
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MUSEO 

CARRERA DE LICENCIATURA EN GEOLOGÍA 

 
TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA EN GEOLOGÍA 

REGLAMENTO 

 
CAPÍTULO 1. DE LOS OBJETIVOS DEL TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA 

 
Artículo 1: El Trabajo Final de Licenciatura en Geología (en adelante TFL) es un trabajo 

académico obligatorio que realiza un estudiante de grado para obtener el título de 

Licenciado/a en Geología. 

 
Artículo 2. El objetivo del TFL en Geología es consolidar e integrar los conocimientos 

teórico-prácticos adquiridos durante la carrera y demostrar la capacidad para programar y 

realizar un trabajo geológico de investigación básica o aplicada y/o profesional que 

contribuya al desarrollo científico y tecnológico de la sociedad. Se desarrollará en forma 

autónoma bajo la supervisión de uno o dos directores. El TFL será de carácter individual y 

novedoso y deberá ser realizable en 200 horas de trabajo; su desarrollo implica un trabajo 

geológico con tareas de gabinete y/o campo y/o laboratorio utilizando rigor metodológico. 

 
Artículo 3. Por constituir el TFL una actividad obligatoria del Plan de Estudios, la FCNyM 

garantizará los medios necesarios para el desarrollo del mismo a través de gestiones ante la 

UNLP u otros organismos públicos y promoverá un marco de equidad en la distribución de 

los recursos disponibles. 
 

 
 

CAPÍTULO 2. DE LOS DIRECTORES 

 
Artículo 4. El trabajo deberá ser realizado por el Estudiante bajo la supervisión de uno o 

dos Directores. 

 
Artículo 5. 
a) Podrán desempeñarse como Directores los docentes investigadores de la Facultad de 

Ciencias  Naturales  y  Museo,  Profesores,  Jefes  de  Trabajos  Prácticos  y  Ayudantes 

Diplomados, en este último caso deberán acrediten antecedentes en el tema propuesto. 

b) Podrán también ser Directores de TFL investigadores de otras Facultades de la UNLP, 

de otras instituciones, o Profesionales de reconocida experiencia en la temática propuesta. 

c) En el caso de que exista un único Director deberá ser docente de la FCNyM y cumplir 

con los requisitos del inciso (a) de este artículo. 

d) En caso de haber dos directores, por lo menos uno de ellos deberá ser docente de la 

FCNyM. 

 
Artículo 6. Son funciones del/ de los Director/es: 

a)  Elaborar junto con el Estudiante el Plan de Trabajo y el cronograma estimado de 

ejecución del TFL. 



b)  Guiar al Estudiante en todos los aspectos necesarios para que éste desarrolle en 

forma completa y eficaz el tema propuesto para su TFL y en los plazos exigidos. 

c)  Ser el responsable de proveer lugar de trabajo y el equipamiento que demande el 

desarrollo del TFL. En caso que esto no sea factible, la Facultad dispondrá del uso 

de un espacio común, con acceso a medios informáticos, microscopios y otro 

instrumental que el estudiante requiera (por ej.: Equipo de Rayos X, Microscopio 

Electrónico de Barrido, Cortes Delgados, Viajes de Campo a sitios distantes hasta 

300 km de la ciudad de La Plata). 

d)  Avalar la presentación del TFL. 

e) Ser co-responsable de que las correcciones y observaciones señaladas por el 

Evaluador (ver Capítulo 4 de este reglamento) sean incorporadas a la versión final 

del TFL. 

f)  Ser responsable de retirar de la Dirección de Enseñanza el Acta de Examen 

correspondiente al TFL y devolverla luego de su aprobación. 

g)  Estar presente durante la defensa pública del TFL (si la hubiera). 

 
Artículo 7. Cada docente investigador que pueda desempeñarse como Director y posea 

dedicación exclusiva o semi-exclusiva (sea de planta o por el Art. 25 del Programa de 

Incentivos) deberá proponer al Consejo Consultivo Departamental de Geología y 

Geoquímica (en adelante CCDGG) anualmente (entre el 1° y el 31 de marzo) al menos un 

tema de TFL con un título tentativo y resumen con un máximo de 200 palabras. Cada tema 

pasará a formar parte de un listado general (base de datos) de donde los estudiantes podrán 

escoger para realizar su trabajo. El CCDGG dará a conocer, la lista de temas presentados 

por los docentes. Los Estudiantes pueden proponer, sin embargo, otros temas y Directores, 

en tanto cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 5 del presente reglamento. 

 
Artículo 8. Cada Director podrá tener a su cargo un máximo de dos (2) TFL en forma 

simultánea. 

 
CAPÍTULO 3. DE LA INSCRIPCIÓN 

 
Artículo 9. El estudiante estará en condiciones de presentar su Plan de Trabajo de TFL 

cuando haya cursado la totalidad de las materias obligatorias de cuarto año. 

 
Artículo 10. La inscripción para realizar el TFL se presentará por Mesa de Entradas de la 

Facultad con la documentación que se estipula en el Anexo I: 

a) Solicitud de inscripción para realizar el TFL dirigida al Decano. 

b) Datos Generales: Título del trabajo, nombre del/de los Directores y del Estudiante, 

Lugar de trabajo. 

c) Plan de trabajo a desarrollar. 

d) Curriculum vitae del director cuando no sea docente de la FCNyM. 

e) Acuerdo del/de los Director/es para ejercer la dirección asegurando la factibilidad y 

del desarrollo del Plan de Trabajo. 

f) Certificado de  la  Dirección  de  Enseñanza de  que  el  estudiante cumple  con  las 

condiciones para iniciar el TFL. 

g) Certificado que emite el sistema Web TFL-Geología donde consta que se ingresaron 

los datos y el proyecto en PDF en el sistema  

 http://www.fcnym.unlp.edu.ar/alumnos/inscripcioncomisiones/tfl/login.php 

 

http://www.fcnym.unlp.edu.ar/alumnos/inscripcioncomisiones/tfl/login.php


Artículo 11. El CCDGG recibirá las solicitudes de TFL y solicitará una evaluación para 

establecer la pertinencia y factibilidad del Plan del TFL. La evaluación se realizará en un 

plazo máximo de 15 días. 

 
Artículo 12. El CCDGG recomendará al Consejo Directivo sobre la aceptación o rechazo 

del Plan de Trabajo, del/de los Director/es propuestos y de los evaluadores (titular y 

suplente) del TFL. Una vez aprobados tema, directores y evaluadores, se registrará en la 

Dirección de Enseñanza y notificación al Director de Carrera. 

 

CAPÍTULO 4. DE LOS EVALUADORES, LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TFL. 

Artículo 13. Evaluarán el/los TFL el director/es y el Evaluador Titular del Plan de Trabajo. 

En el caso de que el evaluador titular se encuentre imposibilitado de llevar a cabo esta 

tarea, se recurrirá al evaludor suplente. Podrán ser evaluadores quienes reúnan las 

condiciones para ser directores (Art. 5). 

 
Artículo 14. Transcurrido el plazo de un año desde la aprobación del Plan de Trabajo y de 

no haber presentado el TFL, estudiante y Director/res deberán solicitar una prórroga 

indicando las razones por las que no se ha finalizado el trabajo y la fecha tentativa de su 

finalización dentro de un lapso no mayor a seis (6) meses. 

 
Artículo 15. Pasado los 18 meses desde la aprobación del Plan de Trabajo y si el TFL no 

hubiere sido presentado, el estudiante deberá inscribirse nuevamente con un nuevo Plan de 

Trabajo (ver Art. 10 del presente reglamento). 

 
Artículo 16. Presentación del TFL 

a) El TFL se organizará atendiendo, preferentemente, al esquema del Anexo II del presente 

reglamento. 

b) Una vez finalizado el TFL, el Estudiante, con el aval del/de los Director/es, presentará 

una nota dirigida al Decano solicitando la evaluación del mismo junto con la certificación 

de que la versión digital en pdf ha sido cargado en el sitio Web TFL-Geologia 

http://www.fcnym.unlp.edu.ar/alumnos/inscripcioncomisiones/tfl/login.php 

 
Artículo 17. El evaluador tendrá un plazo máximo de treinta (30) días corridos para elevar 

el dictamen del TFL a partir de la recepción del mismo. El valuador podrá expedirse, 

justificando por escrito, en tres formas respecto al trabajo: 

a)    Aprobado. 

b)   Aceptado con modificaciones menores 

c)    Aceptado con modificaciones sustanciales. 

En caso de no haber consenso entre el evaluador titular y el/los director/es, el estudiante en 

acuerdo con su/s director/es podrán solicitar que sea convocado el evaluador suplente, el 

cual dirimirá el desacuerdo en un plazo no mayor a 30 días corridos. 

 
Artículo 18. Cuando el TFL sea aprobado o aceptado con modificaciones menores, se 

podrá fijar la fecha de la exposición oral (si el estudiante optara por ella). Si el TFL fuese 

aceptado con modificaciones sustanciales, se dispondrá un plazo máximo de un (1) mes 

http://www.fcnym.unlp.edu.ar/alumnos/inscripcioncomisiones/tfl/login.php


para efectuar las correcciones. Cumplido, el estudiante presentará por mesa de entradas 

una nota donde se detallen las modificaciones incorporadas y se justifiquen las que no 

se hubieran aceptado y la certificación de que la nueva versión ha sido cargada en el 

sistema (sitio Web TFL-Geologia). La nueva versión será remitida al evaluador para su 

consideración, la cual deberá ser elevada en un plazo no mayor a 15 días corridos. 

 
Artículo 19. La exposición oral del TFL será optativa. Dicha opción deberá ser 

realizada cuando el estudiante sea notificado del que el trabajo se encuentra aprobado. 

En caso de realizarse, será pública y se desarrollará con los evaluadores presentes. El 

estudiante tendrá un  máximo  de  cuarenta  (40)  minutos  para  la  exposición,  

finalizada  la  misma  los evaluadores podrán interrogar al estudiante sobre los 

aspectos del trabajo que consideren necesario. 

 
Artículo 20. Finalizada la instancia de evaluación y habiendo presentado el estudiante 

la versión definitiva del TFL en formato digital, la aprobación del mismo será 

registrada en el acta correspondiente emitida por la dirección de enseñanza. La versión 

aprobada del TFL será remitida a la Biblioteca Florentino Ameghino para su 

almacenamiento y difusión en el repositorio Naturalis. 

 
Artículo 21. El TFL es propiedad intelectual del estudiante. En caso de ser publicado 

será en co-autoría con el/los Director/es y se deberá mencionar que es parte del 

TFL de la carrera de FCNyM de la UNLP. 
 

 
 

CAPÍTULO 5. DIFICULTADES E IMPREVISTOS 

 
Artículo 22. El/Los Directores y/o Estudiante deberán informar a la Facultad cualquier 

dificultad que impida el cumplimiento del Plan o del Cronograma de Trabajo. 

 
Artículo 23. Será función del CCDGG, analizar los casos o situaciones no 

contempladas en el presente Reglamento asesorando al Consejo Directivo sobre su 

aprobación o rechazo. 

 

  



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. Certificado de la Dirección de Enseñanza 

5. Comprobante de la inscripción web del TFL 

6. Nota de aceptación de/de los Director/es 

 

 

 

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 6 páginas 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 de los directores, 

Mes y 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 con el 

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. 

 


