
Presentación del Trabajo Final de Licenciatura
(EXP-UNC N° 0041157/2009)

Disposiciones Generales

Art. 1) El Trabajo Final de Licenciatura consistirá en una investigación original e inédita sobre un tema 
relacionado con
un área particular del saber filosófico.

Art. 2) El trabajo Final de Licenciatura deberá ser una investigación que podrá realizarse individualmente o 
de a 2 (dos) alumnos.

Art. 3) La Escuela de Filosofía promoverá la realización de cursos, seminarios y/o talleres de tipo 
metodológico tendientes a orientar a los alumnos tanto en la elección de temas de investigación a desarrollar en el 
Trabajo Final, como en la elaboración del mismo. En ningún caso estas actividades tendrán carácter obligatorio para los 
alumnos.

De la presentación del Trabajo Final

Art. 15) El/los alumno/s podrá/n presentar y defender el Trabajo Final sólo después de haber aprobado todas 
las asignaturas requeridas en la Licenciatura.

Art. 16) El tiempo establecido para la entrega del trabajo será de 6 (seis) meses como mínimo a contar a partir 
de la fecha de aceptación del proyecto, y 2 (dos) años como máximo. La Dirección y el Consejo de Escuela podrán 
autorizar una prórroga de hasta 1 (un) año si el/los alumno/s lo solicitara/n de manera fundamentada y con la expresa 
aprobación del Director.

Art. 17) Se deberán presentar 1 (un) original y 2 (dos) copias (todos ellos impresos) del Trabajo Final. Los 
ejemplares se presentarán a la Dirección de la Escuela acompañados de una nota del Director en la que se avale la 
presentación. La Secretaría Técnica entregará al/a los alumno/s un comprobante en el que constará la fecha de entrega.
Las copias se entregarán a los miembros del tribunal examinador con cargo de devolución. Si el Trabajo Final es 
aprobado, un ejemplar quedará en la Biblioteca y los restantes serán devueltos al alumno.

Trámite en Secretaría Técnica

1- Entrega de las 3 copias del Trabajo Final de Licenciatura
2- Presentación de la nota de aval del director.
3- Analítico Auditado 



Modelo de Nota del Estudiante

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.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de solicitar se conforme tribunal de 

evaluación para la presentación del trabajo final de Licenciatura en Filosofía titulado 

“____________” dirigido por el/la Prof. ______________.

Adjunto tres copias de la tesis, copia del certificado analítico auditado y nota 

de aprobación del director.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.

                                                                                                    Nombre y apellido
                                                                                                    Nºdocumento



Modelo de nota del director

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 al Consejo de Escuela, para avalar 

la presentación del Trabajo Final de Licenciatura en Filosofía del estudiante___________ titulado 

“____________” bajo mi dirección.

Sin otro particular, lo saludo atte.


