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Normas del ISE para el Trabajo Final de Grado
Capítulo I
DE LAS DISPOSICIONES INICIALES
Art. 1.º Las presentes normas rigen la elaboración, presentación y defensa
del Trabajo Final de Grado (TFG), a fin de que los estudiantes de las
carreras de grado del Instituto Superior de Educación «Dr. Raúl Peña»
(ISE) puedan optar por la titulación correspondiente.
Art. 2.º El TFG podrá ser una investigación documental13 o una
investigación de campo;14 realizada de forma original y con el rigor propio
de la ciencia.
Art. 3.º El TFG se referirá a un tema del área de formación del estudiante,
incluirá elementos metodológicos, teóricos o prácticos. Deberá estar
inserto dentro de una o más líneas de investigación de la institución.
Art. 4.º El TFG es requisito para la obtención del grado académico. Será
elaborado por los estudiantes, individualmente o en duplas, en un proceso
de construcción dirigido y guiado por un profesor asesor.
Art. 5.º La Dirección de Investigación a través del Departamento de Tutoría
designará a los asesores, preferentemente profesores del ISE, cuya
nominación deberá ser aprobada por resolución institucional.
Capítulo II
DE LAS ETAPAS DEL TFG
Art. 6.º El TFG se realizará en cinco etapas, las cuales deberán enmarcarse
dentro del cronograma establecido por la institución:
13 «Investigación documental: es un procedimiento científico, sistemático de indagación,

recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un
determinado tema; es conducente a la construcción de conocimiento» (Alfonzo, 1995).
14

«[La investigación de campo] consiste en analizar una situación en el lugar real donde
se desarrollan los hechos investigados. (…) el investigador se sitúa en el medio natural,
trabaja sobre el terreno real, no en un laboratorio o desde una perspectiva teórica»
(Navarro, 2014, párrs. 2-3).
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A. Etapa de elaboración y aprobación del proyecto. Una vez
concluido, los estudiantes entregarán 2 (dos) copias impresas de su
proyecto de TFG (con la firma de aprobación del profesor de Tutoría
de Tesina I) al Departamento de Tutoría. Este último, establecerá los
días y horas para la defensa oral de los proyectos por parte de los
estudiantes.
Los miembros de la Mesa Examinadora de Proyecto revisarán los
proyectos que se les haya asignado, antes de las presentaciones y
defensas de los mismos. Luego, realizarán de manera escrita y oral sus
sugerencias y recomendaciones.
Cada proyecto recibirá una valoración de aprobado o reprobado, lo que
determinará pasar a la siguiente etapa o proceder a la reelaboración.
B. Etapa de desarrollo del TFG. Inicia una vez aprobado el proyecto.
El o los estudiantes inscribirán el título de su TFG y podrán proponer
a un docente como su asesor (con el formulario n.º 1), sin que esto
implique una obligación de designación por parte del ISE.
La Dirección de Investigación, a través del Departamento de Tutoría,
designará a los tutores, que podrán ser docentes de la institución o
docentes contratados para dicho efecto, según necesidad y
disponibilidad institucional. La nómina de profesores asesores será
refrendada por resolución de la Dirección General.
El Departamento de Tutoría determinará cada año el cronograma de
elaboración, presentación y defensa de los TFG.
El borrador del TFG será entregado al Departamento de Tutoría en
dos copias (anilladas e impresas a ambas caras, con la firma de
habilitación del asesor respectivo), que luego serán remitidas a los
miembros de la Mesa Examinadora.
Los miembros de la Mesa Examinadora, a su vez, devolverán al
Departamento de Tutoría en un solo informe (unificado) las
sugerencias al trabajo, tras un periodo máximo de 15 (quince) días.
En caso de que el asesor solicite una segunda o más revisiones, las
correcciones se realizarán por vía electrónica, pues los estudiantes no
estarán obligados a presentar más de una vez en forma impresa los
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borradores de TFG. Por su parte, los estudiantes dispondrán de 10
(diez) días como máximo para realizar los ajustes pertinentes.
C. Etapa de la inscripción del TFG. Es condicionante, para la
presentación y defensa del TFG, que los estudiantes hayan cumplido
con todos los requisitos de titulación (académicos y administrativos)
y tengan concluida la versión corregida del TFG, atendiendo a las
sugerencias de la Mesa Examinadora.
Para la inscripción, los estudiantes seguirán los siguientes pasos:
1. Contar con la habilitación del asesor, mediante el formulario
n.º 3, inserto dentro del borrador de TFG (ver pág. 87).
2. Completar la solicitud de inscripción para la presentación y
defensa del TFG, formulario n.º 4 (ver pág. 88).
3. Contar con el visto bueno del Dpto. de Tutoría.
4. Presentar la solicitud en la Unidad de Admisión y Registro
Académico (UARA) para autorización del pago.
5. Abonar en Perceptoría del ISE el arancel previsto.
6. Inscribir el TFG en el Departamento de Tutoría con el
comprobante de pago y la solicitud de inscripción.
El TFG será remitido al Departamento de Tutoría y al Departamento
de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (DRAI), en versión
digital (vía correo electrónico). Los ejemplares impresos, se
presentarán al Departamento de Tutoría.
El cronograma para la presentación y defensa de los TFG será
elaborado por el Departamento de Tutoría, atendiendo al orden de
inscripción de los mismos.
D. Etapa de la presentación y defensa del TFG. El o los estudiantes
presentarán y defenderán su TFG, conforme al calendario
establecido, ante una Mesa Examinadora designada para el efecto.
E. Etapa de publicación. Cada año, el Departamento
de Publicación de la Dirección de Investigación seleccionará uno o
más TFG con mayor calidad (de las distintas carreras), para la
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generación de artículos a publicar en la revista indizada Kuaapy
Ayvu del ISE. Los redactores elaborarán el texto atendiendo el
contenido de sus TFG.
Además, el ISE podrá disponer la publicación electrónica de algunos
o de todos los TFG aprobados.
Capítulo III
DEL PROFESOR ASESOR
Art. 7.º Para la selección de los profesores asesores se considerarán los
siguientes criterios:
a) Estar en posesión plena de un grado académico igual o superior
(preferente) al que se postulan el o los estudiantes respectivos.
b) Tener conocimientos de Metodología de la Investigación.
c) Ser académico de la institución (ISE) o ganador de concurso para el
efecto (FF30).
d) Poseer conocimientos o experiencia en el tema abordado en la
investigación.
e) Ser una persona idónea y con sentido de la responsabilidad.
Art. 8.º Son funciones del profesor asesor:
a) Orientar el TFG en todo el proceso de elaboración (hasta la
presentación y defensa), apoyando en lo teórico-práctico, teórico-lógico,
metodológico y bibliográfico. Esto incluye la elaboración, validación y
ajustes de instrumentos de investigación.
b) Establecer sesiones de trabajo a través de la modalidad presencial,
según horario de clases y cronograma de trabajo, en un lugar asignado
dentro de la institución. Deberá, por lo tanto, informar adecuada y
anticipadamente a los estudiantes de cualquier cambio que fuese
necesario.
c) Supervisar el avance del TFG e informar mensualmente por escrito
al Departamento de Tutoría.
d) Si se presentaran inconvenientes o situaciones especiales no
contempladas, deberá presentar un informe sobre el caso al
Departamento de Tutoría.
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e) Evaluar formativamente el TFG a través del instrumento establecido
para el efecto.
f) Encaminar a los estudiantes para la presentación y defensa del TFG.
g) Cumplir con las exigencias establecidas en el contrato de trabajo. En
el caso de los profesores asesores que abandonen injustificadamente su
labor, se considerará lo estipulado en el contrato.
h) Informar al Departamento de Tutoría, y dar la baja correspondiente,
en caso de que el estudiante no cumpliere con el cronograma o el avance
establecido para el trabajo. Entiéndase por incumplimiento:
h1. Ausencias injustificadas a las sesiones de asesoramiento (desde
tres).
h2. Reiteradas llegadas tardías (cuatro, al menos)
h3. Falta de avance en los trabajos asignados por el asesor.
Art. 9.º Son obligaciones del profesor asesor:
a) Cumplir con estas normas y lo establecido en el contrato.
b) Redactar informes a solicitud del Departamento de Tutoría.
c) Formar parte de las mesas examinadoras para las que fuese designado,
siempre y cuando no haya sido asesor del o de los estudiantes que se
presentarán.
d) Cumplir como mínimo con las sesenta y cuatro (64) horas estipuladas
en la malla curricular para el trabajo de asesoría.
e) Orientar hasta un total de cuatro (4) trabajos finales en simultáneo;
esto, en atención a la búsqueda de calidad en la producción académica.
Capítulo IV
DE LOS ESTUDIANTES
Art. 10.º Son obligaciones de los estudiantes:
a) Realizar el TFG individualmente o en duplas, según lo registrado.
b) Incorporar durante el desarrollo de la investigación las
recomendaciones y orientaciones dadas por el profesor asesor.
c) Asistir puntualmente a las sesiones de asesoría.
d) Justificar sus ausencias a las sesiones de asesoría.
Manual de Investigación

57

Normas para el TFG (lic.)

e) Presentar en tiempo y forma los avances del TFG.
f) Entregar la versión preliminar del TFG para las evaluaciones
correspondientes, incorporando las recomendaciones dadas por los
miembros de la Mesa Examinadora.
g) Defender el proyecto de TFG en fecha y hora establecidas, ante la
Mesa Examinadora.
h) Respetar los derechos autorales, marcarios y de patentes, atendiendo
la legislación vigente y las normas éticas.
i) Cumplir las normas éticas para trabajos científicos, investigaciones y
publicaciones establecidas en este Manual de investigación.
Art. 11.º El estudiante podrá solicitar al Departamento de Tutoría, el cambio
de asesor por los siguientes motivos:
a) Incumplimiento del o de los mutuos acuerdos.
b) Reiteradas llegadas tardías o ausencias injustificadas.
c) Falta de orientaciones claras para el avance, o que surjan serias
incompatibilidades para trabajar.
d) La temática del trabajo final exige la asesoría de un profesional más
especializado.
Esta solicitud deberá ser elevada a la Dirección de Investigación, que
mediante el Departamento de Tutoría arbitrará y tomará una decisión.
Capítulo V
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PARA EL TFG
Art. 12.º Los aspectos formales constitutivos del proyecto de investigación
para el TFG son los siguientes (ver la descripción de indicadores en las
planillas de evaluación del proyecto de TFG, págs. 77 a 82):
A. Elementos preliminares:
Portada, acta de evaluación, índice (al inicio o al final del proyecto).
B. Cuerpo del trabajo:
 Capítulo I. Presentación de la investigación. Línea de investigación del
ISE en la cual se inserta, planteamiento del problema, preguntas de
investigación, objetivo general, objetivos específicos y justificación.
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 Capítulo II. Marco referencial y marco teórico. Breve marco conceptual,
contextual, legal y/o histórico (dos o más de estos, según la
naturaleza del trabajo), además de un marco teórico básico.
Presentación del esquema con una breve descripción de los
contenidos.
 Capítulo III. Metodología.
En caso de enfoque cuantitativo: enfoque, diseño y alcance de la
investigación; población y muestra (en caso de establecer muestra,
descripción del procedimiento utilizado para determinar el tamaño
de la muestra y el tipo de muestreo utilizado); técnicas,
procedimientos e instrumentos utilizados para la recolección de
datos; definición y operacionalización de las variables.
En caso de enfoque cualitativo: descripción del enfoque, unidad de
análisis o muestra, técnicas, procedimientos e instrumentos
utilizados para la recolección de datos; y, categorías de análisis.
 Cronograma. Investigación y actividades.
 Presupuesto. Si fuese necesario.
C. Elementos finales:
 Bibliografía fundamental o básica (metodológica y temática).
 Apéndice (opcional).
Capítulo VI
DEL TFG DE CAMPO
Art. 13.º Los aspectos formales constitutivos del TFG tipo investigación de
campo son los siguientes (ver la descripción de indicadores en la planilla de
«Valoración del informe escrito del Trabajo Final de Grado de Campo» y en
las planillas de valoración de la defensa oral y de la presentación del TFG,
en las págs. 91 a 95, 80 y 81):
A. Elementos preliminares:
Tapa (obligatoria, se evitará -en lo posible- el uso de fuentes con
serifas o remates), portada, acta de evaluación, dedicatoria y
agradecimientos (opcionales, en una sola página), resumen
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(obligatorio, con un máximo de 150 palabras), índice, y listas de
figuras, tablas, abreviaturas, etc. (al inicio o al final del TFG, si se
utilizaran).
B. Cuerpo del trabajo:
 Introducción. Comprende el qué, para qué, con quiénes y cuándo se
realiza la investigación. Se presentan los capítulos con sus contenidos
y componentes.
En el caso de las investigaciones integradas, se deberá indicarlo en
esta sección, además de presentar brevemente al proyecto grupal.
 Capítulo I. Presentación de la investigación. Línea de investigación del
ISE en la cual se inserta (citada y justificada), planteamiento del
problema, preguntas de investigación, objetivo general, objetivos
específicos y justificación.
 Capítulo II. Marco referencial. Según las características del trabajo,
podrá incluir dos o más de los siguientes marcos: conceptual,
contextual, histórico y/o legal. Obligatorio: marco teórico.
 Capítulo III. Metodología.
En caso de investigación cuantitativa: describe el enfoque, diseño y
alcance de la investigación; determina la población y la muestra (en
caso de establecer muestra en el estudio cuantitativo, describe el
procedimiento para determinar el tamaño de la misma y el tipo de
muestreo utilizado); describe las técnicas, procedimientos e
instrumentos de recolección de datos pertinentes con el enfoque; y,
operacionaliza las variables.
En caso de investigación cualitativa: describe el enfoque y el alcance,
presenta la unidad de análisis o la muestra, técnicas, procedimientos
e instrumentos de recolección de datos pertinentes con el enfoque, y
realiza la categorización o codificación de las variables.
 Capítulo IV. Organización y análisis de resultados. Presentación,
análisis y vinculación de acuerdo al enfoque cuantitativo, cualitativo
o mixto. Las figuras y tablas incluirán todos los elementos necesarios,
requeridos en el capítulo 5 del Manual de publicaciones de la APA, 6.ª
edición (como número, título, cuerpo, nota y fuente).
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 Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones finales. Respuesta a los
objetivos establecidos y de acuerdo al marco teórico;
recomendaciones coherentes, pertinentes, viables y con destinatarios
señalados.
C. Elementos finales:
 Bibliografía.
 Apéndice: Instrumentos de recolección de datos utilizados en la
investigación, evidencias, documentos especiales, etc. No se incluirá
el cronograma ni el presupuesto (salvo necesidad).
Capítulo VII
DEL TFG DOCUMENTAL
Art. 14.º Los elementos constitutivos del TFG tipo documental son los
siguientes (ver la descripción de indicadores en la planilla de «Valoración
del informe escrito del Trabajo Final de Grado Documental» y en las planillas
de valoración de la defensa oral y de la presentación del TFG, en las págs.
96 a 100, 80 y 81):
A. Elementos preliminares:
Tapa (obligatoria, se evitará -en lo posible- el uso de fuentes con
serifas o remates), portada, acta de evaluación, dedicatoria y
agradecimientos (opcionales, en una sola página), resumen
(obligatorio, con un máximo de 150 palabras), índice, y listas de
figuras, tablas, abreviaturas, etc. (al inicio o al final del TFG, si se
utilizaran).
B. Cuerpo del trabajo:
 Introducción. Comprende el qué y para qué de la investigación. Se
presentan los capítulos con sus contenidos y componentes.
En el caso de las investigaciones integradas, se deberá indicarlo en esta
sección, además de presentar brevemente al proyecto grupal.
 Capítulo I. Presentación de la investigación. Línea de investigación del
ISE en la cual se ubica (citada y justificada), planteamiento del
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problema, preguntas de investigación, objetivo general, objetivos
específicos y justificación.
 Capítulo II. Marco referencial. Desarrollo de la literatura específica y
análisis de la misma. Según las características del trabajo, podrá incluir
dos o más de los siguientes marcos: conceptual, contextual, histórico
y/o legal. Obligatorio: marco teórico.
 Capítulo III. Metodología. Enfoque y alcance. Se acompaña por los
procedimientos, técnicas e instrumentos para la recolección de datos,
y la presentación de las categorías o unidades de análisis.
 Capítulo IV. Presentación de los resultados. Conforme a los objetivos
propuestos. Análisis, explicación y vinculación de los resultados. Si se
utilizaran figuras o tablas, incluirán todos los elementos necesarios,
requeridos en el capítulo 5 del Manual de publicaciones de la APA, 6.ª
edición (como número, título, cuerpo, nota y fuente).
 Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones finales. Respuesta a los
objetivos establecidos y de acuerdo al marco teórico,
recomendaciones coherentes, pertinentes, viables y con destinatarios
señalados.
C. Elementos finales:
 Bibliografía.
 Apéndice: Instrumentos de recolección de datos utilizados en la
investigación, evidencias, documentos especiales, etc. No se incluirá
el cronograma ni el presupuesto (salvo necesidad).
Capítulo VIII
DE LAS INVESTIGACIONES INTEGRADAS
Art. 15.º Se establece la modalidad de investigación integrada, la cual
requiere para el diseño, investigación y redacción del TFG de grupos de
trabajo compuestos por dos a cinco estudiantes. A través de la misma, cada
uno de los estudiantes participantes realizará un TFG que versará sobre un
mismo eje o tema central, pero desarrollando cada quien un aspecto,
tiempo, enfoque o perspectiva diferente.
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Art. 16.° Las investigaciones integradas deberán contar con un profesor
asesor que cumplirá la función de investigador principal de la misma.
Art. 17.° Cada estudiante redactará y defenderá de manera individual su
TFG. No obstante, debido a las características propias de este tipo de
trabajo se admitirá la existencia de similitudes en algunas secciones del
texto escrito, como en la presentación, el diseño metodológico y/o el
marco referencial. Está permitida la redacción conjunta de hasta un
máximo de 25 % (veinticinco por ciento) del cuerpo del TFG.
Art. 18.° Cada defensa de investigación integrada contará, entre los
miembros de la mesa examinadora, al menos a un integrante que
anteriormente haya participado en una de las mesas examinadoras de otro
TFG sobre el mismo eje o tema central. Por razones obvias, esta
disposición no se aplicará a la primera defensa realizada de cada grupo de
trabajo.
Art. 19.° Los profesores asesores percibirán los honorarios totales
correspondientes, por cada TFG que forme parte de la investigación
integrada.
Capítulo IX
ASPECTOS FORMALES DE LOS PROYECTOS Y DE LOS TFG
Art. 20.º La presentación escrita de los proyectos de investigación y los
TFG deberá ceñirse en cuanto a las citas, referencias, tablas y figuras a la
sexta edición del Manual de publicaciones de la APA (capítulos 5, 6 y 7), salvo
las indicaciones en contrario en este Manual.
Art. 21.º Los proyectos de TFG se presentarán en dos copias anilladas, con
una extensión mínima de 8 (ocho) páginas y máxima de 20 (veinte).
Art. 22.º Los TFG se presentarán con un extensión mínima de 50
(cincuenta) páginas y máxima de 110 (ciento diez).
Art. 23.º Al menos una copia o impresión de cada TFG será encuadernada
con tapa dura, de color azul oscuro o marino y con letras en color blanco
o plateado. Además, se entregará una copia extra si el estudiante trabajase
solo; o dos más, si fuese en dupla (podrán hacerse en otro tipo de
encuadernación, por ejemplo anilladas).
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Art. 24.º. Se establecen, además, determinadas características estándares para
la presentación escrita de los proyectos de investigación y de los TFG.
a) Abreviaturas: se utilizarán de preferencia las recomendadas en la sexta
edición del Manual de publicaciones de la APA, pero podrán introducirse
otras, siempre y cuando se especifiquen la primera vez que aparezcan y
en la «Lista de abreviaturas».
b) Alineación: justificada (ambos lados), salvo en la bibliografía (es
opcional a la derecha).
c) Bibliografía: incluirá a los textos referenciados, a los consultados y a
la webgrafía, todos en orden alfabético y con interlineado simple.
d) Citas y referencias: se efectuarán de acuerdo al Manual de publicaciones
de la APA, 6.ª edición. Sin embargo, siempre que se pueda, se indicará el
nombre completo del o de los autores y no solamente las iniciales,
además de las URL completas.
e) Encabezados: llevará el nombre del autor y el título de la tesis (ambos
en cada página, o uno en las pares y otro en las impares).
f) Fuentes tipográficas: se utilizará Liberation Serif o Times New Roman
de tamaño 12, en el cuerpo principal del trabajo. Las notas y pie de página
irán en fuente Liberation Sans o Arial de 10 puntos. Se sugiere evitar el
uso del subrayado.
g) Impresión: a ambas carillas de las hojas. No se admitirán trabajos
impresos a una sola carilla, por cuestiones ambientales, económicas y de
archivado. El papel podrá ser parcial o totalmente reciclado (el ISE
incentivará su utilización).15
h) Interlineados: de 1,5 cm (uno y medio) en el cuerpo principal del
trabajo. La presentación final encuadernada podrá hacerse a 1,25 cm
15

La Ley N.° 1264 General de Educación estipula como uno de los fines de la educación paraguaya:
«la capacitación para la protección del medio ambiente, las riquezas y bellezas naturales y el
patrimonio del Estado» (Art. 9.o). Para más información, ver: Universitat Politècnica de València
(2003); Universidad de Alicante (2011); Taddei Bringas (2011); Oviedo (2013); los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas números 12, 13 y 15; o, consultar los textos del MEC,
acerca de la educación ambiental como eje transversal.
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(uno punto veinticinco) espacios como mínimo. La separación entre
párrafos podrá ser simple o doble.
i) Márgenes: aproximadamente a 2 (dos) centímetros en los bordes
superior, inferior y exterior. El borde interior será de 3 a 4 cm
(centímetros), a fin de facilitar el encuadernado.
j) Notas o pies de páginas: irán en interlineado simple y estarán
numerados correlativamente.
k) Numeración de los capítulos y de sus partes: se efectuará de
manera lógica, recurriendo al sistema de numeración arábigo decimal
(cifras correlativas, separando los niveles distintos con puntos; e.g. 1.
Capítulo, 1.1. Subcapítulo, 1.1.1. Apartado, 1.1.2 Apartado, etc.), o a
alguna estructura de numeración compleja (e.g. números romanos, letras
mayúsculas, números arábigos, letras minúsculas y romanitos).
l) Numeración de páginas: se ubicará en la esquina superior exterior.
Se utilizarán los números romanos desde la portada hasta el final de los
elementos preliminares. A partir del inicio del desarrollo del trabajo, o
sea desde la introducción en adelante, será con números arábigos.
m) Primera página de cada capítulo: poseerá un margen superior de
aproximadamente 5 cm (cinco centímetros).
n) Redacción: es aconsejable que se realice de manera impersonal o con
el plural de modestia.
o) Sangría: será de aproximadamente 1,27 cm (media pulgada) en la
primera línea de cada párrafo.
p) Tamaño de la hoja: podrá utilizarse
(preferentemente), o el carta (letter).

el

formato

A4

q) Títulos y subtítulos (denominados también «Niveles de
encabezados»): a libre elección, pero el estilo deberá ser coherente y
consistente. Una opción, es seguir lo establecido en la sección 3.03 del
Manual de publicaciones de la APA (sexta edición).
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Capítulo X
DE LA MESA EXAMINADORA
Art. 25.º Para la selección de los integrantes de la Mesa Examinadora se
tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Tener grado académico superior (de preferencia) o igual al que se
postulan el o los estudiantes.
b) Tener conocimientos de Metodología de la Investigación.
c) Ser académico de la institución (ISE), preferentemente.
d) Poseer conocimientos en el tema abordado en la investigación. En lo
posible, haber realizado investigaciones, desarrollado clases, o haberse
especializado en el mismo o en similares.
e) Ser una persona idónea y con sentido de la responsabilidad.
Art. 26.º La Mesa Examinadora de Proyecto estará integrada por tres
profesionales, un presidente más dos miembros que serán profesores
asesores, o un profesor asesor y un especialista (que no es profesor asesor).
Los miembros de mesa también podrán ser docentes del área o profesores
de Metodología de la Investigación.
El presidente será el profesor de la asignatura Tutoría I (o equivalente, de
acuerdo a cada malla curricular) de los estudiantes examinados.
Aquellos profesionales que hayan integrado la mesa examinadora de los
proyectos respectivos (a los mismos TFG), tendrán prioridad al momento
de selección para las evaluaciones finales del TFG, siempre que fuese
factible.
Art. 27.º La Mesa Examinadora de TFG estará integrada por dos profesores
asesores y un presidente. Podrá ser presidida por el Director General, un
Director, un Jefe de Carrera o un Jefe de Departamento del ISE;
excepcionalmente, por otra autoridad de la institución o por docentes de
las cátedras de Tutoría o Metodología de la carrera respectiva.
Art. 28.º El profesor asesor no podrá formar parte de la Mesa Examinadora
del TFG de los estudiantes guiados por él.
Art. 29.º Son obligaciones de la Mesa Examinadora:
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a) Cumplir con las funciones establecidas en estas normas.
b) Realizar la lectura y evaluación de los TFG propuestos en un plazo
no mayor al establecido por el Departamento de Tutoría, o un máximo
de 15 (quince) días.
c) Asistir en la fecha establecida a la presentación y defensa del TFG.
Art. 30.º Para aprobar, en la sumatoria final los estudiantes deberán lograr
el 70 % (setenta por ciento) como mínimo de los indicadores totales
(trabajo escrito, presentación y defensa).
Capítulo XI
DE LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PARA EL TFG
Art. 31.° El proceso de evaluación se inicia con la valoración formativa del
profesor de la asignatura Tutoría I y de los miembros de la Mesa
Examinadora de Proyecto.
Art. 32.° Los miembros de la Mesa Examinadora de Proyecto dispondrán
del acta y de las planillas de evaluación del trabajo que, una vez
completadas, deberán remitir al Departamento de Tutoría con los
resultados asentados, que podrán ser aprobado o reprobado.
● Aprobado: Por haber logrado un 70 % (setenta por ciento) o más, de
los criterios e indicadores establecidos en la planilla de evaluación del
proyecto.
● Reprobado: Por haber logrado menos del 70 % (setenta por ciento),
de los criterios e indicadores establecidos en la planilla de evaluación del
proyecto.
Art. 33.º Aquellos que lleven aprobado podrán iniciar el desarrollo de la
investigación, mientras que quienes hayan reprobado deberán ajustar el
proyecto de TFG para presentarlo y defenderlo en evaluación de segunda
o tercera instancia, en una nueva fecha según calendario institucional.
Art. 34.º La valoración final del proyecto de TFG la efectuará la Mesa
Examinadora en sesión reservada, asentándola inmediatamente en el acta
y en las planillas correspondientes en las que deberán constar la fecha, más
la firma de cada uno de los miembros y de los estudiantes evaluados.
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Art. 35.º Al final de la presentación y defensa del proyecto de TFG se
procederá a la lectura del acta.
Art. 36.º Las copias del proyecto de TFG serán entregadas al o a los
estudiantes al término de la defensa, con las valoraciones.
Art. 37.º Posteriormente, el Departamento de Tutoría remitirá las planillas
de calificaciones a la Secretaría General y esta lo hará, a su vez, a UARA
para proceder al registro de las mismas.
Capítulo XII
DE LA EVALUACIÓN DEL TFG
Art. 38.° El proceso de evaluación se inicia con la valoración formativa por
parte del profesor asesor que remite el TFG habilitado al Departamento
de Tutoría.
Art. 39.° El Departamento de Tutoría remitirá el TFG habilitado por el
profesor asesor a la Mesa Examinadora. La misma entregará en un solo
informe las sugerencias que el o los estudiantes deberán incorporar al
TFG.
Art. 40.º La calificación final del TFG la efectuará la Mesa Examinadora en
sesión reservada o cerrada, asentándola inmediatamente en el acta y las
planillas correspondientes en las que deberán constar la fecha, más las
firmas de los miembros de la Mesa Examinadora y de los estudiantes
evaluados.
Art. 41.º La calificación del TFG por la Mesa Examinadora es individual.
Por esta razón se podría presentar el caso de que los responsables de un
mismo trabajo tengan puntajes diferentes, conforme al desempeño
demostrado durante la presentación y defensa.
Art. 42.° Los miembros de la Mesa Examinadora dispondrán de un acta y
una planilla de evaluación del trabajo que, una vez completadas, deberán
entregar al Departamento de Tutoría.
Art. 43.º Al término de la defensa del TFG, la Mesa Examinadora se
expedirá sobre la calificación final correspondiente a cada estudiante, que
podrá ser de 1 (uno) a 5 (cinco).
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Art. 44.º Al final de la presentación y defensa del TFG, se hará la
deliberación evaluativa, y finalmente la lectura del acta.
Art. 45.° Si uno o más estudiantes reprobaran el TFG, los miembros de la
Mesa Examinadora, por única vez, podrán sugerir nueva fecha y hora al
Departamento de Tutoría, según cada caso.
Art. 46.° El fallo de la Mesa Examinadora será inapelable, salvo error
material debidamente comprobado.
Art. 47.º Las copias del TFG serán entregadas a los estudiantes al término
de la defensa con la calificación final obtenida; el original quedará en la
institución para usos académicos y administrativos posteriores.
Capítulo XIII
DE LA PRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO Y DEL TFG
Art. 48.º Las presentaciones y defensas de los proyectos y los TFG son
actos académicos de la institución, la cual proveerá el espacio y las
condiciones tanto para el o los estudiantes, como para los miembros de la
Mesa Examinadora.
Art. 49.º Para la presentación y defensa del proyecto de TFG y del TFG,
los estudiantes tienen la opción de recurrir a equipos audiovisuales, tales
como proyector multimedia, proyector de cuerpos opacos o de
diapositivas, equipos de reproducción o videograbadora, entre otros. Estos
elementos, u otros similares, serán utilizados como soportes o ayudas para
el desarrollo de la presentación y defensa.
Art. 50.º Los estudiantes podrán realizar la presentación del proyecto de
TFG en forma individual o en una dupla, en un tiempo mínimo de 6 (seis)
minutos y un máximo de 12 (doce) minutos por persona. En la defensa,
ambos deberán conocer todo el contenido del trabajo, con un nivel de
expresión y manejo apropiado al caso.
Art. 51.º Por su parte, la presentación del TFG habilitado por el profesor
asesor, tomará un tiempo mínimo de 20 (veinte) minutos y un máximo de
40 (cuarenta) sin importar que sea individual o en dupla. En las defensas
en duplas, ambos estudiantes deberán participar equitativamente y manejar
todo el contenido del trabajo de forma adecuada.
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Art. 52.º En caso de ausencia debidamente justificada de uno o ambos
estudiantes, la Mesa Examinadora fijará otra fecha y hora para la
presentación y defensa del proyecto o del TFG. La justificación deberá
realizarse por escrito y ser entregada en el Departamento de Tutoría con
hasta 24 (veinticuatro) horas de antelación. Si la situación fuere diferente,
se resolverá en cada caso.
Art. 53.º En caso de ausencia debidamente justificada de uno o más
miembros de la Mesa Examinadora, el Departamento de Tutoría fijará otra
fecha y hora para la presentación y defensa del TFG. La justificación
deberá realizarse por escrito y ser entregada en el Departamento de Tutoría
con hasta 24 (veinticuatro) horas de antelación. Si la situación fuere
diferente, se resolverá en cada caso.
Art. 54.º Directivos, docentes, estudiantes y público en general interesado
en la disertación, podrán asistir como observadores a las presentaciones y
defensas de los proyectos de TFG y de los TFG. Una vez iniciada la
presentación del trabajo, no se permitirá el ingreso de personas a la sala
hasta la finalización de la defensa. Se destaca que en el momento de las
preguntas o de comentarios por parte de la Mesa Examinadora, los
observadores no podrán intervenir.
Capítulo XIV
DISPOSICIONES FINALES
Art. 55.º En caso de que los estudiantes no se inscriban durante los
llamados a presentación y defensa de TFG en los plazos previstos, podrán
hacerlo dentro de un período que no rebase el doble de la duración normal
de su carrera, a contar desde la fecha de inicio de la licenciatura (de esta
manera, si su carrera dura cuatro años, la defensa deberá realizarse hasta
ocho años después de que haya iniciado el primer curso). Para esto,
deberán seguir los procedimientos administrativos mencionados en estas
normas.
Art. 56.º Si la Mesa Examinadora hubiese determinado que se ha incurrido
en plagio en el TFG, el o los estudiantes responsables recibirán la
calificación de 1 (uno) o reprobado. Además, para concluir sus
licenciaturas respectivas, deberán redactar y presentar un nuevo proyecto
sobre otro tema de investigación.
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Art. 57.º Todos los estudiantes que aprueben su Trabajo Final de Grado
bajo estas normas, autorizan al ISE, la divulgación por medios electrónicos
o impresos del contenido de los mismos; con fines meramente académicos,
investigativos o educativos y bajo licencia Creative Commons atribución – no
comercial – compartir igual 4.0 internacional (CC BY-NC-SA 4.0).
Art. 58.° El pago de los honorarios profesionales en concepto de asesoría
será retribuido a los profesores asesores conforme a lo establecido en los
contratos respectivos.
Art. 59.º Cualquier caso o aspecto no contemplado en estas normas, será
analizado y resuelto por la Dirección de Investigación a través del
Departamento de Tutoría, en conjunto con la Asesoría Jurídica.
Art. 60.º Todas las disposiciones contempladas en estas Normas para el
TFG y sus respectivos alcances entran a regir a partir de la fecha de su
promulgación por la Dirección General del Instituto Superior de
Educación «Dr. Raúl Peña» (ISE), y serán aplicadas a todos los TFG desde
ese momento.
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