
 1

 

 

UNIVERSIDAD DE CONGRESO 

                                                            

MATERIA  SEMINARIZADA 

TRABAJO FINAL 

 

 

Programa 

 

Año Académico: 2015 

Semestre: Primero 

Carga horaria total: 30 horas-cátedra 

Carga horaria semanal: 3 horas-cátedra 

Profesora Titular: María Gabriela Vasquez 

Profesora Jefa de Trabajos Prácticos: Carla Andrea Riggio 

 

 

I. Fundamentos 

El Trabajo Final es la instancia que culmina la etapa de formación de grado universitario. En 

ella, se evidencia el proceso de apropiación de saberes por parte del alumno y la construcción 

significativa de herramientas teóricas y habilidades prácticas en el área de formación profesional que 

ha elegido. 

El Reglamento de la Resolución N°56/10 del Rectorado de la Universidad establece que el 

propósito de esta materia es facilitar al alumno la apropiación de competencias inherentes al 

proceso de investigación científica y, al mismo tiempo, orientarlo en el camino de la producción de su 

Trabajo Final. 
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II. Objetivos 

1º  Tomar conciencia de las competencias que el alumno ya posee. 

2º Promover el autodesarrollo de competencias cognitivas que faciliten al alumno la 

producción creativa y científica de sus trabajos. 

3º  Orientar y acompañar a cada alumno en la trayectoria propia de búsqueda del tema, diseño 

y elaboración del Ante-Proyecto de Trabajo Final. 

4º  Lograr en los alumnos la apropiación de competencias inherentes al proceso de 

investigación científica, esto es, heurística, hermenéutica, manejo de técnicas y producción de 

textos académicos. 

 

III. Contenidos 

UNIDAD I: La investigación científica 

La investigación científica: definición, características y etapas. 

Elección del tema y elaboración del Ante-Proyecto. 

 

UNIDAD II: Metodología 

Tipos de investigación. Enfoques cuali y cuantitativo. 

Métodos y técnicas de investigación. 

 

UNIDAD III: Exposición de los resultados de la investigación 

Textos académico-científicos: tipos y características. 

El Trabajo Final: aspectos formales de la presentación escrita y oral. 

 

 

IV. Modalidad de la materia y desarrollo de los contenidos 

 La materia está organizada en clases teóricas y prácticas. En las primeras, se expondrán los 

contenidos que le permitirán al alumno familiarizarse con el proceso de investigación y, además, se 

le proporcionarán las herramientas necesarias para la correcta elaboración y presentación del Ante-

Proyecto y del Trabajo Final propiamente dicho.  

A su vez, en las clases prácticas, los alumnos realizarán actividades grupales e individuales 

vinculadas con el proceso de investigación, esto es la ejercitación en la búsqueda, localización y 

selección de la información pertinente, la elaboración del Ante-Proyecto y la adecuada presentación 

escrita y oral de los resultados de la investigación. 
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Los Trabajos Prácticos individuales y originales a desarrollar y presentar en forma escrita y en 

las fechas estipuladas al inicio del cursado del Seminario son los siguientes: 

 

1- Elección del tema de investigación. 

2- Ante-Proyecto completo. 

 

 

V. Evaluación 

La promoción de la asignatura se logrará a través de las instancias evaluativas que se detallan a 

continuación: 

Evaluación diagnóstica, para revisar los conocimientos y habilidades adquiridos previamente 

por los alumnos antes de comenzar el cursado. 

Evaluación formativa, para constatar los conocimientos y habilidades incorporados por los 

alumnos a lo largo del cursado. La misma, se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos: 

trabajos prácticos escritos y discusiones orales (tanto individuales como grupales) y la elaboración de 

un ante-proyecto de investigación personal. 

Por su lado, la evaluación final definirá la promoción de la asignatura por parte de los alumnos. 

En ella, se tendrá en cuenta el cumplimiento del 75% de la asistencia a clases y la presentación en 

tiempo y forma y aprobación de la totalidad de los Trabajos Prácticos individuales y originales, 

detallados en el punto IV del Programa. 

Los criterios que se tendrán en cuenta en la evaluación son los siguientes: 

*dominio de los contenidos conceptuales y uso del vocabulario específico de la 

asignatura 

*búsqueda eficaz de la información pertinente para llevar adelante la investigación 

*habilidad y destreza en el manejo de métodos y técnicas específicos de la investigación 

académico-científica 

*desarrollo del juicio crítico  

*honestidad intelectual 

*correcta expresión oral y escrita  
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