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Resolución H. Consejo Superior

Número: 

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

 
VISTO las presentes actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Lo solicitado por la Facultad de Filosofía y Humanidades en su OHCD-2022-2-E-UNC-
DEC#FFYH, en el sentido de que se apruebe el Reglamento de Trabajo Final de la
Licenciatura en Historia y se deje sin efecto las RHCS 266/1994 y RHCS 509/1998,
referidas al Reglamento de Trabajo Final para la Licenciatura de Historia;

Lo informado por la Secretaría de Asuntos Académicos en orden 90 y 92;

Lo aconsejado por las Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza;
 

EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

R E S U E L V E:
 

ARTICULO 1°.-. Hacer lugar a lo solicitado por la Facultad de Filosofía y
Humanidades en su OHCD-2022-2-E-UNC-DEC#FFYH, que consta en el orden 71 que
se anexa a la presente y, en consecuencia, aprobar el Reglamento de Trabajo Final de
la Licenciatura en Historia y en consecuencia, dejar sin efecto las RHCS 266/1994 y
RHCS 509/1998, referidas al Reglamento de Trabajo Final para la Licenciatura de
Historia.

ARTÍCULO 2º.- Tómese razón, comuníquese y pase para su conocimiento y efectos a
la Dependencia de origen.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A LOS
VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
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Universidad Nacional de Córdoba
2022 - Las Malvinas son argentinas

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. Consejo Directivo. 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 Universidad Nacional de Córdoba dan cuenta, en términos cuantitativos, de
un desequilibrio entre la cantidad de egresos del Profesorado en Historia (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/as estudiantes, 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 modificaciones por 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 veinte 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 de 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 integrantes



de la comunidad 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 tomó la intervención correspondiente y en función de las consideraciones y
sugerencias vertidas, se incorporaron modificaciones del articulado.

Que la 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 el Área Jurídico - Académica de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC realizó observaciones y
sugerencias a la OHCD 2/2021 que aprobó el nuevo reglamento de TFL en Historia – orden 44 -.

Que la Dirección de la Escuela de Historia informó de una serie de modificaciones al reglamento oportunamente
aprobado – orden 51 - a partir del informe ut supra mencionado, sobre los cuales el Área Jurídico - Académica de la
Secretaría de Asuntos Académicos de la UNC no formula observaciones – orden 56 -.

Que el Consejo de la Escuela de Historia aprobó en sesión del 22 de febrero del corriente, las modificaciones
mencionadas – orden 63 -.

Que la Comisión de Vigilancia y Reglamento del H. Consejo Directivo realizó sugerencias formales – orden 68 -  que
se incorporan al proyecto.

            Que en sesión del día de la fecha, se aprueba por unanimidad y sobre tablas dejar sin efecto la OHCD 2/2021
y aprobar las presentes modificaciones al 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 Resoluciones del H.C.D. Nro. 169/94 y Nro. 283/98 y la Ordenanza del HCD Nro.
2/2021.

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

ARTÍCULO 4º ENCOMENDAR a la Dirección de la Escuela de Historia que presente al H. Consejo Directivo, previa
consulta con el Consejo de Escuela, un informe que detalle 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 DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA



Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL
VEINTIDÓS.
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EX-2021-00085338- -UNC-ME #FFYH 
 

ANEXO  
Ordenanza Nro. 2/2022 

 
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 o un avance significativo al campo de saberes históricos, 

no pudiendo reducirse a una recopilación bibliográfica. 

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

para 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 

Apéndice 1. 

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.  

Todas las presentaciones y notificaciones en el presente reglamento se realizarán a través de 

correo electrónico institucional. 

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 1 (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 estudiante/s. La Secretaría 

Técnica notificará al/a la/os/as estudiante/s y a los/as integrantes, quienes tendrán un plazo 

máximo de 5 (cinco) días corridos para expresar la aceptación, renuncia o recusación de la 

designación. Esta última debe basarse en cualquiera de las causales establecidas en el Código 

Procesal y Comercial de la Nación en lo que sea aplicable sobre recusación de los Jueces. No 

serán admitidas recusaciones sin expresión de causa. En caso de renuncia 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 los términos del Art.8 en el plazo 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. 

Una vez vencido el plazo máximo, 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 vencida la 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 con 

expresión de causa debidamente justificada por nota 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, con 

expresión de causa debidamente justificada por nota ante el Consejo de Escuela. En caso de 

cambio, renuncia o fallecimiento de quien dirige o codirige, el/la/os/as estudiante/s podrá/n 

presentar, en un plazo no mayor a los 2 (dos) meses, 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/as integrantes 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, por correo electrónico institucional, 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, renuncia o recusación de su designación en los mismos términos del 

Art.7. En caso de renuncia 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 Los/as miembros del Tribunal evaluarán el TFL en el término máximo de 2 (dos) 

meses desde la fecha en que aceptaron 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

      

 
APÉNDICE 1 

del ANEXO de la Ordenanza Nro. 2/2022 
 

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. 2/2022 

 
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. 2/2022 

 
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. 

Si es necesario, en caso fundado de excepcionalidad, la Dirección de la Escuela podrá 

autorizar el desarrollo de manera virtual a través de videoconferencia y/u otro sistema similar que 

permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y sonido y la interacción visual. 
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