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PRESENTACIÓN TRABAJO FINAL
ESPECIALIZACIONES
•

Al momento de presentar el trabajo escrito de tesis se deberán entregar
cuatro copias y una copia en formato digital (PDF) en la Escuela de
Posgrado y Educación Continua.

•

Las copias deberán estar espiraladas o anilladas.

•

La versión definitiva, una vez realizada la defensa oral del Trabajo Final
deberá estar encuadernada con tapas de color blanco. Además se
deberá entregar un CD etiquetado con el trabajo en formato digital.

•

El trabajo deberá presentarse en papel normalizado IRAM A4.

Será estructurado en sección 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.

A) CARÁTULA: Se consignará de la siguiente manera:
Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Título del Trabajo
Nombre del autor
Nombre del Director del Trabajo Final
Año de presentación

B) ORDENAMIENTO DEL TRABAJO:
En lo posible se ordenará de la siguiente manera:
1º Resumen: deberá contener no más de DOSCIENTAS (200) palabras
relacionadas con:
a) Breve presentación del problema
b) Enfoque y planificación del trabajo
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c) Datos significativos y hallazgos más importantes
d) Conclusiones
2° Introducción: Incluyendo una actualización bibliográfica del tema y una
exposición de los objetivos del trabajo realizado.
3° Desarrollo.
4° Discusión de resultados y conclusiones.
5° Bibliografía: Será numerada según el orden de citación en el texto u orden
alfabético. Todas las citas hechas en el texto deben figurar en la bibliografía.
C) DETALLES DE PRESENTACIÓN:

Se evitará el empleo de abreviaturas y en todos los casos se explicará su
significado en el texto o al pie de los cuadros, o en una enumeración que se
presentará después de la Introducción, bajo el título de Abreviaturas y
Símbolos.
Las tablas y las figuras deberán estar claramente confeccionadas y llevar
leyendas descriptivas.
Se deberá evitar la presentación de los mismos datos en forma de tablas y
figuras. Las figuras deberán ser confeccionadas en tinta y en papel de buena
calidad. Las fotografías deberán estar bien reproducidas. Los originales
deberán ser conservados por el especialista ya que podrá ser requerida su
exhibición.
La bibliografía deberá incluir para cada trabajo citado los apellidos e iniciales de
todos los autores, el título completo del trabajo, el nombre de la revista o libro,
página, editorial y el año de la publicación.
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