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SAN SALVADOR DE JUJUY, 10 de Julio de 201?,-

ví$TO , ia Actuación de referencia, mediante ia cual Consejeros Académicos, 
elevan proyecto “Criterios y Pautas para ia Producción y Evaluación de ios trabajos de 
Seminario Final en los Trayectos de Licenciatura de la Facultad de Ciencias Económicas 
de Jujuy; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución CA N° 0315/2018 se aprobó la necesidad de 
reglamentar ia producción y evaluación de los Trabajos de Seminario Final de las cameras 
de Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía Política,

Que, el Consejo Académico constituido en Comisión en Sesión Extraordinaria de 
fecha 10 de Julio de 2017, resolvió aprobar el referido Proyecto.

Por ello;

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 

RESUELVE:

ARTICULO t A p r o b a r  los Criterios y rautas para la Producción y Evaluación de los 
Trabajos de “SEMINARIO FINAL” en los Trayectos de las carreras de Contador Publico, 
Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía Política, que como anexo 
forma parte de la presente.
/
ARTICULO 2o.- Aprobar por única vez el Redictado de ia asignatura Seminario Final para 
carrera Licenciatura en Administración, para el Segundo cuatrimestre del Ciclo lectivo 
2017.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuniqúese Notifiques©. Cumplido. ARCHIVESE.

rSP.ING. idkGE MIGUEL SORIA
ViCE-DECANO 

f  acuitad Cs. Económicas
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REGLÁMENTO PARA LA PRODUCCION Y EVALUACION DE LOS 
TRABAJOS DE SEMINARIO FINAL EN LAS CARRERAS DE GRADO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
JUJUY

INTRODUCCIÓN

Los programas de las carreras de grado tienen como objetivo ía formación de 
egresados altamente calificados en actividades académicas de docencia e investigación 
como así también ei desempeño eficaz de la profesión.

En este marco, a través de la producción de un trabajo final individual o grupa!,
los aspirantes se forman y especializan en el área de su elección, profundizan en el 
conocimiento teórico de su disciplina y disciplinas relacionadas, participan en ía 
generación de conocimientos mediante e! trabajo de campo, se entrenan en la resolución 
de problemas aplicados, adquieren el manejo y la utilización crítica de la bibliografía 
especializada, se familiarizan con los sistemas informáticos y se capacitan en el uso de 
tecnologías.

Los objetivos esperados en un trabajo de las características consignadas son que 
'd  estudiante demuestre un adecuado grado de aplicación, en casos concretos, de los 
conocimientos adquiridos durante la carrera. Se busca, en definitiva, la confirmación de 
las habilidades de aplicación de métodos adquiridos, más que la creación de nuevos 
conocimientos o nuevos procedimientos.
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CAPITULO 1: De la naturaleza, los tipos y las Instancias del Trabajo Final de 

Grado (TFG)

Artículo 1 - Naturaleza del Trabajo Final de Grado
El Trabajo Final de Grado se entiende como el resultado del proceso formativo de 
carácter integrador que permite al estudiante el desarrollo y aplicación de conocimientos y 
competencias adquiridas a lo largo de su formación académica. Propicia dar respuesta a 
problemáticas especificas de la disciplina y de su correspondiente campo profesional 
mediante herramientas y orientaciones invesiigativas para el ejercicio de capacidades de 
producción de conocimientos de forma critica y creativa.

Articulo 2 - Tipos de Trabajo Final de Grado
Con el fin de unificar criterios respecto de las formas que puede tomar el TFG, se definen 
3 (tres) tipologías de abordaje a elección del alumno:

L Investigación teórica de un tema o un conjunto de temas
ínterreíacíonados estudiados durante el trayecto académico.

II. Investigación aplicada a partir del abordaje de una problemática
detectada en una organización, conjunto de organizaciones o sector del 
sistema socioeconómico, en la que el alumno realice o haya realizado 
una pasantía o práctica profesional.

(EL Desarrollo completo, integral y hoiístico de una propuesta de 
organización con o sin fines de lucro.

Artículo 3 - Etapas del Trabajo Final de Grado
El TFG consta de dos etapas, a saber

l  Proyecto de Trabajo Final de Grado: consiste en la presentación de 
una propuesta inicial que Incluya:

a. El tipo de TFG a realizar.
b. La definición y justificación de la problemática a abordar.
c. La enunciación de ios objetivos y resultados esperados.
d. La definición precisa y completa del abordaje metodológico 

propuesto
!l. Trabajo final de Grado: implica la efectiva realización y presentación del 

TFG.

CAPITULO 2: Del Proyecto de Trabajo Final de Grado

Artículo 4 - Elaboración y presentación del Proyecto de Trabajo Final de Grado
proyecto de! TFG se presenta en la Materia Seminario Final y su aprobación importa la 
lularizactón de dicha asignatura.

Artículo 5 = Orientación y Seguimiento del alumno en la formulación del Proyecto 
de Trabajo Final de Grado
Los docentes de la materia Seminario Final cumplirán !a función de orientar al alumno o al 
grupo de alumnos a partir de la elección de un tema de su interés en la formulación de un 
proyecto individual para la elaboración de un TFG.

Al iniciar el cursado de la asignatura Seminario Final, se elaborará un plan de trabajo con 
el cronograma de avance de tareas que será supervisado por el docente a cargo de la 
cátedra.
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Son requisitos para regularizar la asignatura Seminario final: la aprobación de un informe 
de avance y la aprobación de ía evaluación del Proyecto de TFG. Ambas instancias tiene 
carácter de examen parcial y cuentan con sus respectivos recuperatorios y flotantes de 
acuerdo a lo dispuesto por ía cátedra.

La materia Seminario Final, no está habilitada para rendirse en condición de libre.

Para los casos en los que los alumnos decidan realizar un TFG bajo la modalidad grupa!, 
quedará a cargo de la cátedra Seminario Final, la aprobación o no de la conformación del 
grupo.

Articulo 6 - Elección y aceptación del Director
El alumno elegirá un Director que lo acompañará en el proceso de elaboración del 
Proyecto y posteriormente en el desarrollo del TFG hasta su entrega y defensa. Podrán 
ser directores los docentes o Investigadores de la UNJu o de otros centros de estudio de 
relevancia académica que tengan reconocida idoneidad en el tema elegido por el alumno.

Ef nombre y los antecedentes del Director propuesto por ei alumno serán presentados por 
nota, vía Secretaría Académica junto con la aceptación dei cargo.

Serán responsabilidades del Director:

I. Conocer este Reglamento y cumplir y hacer cumplir todas sus disposiciones.
!?, Presentar por escrito, en la instancia de presentación de la propuesta inicial del 

Trabajo Final de Grado, su aceptación de la responsabilidad de guiar e! proceso 
dentro de la modalidad allí dispuesta.

l i l  Contribuir a ía formulación deí Proyecto de Trabajo Final de Grado de! alumno y 
estimar su plazo de ejecución, así como su correspondiente cronograma.

IV. Dirigir y asesorar al estudiante durante todo el proceso de elaboración deí Trabajo 
Final de Grado y hasta ia defensa oral.

V. Acompañar eí desarrollo de la propuesta de trabajo, lo que incluye el 
asesoramiento sobre diferentes fuentes bibliográficas, antecedentes históricos, 
estrategias de producción y realización, metodologías, técnicas o modalidades 
investigativas a encarar, de acuerdo con Proyecto formulado.

VL Presentar, por escrito, a la cátedra de Seminario Final, su aval para la presentación 
final del Trabajo Final de Grado para su correspondiente evaluación.

VIL Un mismo Director podrá dirigir hasta 5 (cinco) Trabajos Finales de Grado 
simultáneamente.

Afí!culo 7 -  Composición de! Proyecto de Trabajo Fina! de Grado:
l Proyecto de! Trabajo Final de Grado tendrá una extensión máxima de 20 (veinte) 

páginas y contará, como mínimo, con ios siguientes elementos:

i. Titulo
II. Tema y área de conocimiento que enmarca el trabajo 
!iL Planteo y justificación del tema elegido
IV. Antecedentes y marco teórico referencial
V. Objetivos del Trabajo Final de Grado
VI. Tipo de Trabajo Final a desarrollar y abordaje metodológico propuesto 

Vil. Cronograma de trabajo
Vlü. Bibliografía

J Í4
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Título: Debe expresar claramente el tema de trabajo elegido, utilizando con 

rigurosidad y precisión técnica ios términos seleccionados. Su extensión total no superará 
las 15 (quince) palabras.

Tema y área de! conocimiento que enmarca e! trabajo: Consiste en una 
descripción detallada de la temática que se pretende abordar y del ¿rea de conocimiento 
que abarca dicha temática.

Planteo y justificación del tema elegido: En este apartado, el alumno dará 
cuenta de: la problemática específica a tratar, ía importancia dei tema elegido, el valor 
científico-técnico del trabajo a realizar, ios posibles campos de aplicación y el impacto que 
se espera en los campos científico-tecnológico, económico y/o social.

Antecedentes y marco teórico referencia!: se realizará un breve análisis de tos 
trabajos precedentes que hayan abordado el tema y del marco teórico en ef cual se 
referenc-iara su Trabajo Final de Grado. Es importante incorporar las principales 
conceptualizaciones del tema propuesto. También las fuentes consultadas consideradas 
básicas o relevantes para ia determinación del estado de avance del conocimiento acerca 
del tema en cuestión.

Objetivos def Trabajo Final de Grado: se consignarán aquí, por un lado, la 
contribución dei trabajo, desde una perspectiva macro, expresada como objetivo general y 
luego ios objetivos particulares respecto de la problemática, específica investigada. Como 
regia general, estos últimos no deberían ser más de 3 (tres), su formulación será 
consistente con el conjunto de los elementos que Integran el Proyecto del Trabajo Final de 
Grado de manera de resultar afcanzables y viables en función de los tiempos y recursos 
previstos.

Tipo de Trabajo Final de Grado y abordaje metodológico propuesto: en este 
apartado se expondrá el tipo de Trabajo Final de Grado a realizar ia metodología que se 
pretende aplicar para la resolución del mismo. Esto supone enunciar ios elementos 
relativos a las herramientas teóricas y metodológicas, los procedimientos experimentales, 
analíticos u otros, a desarrollar y utilizar.

Cronograma de trabajo: se especificará ia cronología de las acciones y tareas a 
realizar para el efectivo alcance de los objetivos propuestos, finalizando con la entrega del 
Trabajo Final de Grado. El límite temporal será el previsto para la duración de la 
regularidad de la materia Seminario Final.

Bibliografía: se utilizará los iineamíentos para citas y bibliografía de las normas de 
la Asociación Americana de Psicología (APA) de ia última versión publicada ai momento
del inicio dei ciclo lectivo en el que el alumno curse la materia Seminario Final. La 

/ bibliografía incluirá todos ios libros, informes, tesis, publicaciones, etc. referendarios en ef
tpyto ríp¡ Pm vortn  Hp  Trahain Piñal Hp  d ra ñniV/WW VA W» t • V f  WVS/ W V l * I * t  IVAt vt V v-/ i MMV.

Artículo 8 “  Según Anexo í.

Artículo S -  Seguimiento y aprobación de! Proyecto de! Trabajo Final de Grado:
Los aspectos a considerar en la evaluación de! Proyecto de Trabajo Final de Grado se 
estructuran en tomo a dos ejes: El Plan de Trabajo propuesto y la aceptación del Director. 
De esta forma, el docente a cargo de ia asignatura Seminario Final, con el que se elabora 
el Pían de Trabajo realiza el seguimiento y supervisión del proceso de elaboración del

J !5
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Proyecto de Trabajo Fina! de Grado en cuanto a ios aspectos metodológicos, formales y 
de viabilidad de cumplimiento de los objetivos propuestos y es quien tiene la 
responsabilidad de aprobar el Proyecto de Trabajo Final de Grado y otorgar la regularidad 
de la materia asociada a dicha aprobación.

CAPÍTULO 3: Del Trabajo Final de Grado

Articulo 10: Elaboración y presentación del Trabajo Final de Grado:
El Trabajo Final ds Grado es requisito para regularizar la asignatura Seminario Final. 
Para peder iniciar el proceso de elaboración del Trabajo Final de Grado, el alumno deberá 
haber obtenido la regularidad en ia materia Seminario Final.

Los Trabajos Finales de Grado de ia Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu, 
deberán ser elaborados siguiendo los lineamientos consignados en el Anexo i que es 
parte integrante del presente reglamento.

Para el inicio del proceso de evaluación del Trabajo Final de Grado, el alumno deberá 
presentar los siguientes elementos:

III.

IV.

3 (Tres) copias impresas y anilladas 
1 (una) copia en versión digital en formatos Word y PDF
Nota del Profesor Guía en la que conste su acuerdo para la presentación del 
Trabajo Final de Grado y adjunto un informe en ei que se consignen: ei grado de 
cumplimiento de ios tiempos y tareas programadas en ef Proyecto de Trabajo Final 
de Grado; Logros y dificultades en cuanto a los objetivos generales y específicos

.-J ^  ^ „  A ~ 1~ . ~ - ipíen uéetuus», Resultados alcanzados, uanuo cuenta ye ia veiaciuau ue ia 
información utilizada y de un adecuado tratamiento de ía misma y una evaluación 
general sobre el trabajo, donde exponga las recomendaciones y orientaciones que 
le sean de utilidad al alumno; incluso para su reformulación en caso de que lo 
considere necesario.
Nota elevada al Secretario Académico de la Facultad solicitando la conformación
rfp un trihnnpf p\/a¡i iprinr

La presentación debe realizarse por mesa de entradas de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNJu, constando en la nota el sello fechador que dé cuenta del día de 
realización de dicha presentación.

Artículo 11 -  Conformación del tribuna! evaluador:
E! Tribunal Evaluador estará compuesto por 2 (dos) profesionales, que sean o hayan sido 
docentes y con antecedentes académicos en ei tema dei Trabajo Final de Grado 
presentado y, ei docente de la materia Seminario Final. No podrá ser parte del Tribunal 

vaíuador el Director del TFG.

Artículo 12: Designación del tribunal Evaluador:
El Secretario Académico de la Facultad propondrá el Tribunal Evaluador según las 
disposiciones deí Artículo 11 del presente reglamento en un plazo que no excederá los 15 
(quince) días corridos desde la fecha de recepción de la documentación consignada en el 
artículo 10 de este reglamento y notificará por nota al alumno y ai Director los nombres de 
los integrantes designados.
Para la defensa oraí dei trabajo final de grado se seguirán ios criterios establecidos en ia 
normativa vigente para los exámenes finales.

.J/B



Artículo 13; Evaluación del Trabajo Final de Grado:
La evaluación del Trabajo Final de Grado consta de 2 (dos) instancias: la evaluación dei 
texto escrito y la posterior defensa oral. Para acceder a la segunda instancia es condición 
haber superado la evaluación del trabajo escrito.
Para la defensa oral del TFG se seguirán los criterios y procedimientos de un examen 
final.

Articulo 14: Proceso cíe evaluación del Trabajo Final de Grado; Trabajo escrito
Una vez constituido el Tribunal Evaluador el Secretario Académico enviará una copia 
impresa del Trabajo Final de Grado a cada uno de los integrantes y, en caso de que fuera 
solicitada, una copia en formato digital, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles. El 
Tribunal Evaluador dispondrá de 30 (treinta) días corridos a partir de la recepción de los 
elementos mencionados para realizar las observaciones que considere pertinentes 
mediante un dictamen conjunto.

Por su parte, cada miembro del Tribunai Evaluador deberá expedirse, mediante dictamen 
escrito y firmado, el cual será entregado por triplicado en mesa de entradas y dirigido a la 
Secretaría Académica. Esta dispondrá las acciones necesarias para que todos los 
miembros del Tribunal Evaluador cuenten con ios dictámenes emitidos y organizará una 
reunión del tribunal, dentro de los plazos previstos en el presente artículo, para la 
elaboración y emisión de un dictamen único que será entregado siguiendo los canales 
formales de notificación ai alumno y ai Director en un plazo máximo de 5 (cinco) días 
hábiles.

//.. 6

El dictamen emitido deberá consignar si el Trabajo Pina! de Grado se considera:
Aprobado, Observado o Desaprobado.

Para ios casos en que el Trabajo Final de Grado fuese Observado o desaprobado, el 
alumno podrá consultar con los miembros de! tribunal para que los mismos realicen las 
aclaraciones necesarias respecto de las observaciones consignadas o las razones que 
determinaron la desaprobación.

Los alumnos cuyos trabajos Finales de Grado fueran desaprobados deberán reelaborar e! 
escrito hasta su aprobación.

Artículo 15 - Proceso de evaluación del Trabajo Final de Grado: defensa oral:
La Secretaria Académica convocará al Tribunal Evaluador del Trabajo Final de Grado, a 
efectos de la Defensa Oral, conforme a la reglamentación para sustanciar exámenes 
finales.

alumno dispondrá de hasta 45 (cuarenta y cinco) minutos para la exposición de su 
rabajo Final de Grado.

Artículo 16 - Procedimientos administrativos:
El dictamen fundado, aprobando o desaprobando la instancia de defensa oral del Trabajo 
Final de Grado, deberá adjuntarse al Acta de Examen confeccionada a tal efecto.

Artículo 17 -  Derecho de autor y disposición del Trabajo Final de Grado:
La Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu compartirá con eí alumno los derechos 
de Autor emergentes de los Trabajos Finales de Grado.

El alumno deberá firmar por duplicado el documento cuyo formato establecerá la 
FCE/UNJu -uno de los cuales se incluirá en la copia del Trabajo Final Aprobado junto al

J Í7



dictamen de! Tribuna! Evaiuador y el restante se archivará en Biblioteca de la FCE/UNJik  
por el cual autoriza el uso de la obra bajo los términos de la Licencia Creative Commons 
‘Reconocimiento-No Comercial-SinObraDerivada (BY  NC ND)T Esta licencia obliga a la 
mención de la autoría de la obra; permite la reproducción» distribución y comunicación 
pública de la obra siempre que no sea con fines comerciales; no permite la elaboración de 
obras derivadas. En todos los casos se requiere la mención de la autoría y se prohíbe el 
uso con fines comerciales. En ningún caso esta autorización implica una cesión en 
exclusiva de los derechos de explotación del autor sobre la obra ni impide la explotación 
normal de la obra a través de las formas habituales.

Una vez finalizado el proceso descrito en eí presente reglamento, el alumno deberá
días a la Biblioteca de la Facultad de Cienciasnrn\//Q^r on ni fnrminn rlnV/i I UJ tVi-i 1 3 í í i

(riin-7 \f U
Económicas de la UNJu, un ejemplar debidamente encuadernado de acuerdo a ios 
aspectos formales que se determinen una vez aprobado el presente reglamento y una 
copla en formato digital PDF para su archivo en el repositorio de la Biblioteca y su 
exposición en la página web de ía FCE/UNJu, los cuales serán de libre acceso y consulta 
pública, en los términos de la licencia arriba indicada.

Artículo 18 -  Situaciones no previstas.

Toda situación no prevista en este Reglamento o en las normas vigentes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UNJu, será resuelta por el Consejo Académico de ésta.

)RGE MIGUEL SORIA 
ViCE-DECANO 

Facultad tía Cs. Económicas

J/8
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ANEXO1
;/_g
Estructura: El trabajo Final de Grado deberá contar con los siguientes elementos:

l  Portada y página de título: especifica la institución, ei nombre de la carrera, el título 
del irabap final, las referencias del alumno, del Director y la fecha de presentación,

II. índice: enumeración de los títulos y subtítulos que aparecen en el trabajo, seguidos 
del número de página en que ei mismo se halla. Su propósito es proporcionar al 
lector un modo rápido de enterarse de ía estructura básica. Es preciso que el índice 
sea lo suficientemente detallado como para dar a conocer ios lineamientos básicos 
dei contenido del trabajo.

IIL Resumen o Abstract: objetivos propuestos y logros de no más de 600 palabras.
IV. Introducción: es una parte fundamental dado que se exponen los contenidos 

generales para facilitar su comprensión. El propósito es introducir al lector en la 
problemática abordada y en el enfoque con eí que se aborda ei problema.

V. Desarrollo: consiste en un tratamiento riguroso y detallado de: Marco Teórico, 
Estado de la Cuestión, Objetivos, Metodología y fundamentalmente respecto a los 
resultados obtenidos y las conclusiones.

V I Bibliografía.

Conclusiones: En este apartado el alumno deberá sintetizar todo lo expuesto de modo 
tsf que resulten destacados los aspectos mas importantes del desarrollo anterior. Ttenef? 
por objeto permitir una apreciación global de los resultados del trabajo. También es eí 
espacio apropiado para expresar algunas limitaciones que ei autor percibió en su trabajo y 
para proponer nuevas líneas o problemas de investigación que se desprenden de ío 
traiado.

Las recomendaciones resultan particularmente necesarias en el caso de las 
investigaciones aplicadas, pues en ellas los conocimientos obtenidos se encaminan a la 
solución de problemas prácticos o a posibles cursos de acción.

Anexos: Los anexos son secciones relativamente independientes del trabajo, que ayudan 
a su mejor comprensión y que permiten conocer los aspectos específicos que - por so 
longitud o su naturaleza- no conviene tratar dentro dei cuerpo principal. Incluyen datos 
concretos sobre instrumentos utilizados, dibujos, diagramas o cualquier otro material 
gráfico, tablas y cuadros estadísticos, entre otros.

Bibliografía: comprende una lista completa de las fuentes escritas que han servido para 
elaborar el trabajo. Se incluyen tanto libros como artículos científicos, publicaciones 
periódicas, ponencias, entre otros. Se presentan ordenadas alfabéticamente de acuerdo 
con los apellidos y nombres de ios autores, año, el título de la obra, la editorial, la ciudad y 
el país siguiendo las normas formales a tal fin, que deben permitir ai lector la localización

jm
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precisa de ia publicación y la cita. Es importante incluir en la bibliografía todo el material 
consultado, libros, artículos de revistas, diarios, trabajos ya sea que se encuentren o no 
publicados y consultas en Internet. La bibliografía no es un anexo, forma parte del trabajo 
y se sitúa a continuación de las conclusiones.
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Aspectos formales:

n i

iv.

v i.

VIL
VIH.

IX.
X.

a j í.

XÍV.

Papel: blanco tamaño A-4.
Estilo: Fuente standard, tai como "Times New Román15 (tamaño 12) o Anal (tamaño 
11). Esta característica de fuente debe utilizarse en todas ias páginas dei trabajo, 
paginado, títulos, encabezados de capítulos, etc. No se acepta una fuente de tipo 
cursiva, salvo en palabras extranjeras o nombres o términos científicos, o algún 
término que se desea destacar y en caso de las citas textuales. En ios títulos y 
subtítulos se podrá ampliar el tamaño de fuente hasta en un 20%. Paras notas al 
pié sé podra disminuir el tamaño hasta en un 20%.
Presentación: Utilizar señaiadores de énfasis (tales como subrayados o negritas) 
en los requisitos formales del trabajo, tales como: títulos, tablas de contenidos, 
encabezado de capítulos.
Márgenes: Cada página debe tener como mínimo 2,5 cm de margen izquierdo y 
derecho, 3 cm en el margen superior e inferior.
Justificado: Utilizar e! justificado total para todo el texto, notas de pié de página 
(sin sangría), bibliografía, y referencias.
Espaciado: Cada página tiene que ser presentada con un interlineado a un 
espacio y medio, excepto en la página de presentación o prólogo, que puede 
presentarse a doble espacio; títulos, separados por dos espacios del cuerpo del 
texto; subtítulos, separados por dos espacios del texto siguiente; tablas de 
contenidos o índice y figuras y/o tablas insertas en el texto, con Interlineados 
simples. También algunas citas especiales pueden sacarse del cuerpo dei texto y 
colocarles con interlineado simple.
Tabulaciones: Debe ser la misma a ío largo de todo el trabajo.
Paginado: El número de página debe colocarse centrado ai final de cada página, 
alineado a !a derecha a! final de cada página, ó en el extremo superior derecho.
Faz simple: Las páginas deben estar impresas en el anverso de la hoja.
Partes: iniciar cada apartado en una nueva página y seguir la paginación tíe 
manera consecutiva. No utilizar una paginación secundaría para los distintos 
capítulos y secciones.
ilustraciones: Refiere a todos los materiales que no son textos dentro deí trabajo 
(gráficos, tablas, mapas, plaquetas, fotografías, dibujos, etc). Cada ilustración debe 
estar numerada en forma consecutiva e incorporada a en '‘Lista de tablas y figuras55.
Cada ilustración se deoe numerar correlativamente y en ¡a linea siguiente, se
enuncia ei título de la misma.
Notas aí pié: Se utilizarán solo como aclaraciones o ampliaciones ai texto que se
realizan con la finalidad de hacer la lectura más flexible. No se deberán utilizar 
notas al pié para hacer referencias a la bibliografía.
Extensión: El trabajo de Seminario Final no debe ser inferior a las SO páginas ni 
superar las 160 páginas.
Otros: Cualquier cuestión no contemplada deberá seguir los iineamientos de las
normas APA.
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