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Art. 1. Trabajo de Grado. El Trabajo de Grado es una actividad estudiantil tutoreada, de la autoría del

estudiante,  elaborado  y  desarrollado  a  los  efectos  de  cumplir  con  los  requerimientos  curriculares

inherentes al Trabajo de Grado en el marco de las pautas definidas por el presente reglamento. Por lo

tanto  da  cuenta  de  la  apropiación  de  los  conocimientos  desarrollados  durante  el  recorrido  de  su

formación. Constituye una demostración de las destrezas necesarias para el desempeño profesional.

Art. 2. Tema. El tema del  Trabajo de Grado podrá vincularse a la investigación y/o a la extensión,

generando espacios de articulación de las mismas, así como vincularse a las líneas de investigación

promovidas en la EUCD. El mismo se configura como un aporte a la comunidad académica. En caso de

que la propuesta se adscriba a las líneas de investigación de la EUCD se deberá contar con el aval de

los responsables de la línea. 

Art. 3. Integración. El Trabajo de Grado podrá realizarse de manera individual o en un grupo de hasta

dos estudiantes.  En caso de que uno de los estudiantes pertenezca a otra carrera universitaria se

deberá contar  con la conformidad de las unidades académicas o comisiones pertinentes de la otra

carrera  interviniente.  En caso de ser  grupal  deberá  justificarse  por  la  escala  de  la  propuesta  o  la

complejidad de la temática. 

Art.  4. Modalidad.  El  Trabajo  de  Grado  podrá  desarrollarse  en  diversos  formatos,  entre  ellos

monografía, propuesta proyectual, u otro pertinente al encare del mismo. A su vez podrá configurarse

como una actividad integrada a proyectos institucionales universitarios de extensión, investigación. En

todos los casos la modalidad debe estar debidamente justificada.

B) Comisión de Trabajo de Grado

Art.  5.  Integración. La Comisión de Trabajo de Grado será designada por la Comisión Directiva a

propuesta de la Comisión de Carrera. La misma estará integrada por cuatro (4) docentes de la EUCD,

grado 3 o superior, cada uno de ellos en representación de cada una de las áreas de conocimiento de la

carrera y tendrá vigencia por un año o tendrá una rotación de un año. 

Art. 6. Competencias. Será tarea de la Comisión de Trabajo de Grado la recepción y evaluación de las

solicitudes de aceptación de temas de Trabajo de Grado presentadas por parte de los estudiantes. La

misma tendrá la potestad de aceptar o solicitar la reformulación de las propuestas presentadas por los



estudiantes, realizando una breve evaluación que avale dicha petición, y deberá expedirse en un plazo

máximo de 21 días a partir de la fecha de recepción de solicitudes en la Comisión de Trabajo de Grado.

C) Tutoría y asesoría

Art. 7. Tutoría.  Todo Trabajo de Grado requiere un tutor que actuará como orientador del o de los

estudiantes que lo lleven a cabo. Podrá actuar como tutor cualquier docente de la Udelar grado 3 o

superior. Los Trabajos de Grado que estén adscriptos a una de las líneas de investigación de la EUCD

deberán tener el tutor perteneciente a la línea. En caso de que el trabajo lo amerite, podrá contar con

dos tutores, ambos con los mismos derechos y responsabilidades (ver art 14).

Art.  8.  Asesoría.  Los  estudiantes  que  realizan  el  Trabajo  de  Grado  también  pueden  contar  con

asesores de aspectos específicos del Trabajo de Grado. Podrá actuar como asesor cualquier persona

que detente el conocimiento necesario sobre tales aspectos.

Art. 9. Responsabilidad docente. Los docentes de la EUCD en calidad de tutores acordarán el número

de Trabajos de Grado tutoreados con la Comisión de Trabajo de Grado.

Art.  10.  Responsabilidad  del  tutor.  El  tutor  se  compromete  a  participar  junto  al  estudiante  que

desarrolla  su Trabajo de Grado de distintas instancias que aseguren una adecuada orientación del

mismo. Como mínimo el tutor deberá participar de: una instancia inicial para delimitar el tipo y alcance

del  Trabajo de Grado a realizar;  una instancia intermedia para continuar  orientando el  trabajo;  una

tercera  instancia  para  establecer  si  el  estudiante  se  encuentra  en  condiciones  de  pre-entregar  su

Trabajo de Grado; la instancia de pre-entrega como integrante del Tribunal; la instancia de entrega del

Trabajo de Grado como integrante del Tribunal. Asimismo deberá evaluar los elementos de la entrega.

Art. 11. Responsabilidad del asesor. Será responsabilidad del asesor, brindar información fidedigna,

en relación a la temática que se lo consulta, la cual deberá estar debidamente documentada.

Art. 12. Derechos del tutor. El tutor de Trabajo de Grado tendrá derecho: a ser notificado por la EUCD

de toda información referida a los Trabajos de Grado en los que participa; a participar como integrante

del  Tribunal  de  pre-entrega  y  de  entrega  del  Trabajo  de  Grado  tutoreado;  a  ser  objeto  de  una

distribución equitativa en la cantidad de trabajos de grado a orientar; a contar con un reconocimiento

formal institucional del tiempo y la dedicación hacia la orientación del estudiante que tutorea.

Art.  13.  Derechos  del  asesor. El  asesor  de  Trabajo  de  Grado  tendrá  derecho  a  contar  con  un

reconocimiento formal institucional del tiempo y la dedicación hacia la orientación del estudiante que

asesoró.



D)Tribunal de Trabajo de Grado

Art.  14.  Integración. El  Tribunal  del  Trabajo  de  Grado  estará  integrado  por  dos  (2)  docentes

universitarios de la EUCD, grado 3 o superior, designados por la Comisión de Trabajo de Grado y el

tutor del estudiante en cuestión. Para los casos en los que el Trabajo de Grado cuente con dos tutores

ambos participarán del tribunal, uno de ellos con voz y voto y otro con voz, actuación que en cada caso

será acordada entre ambos tutores.

Art. 15. Responsabilidades. Los integrantes del tribunal son los responsables de evaluar pre-entrega y

entrega del Trabajo de Grado, haciendo una devolución al estudiante en cada instancia, señalando los

puntos a mejorar  en el  caso de la  pre-entrega y valorando y calificando en el  caso de la  entrega

definitiva del trabajo.

Art. 16. Derechos. Los integrantes del Tribunal de Trabajo de Grado tienen derecho a ser objeto de una

distribución equitativa de la cantidad de tribunales en los que participan así como a ser reconocida su

actuación en el mismo.

Art. 17. Fallo. El fallo del tribunal sobre el Trabajo de Grado presentado es definitivo e inapelable.

E) Trabajo de Grado

Art. 18. Habilitación. Los estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial de la EUCD habilitados a

presentar el tema del Trabajo de Grado son aquellos que cuenten con los requerimientos establecidos

en el Ordenamiento del Plan de Estudios vigente, debiendo estar inscriptos en las unidades curriculares

Metodología 2 y Diseño 4.

Art. 19. Calendario. El estudiante podrá presentar el tema del Trabajo de Grado ante la Comisión de

Trabajo de Grado a partir de lo pautado en el calendario lectivo y cumpliendo los requisitos del art. 18

del presente reglamento. 

Art. 20. Solicitud. La aprobación del tema del Trabajo de Grado se realizará a través del envío de una

solicitud en formato carta dirigida a la Comisión de Trabajo de Grado. En la misma deberá constar como

mínimo: el tema sobre el que versará el Trabajo de Grado; la pregunta de investigación o revisión, el

enfoque metodológico supuesto; el tutor, o los tutores y asesores en caso de ser necesario; el plan de

trabajo y un calendario propuesto con las debidas instancias del art. 23 acordado con el tutor.



Art.  21.  Aprobación. El  tema  del  Trabajo  de  Grado  aprobado  podrá  comenzarse  en  cuanto  el

estudiante cuente con la aprobación del mismo. Tendrá una vigencia de veinticuatro (24) meses a partir

de la aprobación y contará con un mínimo de un semestre para su finalización.

Art. 22. Prórroga. La Comisión de Trabajo de Grado podrá dar prórroga siempre que esté comprendida

en el plazo de vigencia establecido por el art. 21, en los casos debidamente justificados.

Art.  23.  Pre-entrega  y  presentación.  Se  entiende  por  pre-entrega  aquella  instancia  en  la  que  el

estudiante  expone  ante  el  Tribunal  los  distintos  avances  del  Trabajo  de  Grado.  El  material  a  ser

evaluado en la pre-entrega debe hacerse llegar al Tribunal 5 días hábiles previo a la fecha fijada para

esa instancia. La misma constará de un intercambio oral y una devolución del Tribunal sobre el avance

del trabajo.

Art. 24. Entrega y presentación. Se entiende por entrega aquella instancia en la que el estudiante

expone ante el tribunal la concreción final del Trabajo de Grado. El material a ser evaluado en la entrega

debe hacerse llegar al tribunal 5 días hábiles previo a la fecha fijada para esa instancia. La misma

constará de un intercambio oral y una calificación brindada por el tribunal, la cual se remite a la escala

numérica y normativa de la Udelar.

Art. 25. Propiedad Intelectual.  La propiedad intelectual que corresponda a estudiantes, docentes, y

todo participante del Trabajo de Grado se regirá por la Ordenanza de la Propiedad Intelectual de la

Udelar. La EUCD tendrá las facultades de publicación que correspondan, entendiéndose autorizada a

tales efectos por los estudiantes, docentes y demás participantes del Trabajo de Grado.

Art 26.  Toda acción de los artículos 20, 21, 22 y 23 quedarán registrados por el Sistema General de

Bedelías.

Art. 27. Todo aspecto relativo al Trabajo de Grado no comprendido en el presente reglamento, como el

incumplimiento  de  las  obligaciones  de  algunas  de  las  partes  implicadas,  será  resuelto  de  manera

específica por la Comisión de Trabajo de Grado, la que se encargará de elevar sus consideraciones

sobre el caso a resolver a la Comisión de Carrera.


