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2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Ordenanza H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EX-2021-00085338- -UNC-ME#FFYH

VISTO:

El proyecto de modificación del Reglamento de Trabajo Final de Licenciatura de la carrera de Licenciatura en
Historia, elevado por la Dirección de la Escuela de Historia para consideración del H.C.D. Y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado proyecto tiene por objetivo atender algunos aspectos de la problemática del egreso de los/as
estudiantes de la Licenciatura en Historia referidos a los mecanismos de gestión académica y administrativa para el
seguimiento de los/as tesistas.

Que los datos estadísticos oficiales de la UNC dan cuenta en términos cuantitativos, de un desequilibrio entre la
cantidad de egresos del profesorado (para 2018: 47 y para 2019: 34) en relación con los de la licenciatura (para
2018: 14 y para 2019: 8), así como un elevado número de años promedio (Media 2018: 12,5 años y media 2019: 11
años) dedicados a realizar el Trabajo Final de Licenciatura en Historia (TFL-H) por parte de los/asestudiantes, que
exceden lo previsto (5 años) por el Plan de Estudios vigente. (Datos tomados del Anuario Estadístico UNC, 2018:
164 y 263; 2019:158 y 257).

Que la Dirección y el Consejo de la Escuela de Historia consideran que una solución integral al problema precisa de
estrategias de acompañamiento institucional y una política de reforma integral del Plan de Estudios (en agenda) y
del Reglamento de Trabajo Final de Licenciatura que cuenta con una antigüedad de más de dos décadas- (Res.
HCD 169/94; Res. HCS 266/94; y modif. Res. HCD 283/98; Res. HCS 509/98).

Que el actual ordenamiento no contemplaba las diversas y complejas realidades que fueron surgiendo con el devenir
de los cambios operados en los últimos 20 años y de las que dan cuenta los debates en el ámbito del Consejo de
Escuela referidos a: formas de presentación, plazos, requisitos de dirección, la inclusión de la figura de la
codirección, conformación del tribunal evaluador, condiciones de presentación, entre otros aspectos.

Que el proyecto responde a la necesidad de un marco ordenador en sintonía con las modificaciones parciales que la
institución dispuso respecto del cursado (doble horario de cursado, suspensión de las correlatividades, nuevo
régimen docente en la FFyH Ord. 03/18 Etc.).

Que con los mencionados objetivos se dispuso en el marco del Programa de Apoyo y Mejoramiento de la Enseñanza
de Grado (PAMEG) para el período 2019-20 al “Componente Egreso” una convocatoria de becarios/as centrada en
el relevamiento, sistematización y comparación de reglamentaciones vigentes (para los TFL de las carreras de la
FFyH y para los TFL de las distintas carreras de las universidades públicas argentinas).

Que en dicho marco, las becarias PAMEG desarrollaron una encuesta que recibió la respuesta de 162 actores de la



Escuela de Historia de esta Facultad (25 profesores/as titulares y/o adjuntos/as, 31 profesores/as asistentes, 58 
estudiantes, 48 egresados/as)incorporando al proyecto dicha información, junto a las numerosas opiniones vertidas 
en las preguntas abiertas, que fueron insumos de las propuestas del nuevo articulado.

Que el proyecto entre otros aspectos considera especialmente la definición del TFL, las condiciones de su 
presentación en el marco del cursado de la carrera, los requisitos para la dirección y/o codirección y el rol de cada 
uno/a, los requisitos para conformar las comisiones evaluadoras, los procesos de admisión y evaluación, los plazos, 
los alcances y características del proyecto y del TFL. 

Que Secretaría Académica de la FFyH toma la intervención correspondiente y en función de las consideraciones y 
sugerencias vertidas se incorporan las modificaciones del articulado.

Quela Directora, el Vicedirector y Consejeros/as de todos los claustros del Consejo de  la Escuela de Historia 
asistieron a una reunión virtual con los/as consejeros/as del HCD para presentar el proyecto y evacuar dudas o 
consultas referidas al mismo.

Que en sesión del día de la fecha se aprueba por unanimidad y sobre tablas el proyecto de modificación del 
Reglamento de TFL.

Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

O R D E N A:

ARTÍCULO 1º. APROBAR el Reglamento de Trabajo Final de la Licenciatura en Historia como Anexo I y Apéndices 
1; 2 y 3 que forman parte de la presente ordenanza.

ARTÍCULO 2º. DEROGAR las Res. del H.C.D. Nro. 169/94 y la Res. Del H.C.D. Nro. 283/98.

ARTÍCULO 3º. SOLICITAR al H.C.S. dejar sin efecto las Res. Del H.C.S. Nro. 266/94 y la Res. del H.C.S. Nro. 
509/98.

ARTÍCULO 4º. Encomendar a la Dirección que presente al H. Consejo Directivo, previa consulta con el Consejo de 
Escuela, un informe que detalle de los avances producidos en el egreso, al menos al momento de finalización de 
cada período de gestión, o cuando lo considere necesario.

ARTÍCULO 5º. Elévese al Honorable Consejo Superior para su aprobación.

ARTÍCULO 6º. Protocolícese, inclúyase en el Digesto Electrónico de la Universidad Nacional de Córdoba, 
comuníquese, dese amplia difusión y archívese.

DADA EN LA SALA TELEMÁTICA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD 
DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A SIETE DE JUNIO DE DOS 
MIL VEINTIUNO.

PJG
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EX-2021-00085338- -UNC-ME#FFYH 

ANEXO  
Ordenanza Nro. 2/21 

Reglamento de Trabajo Final de la Licenciatura en Historia 

Escuela de Historia 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Universidad Nacional de Córdoba 

DEFINICIÓN 

Artículo 1º El Trabajo Final de Licenciatura (TFL) para optar al título de Licenciado/a en 

Historia, expresa la culminación de un proceso de formación y aprendizaje teórico-práctico a 

nivel de enseñanza de grado. Deberá concretarse en un proyecto y desarrollo de un trabajo escrito 

de investigación histórica, circunscripta y acotada según el nivel de enseñanza de grado al que 

corresponde. Deberá realizar un aporte original o un avance significativo al campo de saberes 

históricos, no pudiendo reducirse a una recopilación bibliográfica. 

Artículo 2ºEl TFL podrá ser realizado en forma individual o en colaboración de dos 

estudiantespara quienes rigen las mismas disposiciones de este reglamento. 

SOBRE EL PROYECTO DE TFL 

Artículo 3º El/La estudiante que se encuentre matriculado/a en la carrera podrá presentar el 

proyecto de TFL cuando cuente con al menos 25 (veinticinco) espacios curriculares, cumpliendo 

las siguientes condiciones: 20 (veinte) como mínimo deberán estar aprobados y 5 (cinco) al 

menos regularizados. Este total deberá incluir aquellos cuyos contenidos estén relacionados con 

el tema del proyecto, lo cual será avalado por el/la Director/a del proyecto. 

Artículo 4º El Proyecto de TFL deberá contemplar al menos los siguientes aspectos a) definición 

y justificación del tema y problema a investigar; b) objetivos; c) hipótesis; d) marco teórico-

metodológico; e) fuentes y metodología de trabajo; f) cronograma tentativo; g) bibliografía. La 

presentación se hará en un documento según las disposiciones que figuran en Apéndice1. 

Artículo 5º El proyecto deberá ser acompañado de una nota de solicitud de admisión dirigida a la 



 
 

 

Dirección de la Escuela de Historia y el certificado analítico del/de la/os/as estudiante/s, 

expedido por el Despacho de Alumnos de la Facultad, además de una nota de aceptación por 

parte de quien dirija el trabajo y (si hubiere) de quien lo codirija, así como la nota de aval del/de 

la Director/a de que el/la/cada estudiante cuenta con las materias relacionadas con el tema del 

proyecto. 

En caso de no pertenecer a la planta docente de la Escuela de Historia, el/la director/a o el/la 

codirector/a presentará su currículum vitae nominal para ser evaluado por el Consejo de Escuela. 

SOBRE LA COMISIÓN DE ADMISIÓN DEL PROYECTO DE TFL  

Artículo 6º El proyecto de TFL será considerado por una Comisión de Admisión designada ad 

hoc por el Consejo de Escuela. Estará integrada por 3 (tres) miembros titulares y un miembro 

suplente. Los miembros de la Comisión deberán desempeñarse o haberse desempeñado como 

docentes de esta u otras universidades públicas del país y/o como investigadores/as en 

organismos acreditados de investigación.   

Si la especificidad del tema lo amerita, la Comisión podrá contar como integrantes a egresados/as 

especializados/as en el tema, con titulación de posgrado. 

Para la constitución de esta comisión es requisito que al menos uno de los/as integrantes sea 

docente de la Escuela de Historia.  

Artículo 7° La Comisión será designada por el Consejo de la Escuela de Historia, dentro de los 

20 (veinte) días corridos de presentada la solicitud por el/la/os/as alumno/a/os/as. La 

SecretaríaTécnica notificará al/a la/os/as estudiante/s y alos/as integrantes, quienes tendrán un 

plazo máximo de 5 (cinco) días corridos para expresar la aceptación o rechazo de su designación. 

En caso de rechazo o no recibir respuesta, se convocará al/a la miembro suplente de la Comisión 

de admisión. La Secretaría Técnica pondrá a disposición el Proyecto de TFL para cada miembro 

de la Comisión. La Comisión se expedirá sobre la admisión del proyecto en el término de 20 

(veinte) días corridos desde la fecha de notificación.  

Artículo 8º La Comisión tendrá en cuenta para la elaboración de un Acta con su dictamen la 

correcta formulación del proyecto y su factibilidad. Las posibilidades de dictamen serán: 

aprobado, aprobado con observaciones o rechazado expresando los fundamentos. En el caso de 



 
 

 

que el dictamen sea “aprobado”, el proyecto se considerará admitido. En caso de ser “aprobado 

con observaciones”, el proyecto se considerará admitido y dichas observaciones deberán ser 

claramente especificadas en el Acta para que sean tenidas en cuenta durante el desarrollo de la 

investigación a los fines de ser subsanadas en el TFL. En caso de que el dictamen sea 

“rechazado”, se deberá iniciar un nuevo trámite de presentación de proyecto. Se notificará al/a 

la/os/as estudiante/s del dictamen en un plazo de 2 (dos) días corridos. 

SOBRE EL TFL  

Artículo 9º A partir de la fecha del dictamen de admisión del proyecto, se contará con un plazo 

mínimo de 6 (seis) meses y máximo de 24 (veinticuatro) meses para la presentación del TFL. 

El/la/os/as estudiante/s podrá/n solicitar ante el Consejo de Escuela una prórroga de 12 (doce) 

meses por nota debidamente fundamentada, junto con un informe del estado de avance y una nota 

de aprobación expresa de quien dirige y quien codirige el trabajo (si lo hubiere), documentación 

que deberá ser evaluada por la Comisión de Admisión en un plazo de 15 (quince) días corridos, 

luego del cual deberá presentar su dictamen al Consejo de Escuela. Una vez vencidala prórroga 

de 12 (doce) meses, el/la/os/as estudiante/s podrá/n solicitar una prórroga excepcional de 6 (seis) 

meses, debiendo presentar un nuevo informe de avance junto a una nota en la que se fundamente 

el pedido y una nota de aprobación expresa de quien dirige y de quien codirige (si lo hubiere). La 

Comisión, ante las solicitudes de prórroga, si lo considera necesario, podrá convocar a una 

entrevista con el/la/os/as estudiante/s. 

SOBRE LA DIRECCIÓN Y LA CODIRECCIÓN 

Artículo 10º Los TFL deberán ser dirigidos por un/a Director/a y podrán contar con un/a 

Codirector/a de considerarlo necesario. 

Artículo 11º En caso de contar sólo con Director/a, este/a deberá ser docente de la Universidad 

Nacional de Córdoba. En caso de contar con Director/a y Codirector/a, uno/a de ellos/as deberá 

ser docente de la UNC y el/la otro/a podrá desempeñarse o haberse desempeñado como docente 

de ésta u otras universidades públicas del país o como investigador/a en organismos acreditados 

de investigación; o bien podrá ser egresado/a con titulación de Licenciado/a en Historia o de 

Doctor/a o Magíster en historia, humanidades y/o ciencias sociales con trayectoria acreditada en 



 
 

 

investigación e idoneidad en el campo de investigación donde se inscribe el tema del TFL, según 

criterio del Consejo de Escuela tras la evaluación de sus antecedentes. 

Artículo 12º El/la Director/a y el/la Codirector/a podrá/n dirigir cada uno/a un máximo de 5 

(cinco) TFL simultáneamente.  

Artículo 13º El/la/os/as estudiante/s podrá/n cambiar de Director/a o de Codirector/a de TFL en 

nota debidamente justificada ante el Consejo de la Escuela de Historia, con el conocimiento 

expreso del/de la anterior y la conformidad de quien haya sido propuesto/a para la nueva función. 

Quien dirija o codirija el TFL podrá decidir cesar en esa función, en nota debidamente 

fundamentada al Consejo de Escuela. En caso de cambio, renuncia o fallecimiento de quien 

dirige o codirige, el/la/os/as estudiante/s podrá/n presentar una nueva propuesta y nota de 

aceptación por parte de quien dirija o codirija, que deberá ser aprobada por el Consejo de 

Escuela. En todos los casos,el/la Director/a o el/la Codirector/a deberá ser docente de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

SOBRE LA PRESENTACIÓN DEL TFL  

Artículo 14º El TFL se presentará ante la Secretaría Técnica de la Escuela de Historia en un 

documento que respete las disposiciones que figuran en Apéndice 2. El TFL deberá ser 

acompañado de una nota de solicitud de evaluación dirigida a la Dirección de la Escuela de 

Historia y el certificado analítico expedido y auditado por el Despacho de Alumnos de la 

Facultad del/de la/os/as estudiante/s, además de una nota de aceptación y aval por parte de quien 

dirija el trabajo y (si hubiere) de quien lo codirija. 

Artículo 15º Para presentar el TFL es condición indispensable haber aprobado la totalidad de los 

espacios curriculares (materias, seminarios, cursillos, etc.) de la carrera de Licenciatura en 

Historia. 

SOBRE EL TRIBUNAL EVALUADOR / SOBRE LA EVALUACIÓN  

Artículo 16º El Tribunal que evaluará el TFL estará integrado por 3 (tres) miembros titulares y 

un/a miembro suplente, que deberán cumplir los mismos requisitos establecidos para la Comisión 

de Admisión y podrán ser designados los/as mismos/asintegrantes de dicha Comisión. El/la 

director/a o codirector/a (si hubiere) no serán parte del Tribunal, pero participarán del proceso de 



 
 

 

evaluación con voz y sin voto. 

Artículo 17° El Tribunal será designado por el Consejo de la Escuela de Historia, en un plazo 

máximo de 20 (veinte) días corridos desde la fecha de presentación del trabajo. La Secretaría 

Técnica notificará a al/a la/os/as estudiante/s y a los/las integrantes del Tribunal, quienes tendrán 

un plazo máximo de 10 (diez) días corridos para expresar la aceptación o rechazo de su 

designación. En caso de rechazo o no recibir respuesta, se convocará al/a la suplente. 

Artículo 18º La Secretaría Técnica de la Escuela pondrá a disposición el TFL con acuerdo de 

confidencialidad para cada uno/a de los/as miembros del Tribunal. 

Artículo 19º El Tribunal evaluará el TFL en el término máximo de 2 (dos) meses desde la fecha 

en que aceptó integrar dicho tribunal. 

Artículo 20° La aceptación o el rechazo parcial o total del TFL se decidirá por unanimidad o por 

mayoría de los/las miembros del Tribunal, en dictamen escrito con los fundamentos individuales 

o conjuntos, que deberá elevarse a la Secretaría Técnica de la Escuela de Historia dentro de los 5 

(cinco) días corridos de haber concluido su cometido. 

Artículo 21º En caso de aceptación del TFL, el tribunal se constituirá dentro de los 10 (diez) días 

corridos a la elevación del Dictamen, para evaluar oralmente al/a la/os/as estudiante/s sobre 

contenidos de dicho trabajo y solicitar las aclaraciones que considere pertinentes. Dicha instancia 

de evaluación oral se regirá por las disposiciones que figuran en Apéndice 3. El Tribunal 

evaluará el desempeño global considerando el trabajo escrito y la exposición oral y asignará una 

calificación final por unanimidad o por mayoría. En caso de obtener una calificación menor a 4 

(cuatro), el TFL se considerará desaprobado y se deberá reiniciar el trámite con un nuevo 

proyecto. Para el caso de trabajos en colaboración, la calificación obtenida será la misma pero 

acreditada individualmente. 

Artículo 22° Si el TFL presentado es parcialmente rechazado, el Tribunal determinará los puntos 

o aspectos que deberán ser reelaborados, dejando constancia de las objeciones en Acta con 

dictamen conjunto o individual, y concediéndose al/a la/os/as estudiante/s un plazo de 3 (tres) 

meses para una nueva y definitiva presentación. Si ésta es aceptada, se pasará a la instancia de 

evaluación oral. Si el TFL es rechazado totalmente o la revisión solicitada tras el rechazo parcial 



 
 

 

es nuevamente rechazada, el proceso se deberá reiniciar con un nuevo proyecto.  

Artículo 23º Para la evaluación del TFL se tendrá en cuenta: la originalidad del tema y/o del 

enfoque y conclusiones obtenidas de acuerdo al nivel académico de grado en el que se inscribe el 

trabajo, la coherencia lógica entre los objetivos del trabajo y la metodología empleada, la claridad 

conceptual, la precisión en el lenguaje, la fundamentación de los argumentos, el conocimiento de 

la bibliografía básica y actualizada referente al tema del trabajo, la elección apropiada de las 

fuentes y la correcta presentación escrita y oral. 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR  

Artículo 24º La Secretaría Técnica de la Escuela de Historia llevará un registro de los proyectos 

y Trabajos Finales presentados, aprobados, rechazados y desaprobados.  

Artículo 25º Toda cuestión no contemplada en el presente reglamento será resuelta por el 

Consejo de la Escuela de Historia. 

 
APÉNDICE1 

del ANEXO de la Ordenanza Nro. 2/21 
 

Reglamento de Trabajo Final de la Licenciatura en Historia 

Escuela de Historia 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Universidad Nacional de Córdoba 

 El proyecto de TFL tendrá una extensión máxima de 10 páginas, tamaño A4, numeradas 

correlativamente, utilizando tamaño de fuente de 11 o 12 puntos para el texto y 10 para citas y 

pie de página, con un interlineado de 1.5 el texto y sencillo en las citas, márgenes superiores e 

inferiores de 2 cm e izquierdo y derecho de 3 cm.  

Deberá llevar un encabezado donde figure: título del proyecto, nombre completo del/de 

la/os/as estudiante/s, nombre completo de director/a y codirector/a (si hubiere), mes y año de 

presentación. 

Se deberá presentar en formato digital (PDF o el que lo reemplazare) a la Secretaría 



 
 

 

Técnica. Además, se presentará un ejemplar impreso para su resguardo en Secretaría.  

APÉNDICE 2  
del ANEXO de la Ordenanza Nro. 2/21 

 
Reglamento de Trabajo Final de la Licenciatura en Historia 

Escuela de Historia 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Universidad Nacional de Córdoba 

 El Trabajo Final de Licenciatura deberá tener un mínimo de 80 y un máximo de 120 

páginas tamaño A4, sin estar incluidas en este número aparato erudito, bibliografía y anexos.  

Los márgenes superiores e inferiores deberán ser de 2 centímetros y 3 centímetros izquierdo y 

derecho. Las páginas estarán numeradas correlativamente con números arábigos. Se sugiere 

utilizar tamaño de fuente 11 o 12 puntos para el texto y 10 para citas y pie de página, con un 

interlineado de 1.5 el texto y sencillo en las citas.  

El trabajo debe tener una página de portada con los siguientes datos: encabezado con 

datos institucionales (Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades, 

Escuela de Historia) y la leyenda “Trabajo Final de Licenciatura en Historia”, nombre y apellido 

del/de la/os/as autor/a/es/as, título del trabajo, nombre y apellido de Director/a y codirector/a (si 

lo hubiere) mes y año de presentación.  

Se deberá enviar al correo electrónico de la Secretaría Técnica una versión en PDF (o el 

que lo reemplazare). Además, se presentará un ejemplar impreso para su resguardo en Secretaría.  

La Secretaría Técnica entregará al estudiante un comprobante en el que conste la fecha de 

entrega y enviará, vía digital, el TFL a los/las miembros del Tribunal Examinador. Si alguno de 

los/las miembros solicitara la lectura del trabajo en formato papel, se requerirá al/a la/os/as 

estudiante/s la impresión de los ejemplares que sean necesarios. 

Si el TFL es aprobado, la copia presentada en papel será enviada a la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades y la copia digital será elevada al repositorio digital de la 

Universidad en el plazo establecido por la Res. HCS 1365/17 y/o sus modificatorias. 



 
 

 

 
APÉNDICE 3  

del ANEXO de la Ordenanza Nro. 2/21 
 

Reglamento de Trabajo Final de la Licenciatura en Historia 

Escuela de Historia 

Facultad de Filosofía y Humanidades 

Universidad Nacional de Córdoba 

La evaluación oral contará con una instancia de exposición por parte del/de la/de los/de 

las estudiante/s de entre 30 y 45 minutos, se podrán utilizar recursos de apoyo gráfico o 

multimedia. 

Luego de la exposición los/las miembros del Tribunal podrán formular preguntas y 

comentarios, que deberán ser respondidos por el/la/os/as estudiante/s. 

Una vez concluida esta instancia, el/la Director/a o Codirector/a podrá intervenir con 

comentarios finales. 

Esta instancia tiene carácter público. 



Universidad Nacional de Córdoba
2021 - Año del homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

Hoja Adicional de Firmas
Anexo Firma Ológrafa

Número: 

Referencia: EX-2021-00085338- -UNC-ME#FFYH - Anexo Ordenanza TF Historia

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.

Digitally signed by INCHAUSPE Leandro Hernan
Date: 2021.06.25 10:28:40 ART
Location: Ciudad de Córdoba

Digitally signed by GDE UNC
DN: cn=GDE UNC, c=AR, o=Universidad 
Nacional de Cordoba, ou=Prosecretaria de 
Informatica, serialNumber=CUIT 30546670623
Date: 2021.06.25 10:35:16 -03'00'



EXP-UNC:0038667/2015

VISTO:
El proyecto elevado por el Vicedecanato de la Facultad en el sentido de incorporar los trabajos Finales 
de Licenciatura y las Tesis de Posgrado de las carreras que ofrece la FFyH al Repositorio Digital de la 
U.N.C. (RDU); y

CONSIDERANDO:
        Que la relevancia de los repositorios institucionales es receptado como un nuevo paradigma de 
visibilidad y socialización de la producción intelectual de las universidades de todo el mundo.
       
       Que las políticas de Estado de nuestro país en este sentido tienen como expresión la ley Nro. 
26.899, que dispone la creación de Repositorios Digitales Institucionales de acceso abierto.

         Que en consonancia con dicho cuerpo normativo la Universidad Nacional de
Córdoba dispuso la creación de la O� cina de Conocimiento Abierto de la U.N.e. (Res.
Rectoral Nro. 1714/14).

         Que es necesario adecuar las reglamentaciones y procedimientos, compatibles con la obtención de 
productos digitales, que serán. publicados en el RDU de la U.N.e., bajo la consigna de acceso abierto.

          Que hasta tanto se de� nan los diversos tipos documentos a incorporar al RDU, es decisión de esta 
Facultad incluir los trabajos Finales de Licenciatura y las Tesis de Posgrado, que deberán ser elabo-
radas de acuerdo a requerimientos de presentación, accesibilidad, normativos y técnicos especí� cos.

         Que se ha conformado con dicho � n una comisión de trabajo integrada por Vicedecanato, Secre-
taría Académica, Secretaría de Posgrado, Área de Tecnología Educativa, CIFFyH, Museo de Antropo-
logía y Biblioteca Central y el asesoramiento del Dr. Pío García, para la elaboración de una propuesta.
Que en sesión del día de la fecha se aprobó por unanimidad el despacho de la Comisión de Enseñanza.
Por ello,

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

R E S U E L V E:

ARTÍCULO 10 DISPONER que los Trabajos Finales de Licenciatura y las Tesis de
Posgrado de las carreras de esta Facultad sean incorporadas al Repositorio Digital de la

U.N.e. (RDU).

ARTÍCULO 20 ENCOMENDAR a la Biblioteca Central de la FFyH, que en consulta con Secretaría 
Académica y Secretaría de Posgrado, elabore un instructivo para la presentación de trabajos � nales 
de licenciatura y tesis de posgrado con el � n de ser incorporadas al Repositorio Digital de la U.N.e. 
(RDU).

ARTÍCULO 30. Protocolícese, inclúyase en el Digesto Electrónico de la Universidad Nacional de Cór-
doba, comuníquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACUL-
TAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
REPOSITORIO INSTITUCIONAL – RDU

FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES

INSTRUCTIVO PARA SECRETARIA
PRESENTACION DE TESIS DE GRADO EN FORMATO DIGITAL

Concluído el proceso de aprobación de la tesis de grado, la Secretaría pertinente 
remitirá, a la Biblioteca Central, mediante correo electrónico:  rdu@ffyh.unc.edu.ar, el 
siguiente material:

a.- Archivo correspondiente a la tesis y 
b.- Archivo del formulario de carga (completado por el tesista)

Como último paso, solicitará al nodo (Biblioteca Central) que dé acuse de recibo, a 
los efectos de validar la recepción.

Ante cualquier duda, la Secretaría Académica, según corresponda, resolverá.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
REPOSITORIO INSTITUCIONAL – RDU

FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES

INSTRUCTIVO PARA EL TESISTA
PRESENTACION DE TESIS DE GRADO EN FORMATO DIGITAL

Para publicar la tesis en el Repositorio Digital Universitario RDU, el tesista deberá 
entregar a la Secretaría los siguientes archivos:

a.- PDF con el contenido de su tesis (con la licencia Creative Commons inserta en 
el documento).
b.- TXT con el formulario de carga, completado por el autor, con los datos necesarios 
para subir la tesis al Repositorio.

A continuación se enumeran aspectos técnicos, sugerencias de inclusión y un 
pequeño lineamiento para la selección de la licencia CreativeCommons.

ASPECTOS TECNICOS:
La versión digital del documento debe presentarse en un solo archivo en formato 
PDF, y en el caso de presentar anexos, éstos serán guardados por separado, 
agruparlos de acuerdo al tipo de formato (Texto, Imagen, Audio, Video).
El archivo en PDF deberá ser indexable,  (no una imagen), preferentemente  un 
PDF etiquetado.
En cuanto al nombre del archivo se solicita que se guarde con la siguiente 
modalidad: apellido espacio guión espacio las cinco primeras palabras del título, 
máx. 25 caracteres.

ACCESIBILIDAD: 
SUGERENCIAS A TENER EN CUENTA: Es importante incorporar en la elaboración 
de los contenidos, elementos de accesibilidad,  a fin de postular un conocimiento 
de acceso realmente abierto para todos.
Mencionamos algunas:
- Diseño general y presentación: utilice alineación a la izquierda (esto ayuda a 

encontrar el principio del renglón). 
- Explicar las abreviaturas y acrónimos. 
- El tamaño de fuente debe ser grande: no se recomiendan letras inferiores a 12 

puntos
- Para las imágenes, incorporar textos explicativos, ya que el texto que forma 

parte de una imagen no es accesible, repetirlo por fuera.

- Para los enlaces, evitar textos como “clic aquí” o “más información”. Algunas 
personas ciegas navegan por las páginas leyendo únicamente el texto de los 
enlaces. Insertarlos siempre como hipervínculos.

- Un documento PDF etiquetado es una versión de PDF que incluye tanto el 
contenido del documento como información sobre su estructura lógica y del 
orden de lectura, de forma que el documento pueda ser leído correctamente por 
los lectores de pantalla.  



LICENCIAS CREATIVE COMMONS:
La licencia seleccionada debe encontrarse inserta en el cuerpo de la obra 
(preferentemente en la portada), de este modo, cuando el archivo es descargado, 
la licencia continúa ligada a la obra.
Para seleccionar la licencia, remitirse a:
http://www.creativecommons.org.ar/

El tesista deberá indicar que opciones elije a los efectos de construir la licencia: 
1.- En el primer paso se selecciona la característica de la licencia, esto es: si 
permite adaptaciones o no. 
En el caso de responder si, hay que tildar: Sí, siempre que se comparta de la misma 
manera. Lo cual signifi ca que la obra podrá tener derivados, pero, éstos deberán 
mantener la misma licencia.
En este primer paso, el autor debe optar si permite el uso comercial, o no, de su 
obra.
Las elecciones en este panel actualizarán los otros paneles de esta página.
2.- El segundo paso, es opcional. Aquí se pueden agregar metadatos a la licencia, 
tales como: datos de título y nombre completo del autor
3.- El tercer paso consiste en copiar la licencia seleccionada, que se presenta en 
el último panel. Copiar y pegar en el documento de la tesis.

Ejemplo:Ejemplo:

Presentación de Tesis FFyH - RDU está distribuido bajo una Licencia Creati ve Commons Atribución-
NoComercial-Comparti rIgual 4.0 Internacional.
Por último agregar la dirección del Repositorio: https://rdu.unc.edu.ar/

NOTAS IMPORTANTES: A este instructivo se adjunta un modelo de portada, el 
cual tiene como objetivo mostrar los datos que deberían estar presentes, no la 
disposición de los mismos.

Las consultas podrán ser remitidas al siguiente correo electrónico: rdu@ffyh.unc.
edu.ar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
REPOSITORIO INSTITUCIONAL – RDU

FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES
FORMULARIO DE CARGA – PARA TESISTAS

TITULO (completo de la tesis)

AUTOR (Apellido, Nombre completo) (autor o autores)

MATERIAS (palabras claves)

RESUMEN 

DESCRIPCION (Título al que opta)

DIRECTOR DE TESIS (Apellido, Nombre completo)

COLABORADORES DE TESIS (Apellido, Nombre completo. Los colaboradores 
pueden ser: supervisores, editores, técnicos, recolectores de datos, tutores, 
jurados, compiladores, etc.

FECHA (fecha de aprobación) 

LICENCIE SU TRABAJO: Puede opcionalmente asignar a su ítem una licencia 
Creative Commons. Las licencias Creative Commons determinan qué pueden 
hacer los lectores con su trabajo:
¿Quiere permitir usos comerciales de su obra? *

No  Yes 
 *El licenciador permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra. A 
cambio, esta obra no puede ser utilizada con fi nalidades comerciales, a menos 
que se obtenga el permiso del licenciador
¿Quiere permitir modifi caciones de su obra? **

ShareAlike (compartir igual) No  Yes 
** El licenciador permite copiar, distribuir y comunicar públicamente solo 
copias inalteradas de su obra, no obras derivadas basadas en ella.



LICENCIA DE DISTRIBUCIÓN. Queda un último paso: para permitir a RDU reproducir, 
traducir y distribuir su envío a través del mundo, necesitamos su conformidad en los 
siguientes términos.
Conceda la licencia de distribución estándar seleccionando ‘Conceder licencia’ y pulsando 
‘Completar envío’.
Licencia de Distribución No Exclusiva
Para que el Repositorio de la Universidad Nacional de Córdoba pueda reproducir y 
comunicar públicamente su documento es necesario la aceptación de los siguientes 
términos. Por favor, lea las siguientes condiciones de licencia:
1. Aceptando esta licencia, usted (el autor/es o el propietario/s de los derechos de autor) 
garantiza a la Universidad Nacional de Córdoba el derecho no exclusivo de archivar, 
reproducir, convertir (como se defi ne más abajo), comunicar y/o distribuir su documento 
mundialmente en formato electrónico.
2. También está de acuerdo con que la Universidad Nacional de Córdoba pueda conservar 
más de una copia de este documento y, sin alterar su contenido, convertirlo a cualquier 
formato de fi chero, medio o soporte, para propósitos de seguridad, preservación y acceso.
3. Declara que el documento es un trabajo original suyo y/o que tiene el derecho para 
otorgar los derechos contenidos en esta licencia. También declara que su documento no 
infringe, en tanto en cuanto le sea posible saber, los derechos de autor de ninguna otra 
persona o entidad.
4. Si el documento contiene materiales de los cuales no tiene los derechos de autor, 
declara que ha obtenido el permiso sin restricción del propietario de los derechos de 
autor para otorgar a la Universidad Nacional de Córdoba los derechos requeridos por esta 
licencia, y que ese material cuyos derechos son de terceros está claramente identifi cado 
y reconocido en el texto o contenido del documento entregado.
5. Si el documento se basa en una obra que ha sido patrocinada o apoyada por una 
agencia u organización diferente de la Universidad Nacional de Córdoba, se presupone 
que se ha cumplido con cualquier derecho de revisión u otras obligaciones requeridas 
por este contrato o acuerdo.
6. La Universidad Nacional de Córdoba identifi cará claramente su/s nombre/s como el/
los autor/es o propietario/s de los derechos del documento, y no hará ninguna alteración 
de su documento diferente a las permitidas en esta licencia. 
Si tiene alguna duda sobre la licencia, por favor, contacte con el administrador del 
sistema.

Licencia de distribución       Conceder licencia 

                                                    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES

ESCUELA 

TITULO DE LA TESIS

Nombres y Apellidos completos del autor

Tesis presentada para optar al título de 
Licenciado… Magister… Doctor

Director: Apellido y Nombre completo
Co-director: Apellido y Nombre completo

Febrero 2016
Córdoba, Argentina

Presentación de Tesis FFyH - RDU está distribuido bajo una Licencia Creati ve Commons Atribución-
NoComercial-Comparti rIgual 4.0 Internacional.
htt ps://rdu.unc.edu.ar/
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