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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE TESINA
(a entregar en Bedelía)

Fecha

/

/

Nombre del estudiante:
Mail:

Teléfono

Curso o Actividad Opcional
base de la Tesina:

Nombre del docente Tutor:
Cargo docente:

Horas

Instituto / Taller / Asignatura

El estudiante abajo firmante acepta desarrollar su Tesina titulada
respetando lo dispuesto por la reglamentación vigente sobre las mismas en los Lineamientos
para la definición y organización de la actividad de tesina del plan de estudios, items 1 y 2:
-

Ser un trabajo escrito individual o en equipo de hasta 2 estudiantes.
La defensa oral será necesariamente individual.
Deber ser un trabajo Original: Significa que no ha sido un trabajo aprobado, copiado,
imitado o traducido en ninguna otra universidad o escuela, o editado en otro lugar.
Se desarrollará respetando el Plan de Trabajo anexo a este formulario.

Con respecto al formato:
-

-

-

Su extensión será entre 25000 y 50000 caracteres, escritas en A4 en Arial 11 a
doble espacio de texto, más los anexos visuales y bibliográficos que se requieran. Se
requiere de al menos 10 fuentes de consulta.
Las copias de la tesina se pueden entregar en forma impresa, digital o en otro
soporte según se establezca. Se deberá también entregar una copia digital aparte en
el Sistema de Atención al Estudiante (SAE) para el Banco de Tesinas de la
Facultad.
Se establece como plazo de entrega del trabajo 120 días transcurridos desde la
aceptación de la tesina, pudiéndose solicitar una prórroga de 60 días por única vez.

La tesina puede presentar las siguientes variantes:
-

Memoria de Proyecto.
Recuperación de experiencia profesional: narración contextualizada de algún
proyecto o presentación de obra realizada.
Ensayo: visión personal sobre un tema específico fundamentado en información
actual
Informe de Investigación: Análisis y evaluación de actividades y resultados de su
participación en un proyecto específico de investigación.
Informe Técnico: Compilaciones: catálogos de fuentes documentales, objetuales,
referenciales o de obra artística.

-

El docente abajo firmante acepta ser tutor y estar de acuerdo con el plan de trabajo propuesto
de la actividad de tesina a desarrollar por el/la estudiante.

Asimismo, el docente declara conformidad con las tareas encomendadas al tutor, en
cumplimiento con lo expresado en los Lineamientos para la definición y organización de la
actividad de tesina del plan de estudios, ítem 5, La función del docente tutor:
-

-

-

-

-Acompañar y supervisar al estudiante en la definición y elaboración del proyecto,
sugerir temas, y suministrar bibliografía y metodología adecuada.
-Discutir y avalar la propuesta de tesina que el estudiante someterá a
consideración de quien corresponda de acuerdo a lo establecido en este
documento. En el momento en que el tutor considere que el proyecto está
suficientemente elaborado, deberá firmar la propuesta entregada como
manifestación expresa de su aceptación de los términos y de su responsabilidad
como Profesor Tutor del trabajo.
-Establecer un clima de aprendizaje integral, apoyando al estudiante en la
búsqueda y formulación de problemas pertinentes, en el avance en su autonomía
y en el logro de las metas.
-Verificar que el proyecto se desarrolle de acuerdo con los objetivos y requisitos
que el Plan de Estudios establece, e informar al mismo de cualquier situación
anormal que se presente.
-Autorizar la presentación del trabajo ante el Tribunal para su evaluación.
-Asistir a la defensa de la tesina

Firma docente Tutor

Firma Estudiante(s)

Firma docente responsable del curso

Plan de Trabajo
El Plan de Trabajo deberá incluir tema, con descripción y fundamentación, índice, bibliografía y
tutor (nombre y currículum sintético), y se presentará con este formulario.
Tema (descripción, fundamentación e índice)

Bibliografía (al menos diez fuentes de consulta)

.
Tutor (nombre y currículum sintético

