una justificación de su 
abordaje grupal, especificándose el aporte de cada uno de los miembros.

3-Notas de aceptación por parte del Director y del Codirector en caso que corresponda. Si el
Director o Codirector, no fuese docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades se deberá
adjuntar su curriculum vitae



    Modelo de Nota de Presentación del Proyecto  

Córdoba______________

A la Directora de la

Escuela de Filosofía de la

Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba 

Dra. Guadalupe Reinoso

S. ______________ / _______________ D.

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a quien corresponda, a fin de solicitar la inscripción 

del Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura “___________” , dirigida por  . Declaro estar en 

condiciones académicas para presentar el proyecto de acuerdo al reglamento de Trabajo Final de la 

Licenciatura en Filosofía y adjunto a la presente una copia del mismo y el aval del director. 

Esperando una pronta y favorable respuesta, lo saludo cordialmente.

Nombre, 

Matrícula, 

Dirección de correo electrónico.



   Modelo de Nota de Aval de Director 

A la Directora de la

Escuela de Filosofía de la

Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba 

Dra. Guadalupe Reinoso

S. ______________ / _______________ D.

De mi mayor consideración:

Me dirijo a usted a fin de informar mi consentimiento para la 
dirección del trabajo final de Licenciatura "______________________________"
del estudiante ____________________________.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

________________________________


