UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, INGENIERÍA Y AGRIMENSURA

ESCUELA DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO FINAL
MAESTRIA EN INGENIERIA DE GESTION EMPRESARIA
(Plan 2013)
ASPECTOS ACADEMICOS-ADMINISTRATIVOS
La carrera de posgrado Maestría en Ingeniería de Gestión Empresaria
culmina con la presentación y defensa oral de una Proyecto Final de
Maestría que deberá ser el resultado de un proceso de investigación.
El Proyecto Final será un trabajo que demuestre la capacidad del
maestrando en el manejo de destrezas profesionales y/o desarrollo y
aplicación innovaciones vinculado a la problemática. Consiste en una
propuesta que describe, analiza y evalúa una situación problemática, un
espacio institucional o una acción específica sobre un contexto delimitado,
entre otras posibilidades.
•

Al momento de presentar el Proyecto Final se deberá entregar en la
Escuela de Posgrado y Educación Continua: una copia impresa
espiralada o anillada del mismo acompañada de nota del Director de
Proyecto Final avalando la presentación y nota de aval del o los
tutores del Taller de Tesis/Proyecto Final sobre los aspectos
metodológicos correspondiente (s).

•

El aval del Director deberá estar fundamentado sobre la base de:
reseñar los aspectos metodológicos y disciplinares sobre los que el
trabajo se desenvuelve, y destacar los aportes más significativos de al
campo de conocimiento de la maestría.

•

La Escuela de Posgrado y Educación Continua elevará la presentación
para su tratamiento en la Comisión de Posgrado de la Carrera siguiendo
los pasos administrativos correspondientes.

•

Una vez que la Comisión de Posgrado de la Carrera recomiende la
nómina del jurado que actuará en la evaluación de la tesis, el alumno
deberá entregar tres copias más, una para cada miembro del jurado
evaluador (Artículo 18 del Reglamento de Carrera).

•

Las copias serán entregadas a cada evaluador y se seguirán las normas
establecidas en el Reglamento de la Carrera (Artículos 18 al 23).

•

Una vez finalizado el proceso de evaluación y realizada la defensa oral
del Proyecto Final, el alumno deberá presentar un ejemplar
encuadernado con tapas de color blanco y sobre el lomo deberá tener
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una barra de color Violeta junto a una copia en formato digital (CD en
caja etiquetada)
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO
En el Reglamento de la Carrera se especifica (Artículo 17-Maestría en
Ingeniería de Gestión Empresaria) la estructura que deberá seguir el
Proyecto Final.
ARTÍCULO 17: El trabajo escrito del Proyecto Final estará estructurado en secciones
según se indica.
En cada sección se desarrollará el respectivo contenido teniendo en cuenta que la
necesidad de concisión no debe llevar a la omisión de detalles importantes para
determinar la autoría de lo expuesto.
ORDENAMIENTO DEL PROYECTO FINAL: en lo posible se deberá seguir el
ordenamiento propuesto a continuación:
I.

CARÁTULA: en la que se consignará en la que se consignará: Universidad
Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y
Agrimensura. Escuela de Posgrado y Educación Continua, Titulo de la
Proyecto Final, Nombre de autor, Nombre del Director / Co-Director y año
de presentación.

II.

RESUMEN: deberá contener no más de doscientas palabras relacionadas
con una breve presentación del tema, el enfoque y la planificación de la
Proyecto Final y conclusiones o resultados obtenidos.

III.

ÍNDICE

IV.

DESARROLLO

V.

DISCUSION DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES

VI.

ANEXOS

VII.

BIBLIOGRAFIA: será numerada según el orden de citación en el texto u
orden alfabético. Todas las citas hechas en el texto deberán figurar en la
bibliografía.

NORMAS EDITORIALES:
I.

Tamaño de papel: A4;

II.

Tipografía: Fuente: Arial Tamaño: 12;

III.

Espaciado: 1,5
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IV.

Márgenes: Superior: 3 cm Izquierdo: 3 cm Inferior: 2,5 cm Derecho: 2,5 cm;

V.

Títulos y subtítulos: Formato y esquema de numeración: 1. TÍTULOS:
mayúsculas – negrita, 1.1 Subtítulos: negrita, 1.1.1 Subtítulo segundo nivel:
cursiva;

VI.

Bibliografía: Las citas deben seguir los criterios de las normas APA Normas
de la American Psychological Association (APA)
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