ANEXO I
PRESENTACION DEL PROYECTO DEL TRABAJO FINAL DE
LICENCIATURA
Detalle y ordenamiento de la documentación para la presentación en Mesa de Entradas
1.
Solicitud
2.

Datos generales

2.1.

Título del TFL

2.2.

Nombre de/de los Director/es

2.3.

Datos del Estudiante

2.4.

Datos del Lugar de Trabajo

3.

Proyecto del TFL

4.

Nota de aceptación de/de los Director/es

5.

Certificado analítico actualizado

6.

Comprobante de la inscripción web del TFL

Se recomienda numerar las hojas.

La Plata, ...... de....... de .......

Sr. Decano de la Facultad de
Ciencias Naturales y Museo
Dr. ………………………
S/D

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de solicitar mi inscripción para
realizar el Trabajo Final de la Licenciatura en Geología.
Se propone realizar el trabajo titulado “...............................................................”
bajo la dirección de ..........................
Adjunto con la presente los datos y la documentación requerida para esta
inscripción.
Declaro conocer el Reglamento del Trabajo Final de Licenciatura en Geología de
la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP y aceptar cada una de las
obligaciones que de él derivan, comprometiéndome formalmente a su cumplimiento en
caso de que fuera aprobado el Proyecto del Trabajo Final.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Firma del Estudiante.............
Aclaración......................
DNI N°:…....
Número de legajo

2. DATOS GENERALES
2.1. Título del trabajo

2.2. Nombre del/de los Directores

2.3. Datos del Estudiante
- Apellido y Nombres
- Domicilio
- Teléfono
- E-mail
- Número de Legajo
2.4. Datos del Lugar de Trabajo
- Nombre
- Dirección

3. Proyecto del trabajo Final
Máximo 3páginas en hoja A4, interlineado1,5, Letra Time New Roman de tamaño mínimo 12 cpi.

3.1. Introducción (Antecedentes, Objetivos general y específicos e Hipótesis si es/son
pertinentes).
3.2. Materiales y Métodos (se caracterizará el Área de Trabajo y se describirán los
métodos de recolección de muestra y de análisis de datos que se utilizarán).
3.3. Cronograma tentativo (máximo 12 meses).
4.
Factibilidad(se mencionará la infraestructura y equipamientos disponibles así
como el Presupuesto estimativo).
5.
Referencias bibliográficas

4.

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL TRABAJO FINAL PARA LA
LICENCIATURA EN GEOLOGÍA

Declaro conocer y aceptar el Reglamento del Trabajo Final de Licenciatura en
Geología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, y las obligaciones
que de él derivan para los directores (Artículo 6).
Dejo constancia de que he aconsejado al estudiante ....... en la elaboración del
Proyecto de Trabajo Final y de su cronograma de ejecución.
Asimismo, me hago responsable ante la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
de que en caso de ser aprobado el Plan de Trabajo, se le proporcionará al Estudiante lugar
de trabajo y equipamiento para llevar a cabo su tarea.

DATOS DEL DIRECTOR
Adjuntar Curriculum vitae del director cuando no sea docente de la FCNyM
Apellido y nombres

Domicilio

E-mail

Tipo y N° de documento

Categoría en el programa de incentivos
I – II – III – IV – V
Cátedra, categoría y dedicación docente

Lugar de trabajo

Cantidad de Trabajos Finales de Licenciatura actualmente a cargo

……............................................................

ANEXO II
PRESENTACION DEL TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA
(Formato, presentación y sugerencias sobre su organización)
i)

Presentación

Las versiones inicial y final del TFL se presentará conforme la organización del inciso
ii) de este anexo en versión digital (.pdf).
ii)

Organización de la presentación

a) Tapa: con el objeto de unificar, la Tapa deberá tener la siguiente información:
Título del trabajo, Nombre y apellido del autor, Nombre y apellido del/de los
director/es, Año. Debe decir “Trabajo Final de la Licenciatura en Geología de la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo Universidad Nacional de La Plata,
Argentina”.
b) Resumen (extensión máxima 500 palabras).
c) Abstract (resumen en idioma inglés).
d) Índice.
e) Desarrollo: el desarrollo del TFL puede presentar variaciones de acuerdo al
campo del conocimiento involucrado y/o del tipo de trabajo (investigación o
profesional); se sugiere un desarrollo con el siguiente ordenamiento:
1) Introducción: sección dedicada a ubicar el contexto de las investigaciones o
trabajo profesional realizado, por lo general además se presenta el estado del arte
sobre el tema del TFL y/o temas relacionados.
2) Objetivo general y objetivos específicos. Hipótesis si son pertinentes para el
TFL.
3) Materiales y métodos utilizados. Incluirá la caracterización del Área de Trabajo
y la descripción de los métodos de recolección de muestra y de los análisis de
datos utilizados.
4) Resultados.
5) Interpretación y Discusión de Resultados.
6) Conclusiones.
7) Referencias Bibliográficas.
8) Apéndices o Anexos (si son necesarios).
Se recomienda un TFL con un máximo de 80 páginas.

