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PASOS A TENER EN CUENTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTO INICIAL Y

DEL TRABAJO FINAL DE LA CARRERA DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS

BIOLÓGICAS DEL CRUB.

Este documento lista los pasos más relevantes en relación a la presentación de Proyecto Inicial y
Trabajo Final de Licenciatura de acuerdo las últimas modificaciones del plan de estudios vigente
(Ord. 1249/13 y 0608/20), el Reglamento de Trabajo Final de carrera de la Licenciatura en Ciencias
Biológicas (CRUB-GAB Nº1214/20) y del Reglamento de Administración Académica para carreras
de pregrado y carreras de grado, modalidad presencial (Ord. 0273/18). Para mayor detalle en cada
uno de los puntos se deberán consultar las respectivas Ordenanzas y Resoluciones nombradas más
arriba.

Proyecto Inicial del Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Biológicas:

El Proyecto del Trabajo Final de Licenciatura, podrá ser presentado después de haber aprobado el
cursado de la totalidad de las asignaturas obligatorias (Ord. 1249/13).

1º El/la estudiante presenta una Nota dirigida al encargado/a del Departamento al que pertenece el
Proyecto: zool. bot. biol. ecol. etc (en adelante Departamento), proponiendo el Proyecto, un
Director/a, y opcionalmente un Codirector/a. Al menos un/una integrante del equipo de dirección
debe ser docente de la Universidad Nacional del Comahue. La nota deberá estar firmada por él/la
estudiante, su Dir. y su Codir. a la que deberá adjuntarse:

o El informe del Departamento de Asuntos Estudiantiles que certifique el cumplimiento,
por parte de el/la estudiante, de los requisitos académicos para presentar el proyecto.

o Los currículum del Director/a y Codirector/a propuestos
o Una copia formato digital del Proyecto del Trabajo Final de Licenciatura

2º El Departamento certificará la recepción de la documentación a través de un e-mail a el/la
estudiante.

3º El Departamento evaluará el proyecto consultando a los/las especialistas que considere pertinente,
y verificará que las personas propuestas para las funciones de Director/a y Codirector/a cumplan
los requisitos estipulados en la Ord. N°0273/18.

4º El Departamento emitirá un dictamen de evaluación del proyecto y del equipo de dirección
justificando su decisión y lo enviará a el/la estudiante, al equipo de dirección un plazo no mayor a
30 días corridos desde la fecha de presentación de la propuesta. En caso de un dictamen no
favorable podrá dar sugerencias para una nueva presentación.

5º En caso de proyecto aprobado, el Departamento solicitará al Decanato la emisión de una
Resolución de aprobación del Proyecto Final de Licenciatura (TFL).



Página 2 de 3

6° El Decanato enviará dicha Resolución al Departamento de Asuntos Estudiantiles y de ésa manera
se formaliza el inicio TFL. El/la estudiante será notificado/a de la Resolución a través de un
email.

7° A partir de la fecha de la Resolución de aprobación del Proyecto del Trabajo Final de
Licenciatura, el alumno tiene 2(dos) años, prorrogable a 1(un) año más a partir de la fecha del
plazo original, para la presentación final del TFL.

Trabajo Final de Licenciatura en Ciencias Biológicas:

El Trabajo Final de Licenciatura, podrá ser presentado una vez aprobada la totalidad de las materias
exigidas en el plan de estudios (Ord. 1249/13 y Rectificatoria 0608/20).

1° El/la estudiante remitirá al encargado/a del Departamento al que pertenece su Trabajo y al
Departamento de Asuntos Estudiantiles una copia digital del Trabajo Final, acompañada de una
nota firmada por el/la estudiante y equipo de dirección donde se solicite la evaluación del mismo.
Se podrá sugerir una nómina de especialistas para integrar el Tribunal Evaluador. Esto no implica
obligación del Departamento de incluir a dichos/as especialistas en la constitución del Tribunal
Evaluador.

2º El Departamento certificará la recepción del Trabajo Final enviando un email a el/la estudiante
con copia al Departamento de Asuntos Estudiantiles.

3º El Departamento propondrá un Tribunal Evaluador que cumpla con lo reglamentado en la Ord.
N° 0273/18 y lo elevará al Consejo Directivo para su evaluación.

4º Una vez aprobado, la secretaria del Consejo Directivo emitirá una Resolución designando al
Tribunal Evaluador e informará al Departamento de Asuntos Estudiantiles. El proceso de
designación del Tribunal Evaluador no podrá superar los 10 días hábiles. Los recesos académicos
no se considerarán incluidos dentro de estos plazos.

5º El Dpto. de Asuntos Estudiantiles comunicará la designación a las personas involucradas y
entregará a cada integrante del Tribunal Evaluador una copia de la Resolución y una copia del
Trabajo Final, informándole que tiene 30(treinta) días hábiles para corregirlo.

6º El Tribunal Evaluador se reunirá en una misma instancia con el/la estudiante para entregar el
predictamen, plantear correcciones sugeridas y promover las discusiones que considere
necesarias. Se aceptará la presencia virtual de una de las personas del Tribunal Evaluador. En esta
instancia no podrá estar presente el equipo de dirección. El predictamen se entregará por escrito.

7° En caso de un predictamen “aprobado con correcciones”, el estudiante tiene 30 días hábiles desde
la fecha de notificación para realizar las correcciones correspondientes. Posteriormente, el
Tribunal Evaluador emitirá un nuevo predictamen en un plazo de 30 días hábiles desde la
recepción del Trabajo Final de Licenciatura con las correcciones.
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8° A partir de un predictamen “aprobado” el estudiante realizará la defensa oral y pública de su
Trabajo Final dentro de los 60 días corridos desde la notificación.

9° El Tribunal Evaluador debe informar al Dto. de Asuntos Estudiantiles la fecha propuesta para la
Defensa oral y pública, solicitando con una antelación mínima de 3 días hábiles, la elaboración
del acta de examen.

10º Luego de la exposición del Trabajo Final, el/la estudiante remitirá a la Biblioteca del CRUB la
versión digital en pdf (biblioteca@crub.uncoma.edu.ar) y una copia impresa (anillada o
encuadernado cosido) del Trabajo Final aprobado, junto con la copia del acta de examen que
solicitará en Departamento de Asuntos Estudiantiles. Esto es un requisito necesario para la
obtención del certificado de libre deuda de la Biblioteca que será requerido al momento de lasolicitud de Título.


