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UNIVERSIDAD SAN MARCOS 

Lineamientos para el desarrollo del Trabajo Final de Graduación 
(TFG) para optar por el grado de Licenciatura en Contaduría 
Pública o Licenciatura en Administración de empresas en sus 
respectivos énfasis 
 

Comisión de Investigación y Extensión Universitaria 

Julio, 2019 

 

El Trabajo Final de Graduación (TFG), modalidad proyecto, es una actividad teórico-

práctica dirigida al diagnóstico de un problema concreto en una entidad -con o sin 

fines de lucro-, mediante la indagación y la argumentación, con base en el análisis 

de teorías y métodos propios de la disciplina, aplicadas al caso específico, con el 

fin de elaborar una propuesta concreta y válida de solución.  

 

El(los) estudiante(s) propone(n) su proyecto, cuyo objetivo principal será resolver 

un problema específico en una empresa. Para el desarrollo del TFG se cuenta con 

el Seminario de Graduación, el cual se cursa al final del Plan de estudios de la 

carrera. 
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I. Lineamientos generales.  

 

1. Para optar por la realización del TFG es necesario completar los 

requisitos que establece el Plan de estudios correspondiente, incluyendo 

la aprobación de todos los cursos respectivos.  

2. El Consejo Académico de la Universidad es el ente encargado de velar y 

regular los aspectos relacionados con los TFG. Es el órgano con la 

potestad de anular un TFG, ya sea por recomendación del Coordinador 

(a) de la Carrera, por evidencia de plagio, o por considerar que 

determinado(s) estudiante(s) no ha cumplido con el presente lineamiento.  

3. El TFG se presenta por cada una de las Licenciaturas que el estudiante 

curse. Esto implica la realización de la misma cantidad de TFG que 

Licenciaturas, si selecciona esta modalidad. Ningún TFG será reconocido 

para optar por más de una Licenciatura. El TFG no se convalida, debe ser 

realizado en la Universidad San Marcos.  

4. El Trabajo Final de Graduación se realiza en forma individual o en forma 

grupal, en cuyo caso el grupo no puede ser mayor a tres estudiantes. 

Además, la propuesta debe contener el grado de participación de cada 

estudiante, que permita la evaluación de esos roles.  

5. El TFG se inscribe al matricular el Seminario de Graduación modalidad 

Trabajo Final de Graduación.  

6. El plazo máximo para terminar el TFG y para presentar su Defensa 

Pública es de cuatro meses, pudiéndose prorrogar hasta por dos meses 

más, por una única vez, a criterio de la Coordinación de la Carrera. En 

caso de requerir la prórroga, el estudiante deberá presentar por escrito, 

al menos un mes antes de que termine el plazo inicial de cuatro meses, 

una petición formal, la cual debe contar con el aval de los tutores. 
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7. La modalidad de TFG está compuesta por siguientes fases: 

 

• Propuesta de anteproyecto (en el momento de matricular). 

• Elaboración del Anteproyecto del TFG. 

• Elaboración del TFG. 

• Presentación escrita y defensa pública del TFG. 

 

Propuesta de Anteproyecto 
Es un documento (que puede ser solicitado a la Coordinación de Carrera), de un 

máximo dos páginas, en la cual se debe incluir:  

1- Objetivo general 

2- Objetivos específicos (al menos 3) 

3- Alcance del proyecto 

4- Carta compromiso de la institución con el apoyo al proyecto.  

 

Esta propuesta se debe entregar en la Coordinación de carrera para su aprobación, 

en el momento de matricular. El tema por desarrollar debe ser afín con el Plan de 

estudios que se cursa (Mercadeo, Administración, Contaduría, Finanzas, Recursos 

Humanos, etc.). 

 

Elaboración del Anteproyecto del TFG 
El anteproyecto se hace durante la fase de planeación; donde se deben definir y 

detallar todos los aspectos principales del proyecto que se va a desarrollar. El 

Anteproyecto debe estar concluido en la semana 4 del cuatrimestre. (Ver 

cronograma). Luego de esa semana, se procede a la elaboración del Trabajo Final 

de Graduación, con los capítulos restantes. 
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Elaboración del TFG 
 

1- Nombramiento Tutor Asesor y Tutor Metodológico  

a. El Tutor Metodológico será nombrado por el Coordinador(a) de Carrera y 

debe considerar para su nombramiento, que sea profesor activo de la 

Universidad San Marcos, que cuente con grado mínimo de Licenciatura y 

con experiencia en el tema por desarrollar, durante la primera parte del 

Seminario de Graduación o de forma individual. 

El tutor deberá cumplir las siguientes funciones: 

i. Será el responsable de ser el director del TFG. Por lo tanto, toda 

coordinación referente al desarrollo, tanto por parte del estudiante, 

como del Asesor y Lector, debe ser a través de él. 

ii. Instruir en la metodología de investigación, para el análisis de la 

propuesta del estudiante (s), y acompañarlo (s) en la aplicación de 

la metodología en el curso de su investigación. 

iii. Velar por el cumplimiento de los lineamientos de formato y normas 

de estilo, así como tipografía, márgenes y tamaños de hoja, según 

la normativa APA vigente, en la totalidad del texto del TFG. 

iv. Verificar que la documentación cumpla con el formato y medios, 

establecidos por la Universidad San Marcos. 

v. Supervisar y darle seguimiento al cronograma elaborado, por el 

estudiante, del Trabajo Final de Graduación.  

vi. Llenar, junto con el estudiante, la bitácora de seguimiento. 

 

b. El Tutor Asesor y el Lector será nombrado por el Coordinador(a) de la 

Carrera, quien deberá considerar para su nombramiento, que sean 

profesores activos de la Universidad San Marcos, que cuenten con grado 

mínimo de Licenciatura y con experiencia en el tema por desarrollar. 

Desempeñarán su labor a través de su rol como profesor, desde el inicio 

de la primera parte del Seminario de Graduación, el Tutor Asesor, y el 
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Lector lo hará una vez entregado el documento final al Coordinador (a) de 

Carrera. 

Sus funciones son: 

i. Asesorar al estudiante en el campo de la especialidad del TFG, 

para lograr elaborar una propuesta acorde con el entorno actual de 

los negocios, y en respuesta al problema concreto, establecido por 

el o los estudiantes en su Anteproyecto. 

ii. Atender al estudiante (s) en la sesiones presenciales o virtuales 

que sean necesarias para el avance del trabajo (se establece un 

mínimo de tres sesiones), según se convenga entre el Tutor Asesor 

y el estudiante. 

iii. Completar y revisar la bitácora en conjunto al estudiante. En esta 

debe llevarse el registro de las reuniones pactadas para las 

revisiones y las correcciones, quedando evidencia de cada sesión 

de trabajo o de seguimiento, sea presencial o virtual. 

iv. Velar y asegurar la fundamentación teórica, la profundidad analítica 

y su evidencia en los aspectos sustanciales, en función del 

problema, y que sustentan la propuesta de solución planteada. 

v. Las sesiones con el Tutor Asesor son obligatorias, pueden ser por 

modalidad presencial o virtual. Los intercambios de correo 

electrónico no constituyen una sesión. 

 

Presentación escrita y defensa pública del TFG. 
1- Informe escrito 

i. El informe escrito final deberá contar con la autorización por escrito 

del Tutor Metodólogo, Tutor Asesor y del Lector. 

ii. En caso de que uno o ambos consideren que el trabajo requiere 

una revisión filológica más detallada, se solicitará al estudiante 

buscar al profesional respectivo, y asumirá el costo. Una vez 

revisado, el informe escrito se le entrega, en formato digital, al 

Coordinador(a) de la Carrera para su revisión final. 
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iii. Una vez que la Coordinación de la Carrera ha dado su visto bueno 

al informe final, coordinará con el o los estudiantes y miembros del 

Tribunal examinador la fecha en que se realizará la Defensa 

pública del TFG. 

2- Defensa Pública 
Del Tribunal examinador. El Tribunal examinador estará conformado 

por el Rector de la Universidad o el Coordinador(a) de Carrera 

(quienes pueden ser sustituidos por sus respectivos representantes) 

quien funge como Presidente del Tribunal; por el Tutor Asesor y por el 

lector. El Presidente del Tribunal es responsable del acta y de 

documentar la evaluación. (Ver anexos). 

3- De la Defensa del TFG ante el Tribunal examinador.  
i. El estudiante (s) deberá hacer una adecuada presentación de su 

TFG en un tiempo máximo de treinta minutos.  

ii. La Universidad San Marcos habilitará un espacio para su 

presentación, pero todos los insumos necesarios para hacerla son 

responsabilidad del estudiante.  

iii. La defensa se realizará, sin excepción, en las instalaciones de la 

Universidad San Marcos.  

iv. Los estudiantes virtuales podrán optar por la Defensa del TFG 

mediante una conexión sincrónica virtual, sesión en la que 

participarán los mismos miembros del Tribunal examinador.  

v. Una vez finalizada la presentación, el Tribunal examinador cuenta 

con treinta minutos para realizar las preguntas que considere 

necesarias.  

vi. Posterior a la sesión de preguntas el Tribunal examinador 

deliberará para otorgar una nota final al TFG en razón de las 

respuestas, de la exposición realizada y del informe escrito, para 

el cálculo de esa nota final se aplicará una rúbrica que se adjunta 

(Ver anexos). En este espacio no estará presente el estudiante (s).  
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vii. El Presidente de la sesión comunicará la decisión final y leerá el 

acta correspondiente.  

viii. Producto de la exposición el Tribunal examinador podrá solicitar 

correcciones al TFG. El estudiante (s) deberá realizar las 

correcciones recomendadas en un plazo máximo de 8 días 

naturales, antes de hacer la entrega final del TFG. 

 

4- El estudiante entregará el Informe escrito del TFG en formato digital al 

Coordinador(a) de la Carrera. Adicionalmente, deberá entregar, de 

manera impresa, la siguiente información: portada del TFG, 

Declaración jurada, hoja de firmas del Tutor Metodológico y Asesor, y 

Lector, carta de entrega dirigida a la Jefatura de Registro. Este informe 

quedará bajo la custodia de la Universidad San Marcos. La 

Universidad San Marcos podrá habilitar otros mecanismos y medios 

de entrega del documento. 

 

Disposiciones Generales 
1- Con el cumplimiento de este último requisito, el Coordinador(a) de la 

Carrera solicitará a Registro se incorpore la nota final del TFG. 

2- En caso de que el estudiante abandonara el TFG, no lograra concluirlo 

en el plazo autorizado, o si decidiera optar por la modalidad de Prueba 

de Grado, deberá matricular nuevamente el requisito Seminario de 

Graduación correspondiente. Si continua con la modalidad de TFG 

deberá optar por otro tema. 

3- Son parte integral de estos lineamientos los anexos que se indiquen 
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APROBACIÓN Y VIGENCIA 
 

La presente política rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le 

sean contrarias. 

Publíquese, Comuníquese y Cúmplase, 

Dado en San José, en enero del 2019 

*Publicado en la página web Universidad San Marcos, en el mes de septiembre. 
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ANEXO 1 

 
SEMINARIO DE GRADUACIÓN 

I. Condiciones específicas del Seminario de Graduación  
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje  

El Seminario de Graduación requiere de un enfoque teórico-práctico que permita al 

estudiante demostrar los conocimientos, adquiridos a lo largo de la formación de la 

Licenciatura, mediante un trabajo de investigación aplicado a una empresa, en el 

cual emplea los conceptos relacionados con las diferentes preguntas planteadas 

para la resolución del caso específico. 

 

Experiencias de aprendizaje  

En el Seminario de Graduación, último curso de la carrera se pretende que el 

estudiante aplique los conceptos, normas, leyes, tipos de documentos y otros a la 

realidad contable-administrativa, de manera que se logren cimentar los diversos 

temas propios de la disciplina, requeridos para el desarrollo adecuado en el ejercicio 

de la profesión en el mercado (empresas públicas o privadas). Para la adecuada 

culminación del Seminario de Graduación el docente es un elemento clave de 

supervisión, motivación y retroalimentación. 

 

Recursos didácticos  

Para lograr un adecuado desarrollo del Seminario de Graduación y garantizar un 

aprendizaje significativo, se cuenta con recomendaciones bibliográficas 

actualizadas, equipo multimedia, mobiliario, pizarras acrílicas y lecturas 

especializadas suministradas por el docente; se plantea, además, el desarrollo de 

una adecuada gama de actividades y la utilización de las TIC como parte del 

proceso de enseñanza en temas de investigación.  
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Evaluación  

El estudiante debe ser responsable y participar de las sesiones del Seminario de 

Graduación en las fechas y horas señaladas, ya que de esto depende su 

participación activa y la entrega de actividades.  

 

Cuando en el Seminario de Graduación se opte la realización de un TFG la 

evaluación será a través de las siguientes actividades: 

 

Actividades del TFG Porcentaje de la actividad 

Primer Informe escrito (Cap. I, II y III)  20% 

Informe final escrito (IV, V y VI)  40% 

Defensa Pública  40% 

Total 100% 

 

La nota mínima para la aprobación del Trabajo Final de Graduación será de un 70. 
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II. Etapas del proceso para los Trabajos Finales de Graduación (TFG) 
 

Previo se debe haber presentado, utilizando el formulario de aprobación para la 

inscripción, cumpliendo con toda la información requerida en él. (Debe solicitarse al 

Coordinador (a) de la Carrera. 

 

Adicionalmente, deben de haber llevado el Taller de APA para Trabajo Final de 

Graduación. Será ofrecido de forma presencial y virtual. 

 

Una vez cumplido esos pasos anteriores, estos son los lineamientos específicos 

establecidos en la Universidad San Marcos son:  

 
I PARTE.  Primer Informe Escrito del TFG  

 

• Carta de presentación (2 páginas máximo).  

• Carta de la empresa en donde se estipula que se está de acuerdo en apoyar 

al estudiante para que se realice el TFG (1 página).  

• Declaración jurada de autenticidad de la originalidad del trabajo (1 página). 

• Tabla de contenido del anteproyecto (1 página).  

• Tabla de cuadros.  

• Tabla de imágenes.  

• Capítulo I, II, III. COMPLETOS.  

• Referencias bibliográficas.  

• Anexos. Bitácora de actividades con el tutor y lo que consideren pertinente el 

profesor y el estudiante.  
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II PARTE. Informe final del TFG 

 
Debe incluir todos los capítulos, incluyendo la I Parte, con los formatos descritos 

seguidamente. 

 
Formato del proyecto. 

•  Letra Times, tamaño 12, si el contenido es denso se puede disminuir de 10 

a 11 puntos.  

• Texto justificado.  Espacio 1.5 

• Título del capítulo en mayúscula sostenida en 14 puntos. En la misma hoja 

cuando se comienza a desarrollar el proyecto.  

• Sangría en cada uno de los párrafos.  

• Citas y referencias bibliográficas de normativa APA. 

• Uso adecuado de puntuación y mayúsculas en la redacción del texto.  

• Imágenes y tablas deben tener índice y formato según la normativa APA.  

• Niveles de encabezados o jerarquía de títulos: Nivel 1 (centrado en negrita), 

Nivel 2 (encabezado alineado a la izquierda en negrita), Nivel 3 (encabezado 

de párrafo con sangría, negrita y punto final), Nivel 4 (encabezado de párrafo, 

negrita, cursiva y punto final), Nivel 5 (encabezado de párrafo con sangría, 

sin negrita, con cursiva y punto final) 

• Numeración de la páginas, las páginas iniciales que anteceden el primer 

capítulo se identifican con números romanos en minúscula (i,ii,iii,iv…). 

• En el comienzo del CAPITULO I, se enumeran con números arábigos y de la 

primera página d este al final del informe se enumeran en números arábigos.  

• Las siguientes secciones no se enumeran, pero si se cuentan, portada, lista 

de referencias, anexos, glosario y cualquier otro componente que incluya 

después de la última hoja de propuesta.  

 
Portada / Formato con la imagen 

• Toda en mayúscula sostenida, sin negrita ni cursiva.  

• Nombre de la Universidad.  
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• Nombre de la Licenciatura.  

• Título del trabajo.  

• Proyecto para optar por el grado de licenciatura. (se indica el nombre de la 

carrera y el énfasis correspondiente) 

• Nombre completo del estudiante.  

• Ciudad, País.  

• Mes, año.  

• Toda la portada debe de ir en el centro de la página.  

 

Páginas iniciales del proyecto  
• Portada. 

• Acta de aprobación del proyecto.  

• Agradecimiento. (opcional) 

• Dedicatoria. (opcional) 

• Declaración jurada.  

• Tabla de contenidos. (títulos y subtítulos del trabajo, numero de página 

respectivo al lado derecho)   

• Tabla de cuadros. (número, nombre y página donde se ubica el cuadro) 

• Tabla de imágenes de imágenes. (número, nombre y página donde se ubica 

la imagen) 

• Páginas con números romanos en minúscula.  
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CONTENIDO 
 
RESUMEN 

• Resumen de 240 palabras 
• Abstract (inglés) 
• Palabras claves (No deben ser más de tres (3) palabras) 

 
INTRODUCCIÓN 

• Explicación breve sobre la forma del contenido del TFG. 

CAPITULO I: PROBLEMA Y PROPÓSITO 
Estado actual de la investigación 

• Antecedentes de la investigación 
• Síntesis de los antecedentes 

o Referentes nacionales (3) 
o Referentes internacionales (3) 

Formulación del problema de investigación y su sistematización 
• Formulación del problema de investigación 
• Sistematización del problema 

Justificación del estudio de investigación 
• Justificación Teórica 
• Justificación Metodológica 
• Justificación Práctica 

Objetivos del Estudio 
• Objetivo General 
• Objetivos Específico 

Delimitaciones, limitaciones y alcances de la investigación 
• Delimitaciones 
• Limitaciones 
• Alcances 

 
CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
Marco situacional 
Antecedentes de la empresa 

• Reseña histórica 
• Misión, visión 
• Organigrama 
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Análisis del entorno 
• Análisis FODA 
• Fuerzas competitivas 
• Ventaja competitiva 

Marco teórico 
• Antecedentes de la Investigación 
• Bases Teóricas 
• Bases Legales 
• Sistema de Variables 

o Definición 
o Operacionalización 
o Intrumentalización 

• Definición de Términos Básicos 
 
CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 
Definición del enfoque metodológico y método de investigación 

• Metodología de la Investigación 
• Enfoque metodológico 

Tipos de investigación 
• Exploratoria 
• Descriptiva 
• Correlacional 
• Explicativo 

Método de la investigación 
• Analítico 
• Deductivo 
• Histórico 

Diseño de la investigación 
• No experimental 
• Transeccional o transversal 
• Retrospectivos o históricos 

Sujetos y fuentes de información 
• Sujetos, muestra o conjunto investigado 
• Fuentes de información 

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos 
• Instrumentos 
• Técnicas 
• Confiabilidad y validez 
• Confiabilidad 
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• Validez 
 
CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE DATOS 

• Análisis de resultados 
• Obtener los datos de la población o muestra definida en el estudio, 

mediante la aplicación de los instrumentos.  
• Establecer los criterios para obtener y codificar los datos obtenidos en 

el trabajo de campo.  
• Definir las herramientas estadísticas y el programa adecuados para el 

análisis.  
 
CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENCIONES 
Conclusiones  

• Se destacan los hallazgos más significativos de la investigación.  
• Deben reflejar estrictamente la relación entre hallazgos en la investigación y 

los objetivos de estudio.  
• Deben comunicar los resultados obtenidos más significativos.  
• Deben indicar si se comprobaron los objetivos planteados. 
• No incorpore en las conclusiones elementos nuevos que no se hayan 

reflejado en los instrumentos y en los resultados, como prejuicios o juicios 
de valor.  

Recomendaciones  
• Se redactan con un lenguaje comprensible para todo público interesado en 

el TFG.  
• Se presenta enumeradas y planteadas con claridad y precisión.  
• Siguen el hilo conductor de acuerdo a los objetivos planteados.  
• Deben proponer acciones correctivas para solucionar el problema 

planteado.  
• Se establecen acciones concretas con base a las conclusiones, con las 

cuales deben tener una relación lógica.  
 
CAPÍTULO VI: PROPUESTA 
El estudiante debe desarrollar: 

• Introducción  
• Objetivos por alcanzar con el planteamiento presentado (objetivos 

generales y específicos).  

• Acciones concretas con las que se propone resolver el problema. 
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• Descripción de los recursos necesarios y los costos para 

implementar la propuesta. 

• Cronograma. 
Con lo anterior desarrollarlo debe realizar la propuesta, las cual debe  

• Debe reflejar el conocimiento adquirido a partir del análisis de los 

datos y las conclusiones de estudio.  

• Debe mostrar originalidad y capacidad de innovación.  

 
BIBLIOGRAFÍA, ANEXOS 
BIBLIOGRAFÍA 

• Utilizar la última edición de la normativa APA.  
• Citas cortas, larga y de parafraseo, deben estar en el desarrollo del 

proyecto bajo la normativa de APA.  
• Referencias bibliográficas, deben estar al final del proyecto, bajo la 

Normativa APA, en orden alfabético y sangría francesa, sin dividir por tipo 
de documento.  

• Todas las citas del proyecto deben llevar referencia bibliográfica, excepto 
las de pasajes bíblicos o correos electrónicos.  

• Imágenes y tablas deben seguir el formato según la normativa APA 
 
ANEXOS 

• Formato de los instrumentos utilizados. 

• Información relevante complementaria mencionada en el TFG. 

• Artículos relacionados mencionados. 

• Cualquier información que sirve de base para el desarrollo del TFG. 
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III PARTE. Defensa pública 

• Preparación del TFG para su exposición ante el jurado calificador.  

• Preparación de la exposición (en coordinación con el Tutor asesor del TFG). 

• Defensa del TFG. 

 

IV PARTE. Cronograma de actividades para el TFG elaborado en el marco del 
Seminario de Graduación. 

 
Semana Contenidos temáticos por 

sesión 
Actividades de aprendizaje 

SEMANA 1  Introducción 
 

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 2  CAPITULO 1: Problema y 
Propósito 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 3  CAPITULO 1: Problema y 
Propósito 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 4  Capítulo 2: Marco Teórico y 
Situacional 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 5  Capítulo 2: Marco Teórico y 
Situacional 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 
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SEMANA 6  Capítulo 3: Marco 
Metodológico 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 7  Capítulo 4: Trabajo de Campo 
y recolección de datos 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 8  Capítulo 4: Trabajo de Campo 
y recolección de datos 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

 Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana. 

SEMANA 9  Capítulo 4: Análisis e 
interpretación de datos 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 10  Capítulo 5: Conclusiones y 
recomendaciones 
 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 11 Capítulo 6: Propuesta 
Elaboración Resumen 
Elaboración Bibliografía y 
Anexos 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 12  Presentación completa y 

unificada del trabajo de 

investigación 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 
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Revisión del filólogo (si fuera 

necesario) 

SEMANA 13  Correcciones del Filólogo (si 

fuera el caso) 

Entrega al Lector 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 14  Correcciones del Lector 

Preparación de la Presentación 

para la defensa 

Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

de la semana siguiente. 

SEMANA 15  Impresión y creación del disco Presentación de los detalles 

solicitados en la sesión anterior.  

Revisión de dudas y consultas 

sobre el avance de la semana y 

sobre la presentación del TFG 

en la semana 15. 

SEMANA 16  El estudiante presenta el TFG 

ante jurado calificador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


