
Córdoba, ..................................................

Sr/a. Director/a
Escuela de Letras
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S                         /                         D

De mi mayor consideración:

Tengo  el  agrado  de  dirigirme  a  Ud.  a  fin  de  presentar  el 

Proyecto de mi Trabajo Final de Licenciatura titulado ……………………….......................

..................................................................................................................................................

y dirigido por ...........................................................................................................................

Adjunto:
1) Nota  de  aceptación  del/la   Director/a  del  Trabajo  Final  de  Licenciatura  (y  codirector/a  si 

correspondiere).
2) Curriculum Vitae del/ la Director/a (sólo en caso de que desempeñe el cargo de Profesor Asistente 

en nuestra Universidad o sea Profesor de otra Universidad) y del codirector/a (si correspondiere).
3) Certificado analítico con 25 materias aprobadas (o no menos de 20 materias aprobadas y constancia 

de hasta cinco materias en condición regular o promocional, siempre sumando, por lo menos, 25).
4) Proyecto de Trabajo Final de Licenciatura por triplicado.
5) Bibliografía (la obra del autor, si se considera necesario).

Me notifico de que:
1) Una vez aprobado el Proyecto se accede a la promoción del Seminario de Trabajo Final de Licenciatura 
(alumnos plan 2002). En la Libreta del alumno se dejará constancia de la fecha de aprobación del Proyecto,  
a  partir  de  la  cual  dispondrá  de  un  plazo  máximo  de  dos  años  para  presentar  el  Trabajo  Final  de  
Licenciatura (TFL).
2)Para rendir el TFL, el alumno debe haber realizado la inscripción anual en la carrera.
3)Al  presentar  el  TFL,  el  alumno  debe  adjuntar  una  nota  con  sus  datos  personales  actualizados  
(especialmente teléfono, dirección postal y electrónica) y el certificado analítico con la leyenda “está en  
condiciones de rendir el Trabajo Final de Licenciatura”.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente,

Firma ......................................................

Nombre y apellido: .............................................

Matrícula: ...........................................................

Dirección: ..........................................................

Tel.: ....................................................................

Correo electrónico: .............................................


