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ANEXO I 

 

NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE TEMA Y TUTOR DE 

TRABAJO FINAL 

 

Lugar y fecha: _____________________________________________________ 

 

Habiendo sido notificado de la aprobación del “Formulario de Propuesta de Tema y 

Tutor de Trabajo Final” con fecha ____/____/________ y habiendo cumplido con los 

requisitos establecidos en el Artículo 62° del Reglamento Académico, solicito por 

medio del presente iniciar la elaboración del Trabajo Final. 

A partir del día de la fecha contaré con 6 (SEIS) meses, con posibilidad de prórroga 

de 6 (SEIS) meses más, para la presentación escrita del Trabajo Final. 

 

Datos del estudiante: 

Apellido/s y Nombre/s: ___________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Carrera: ____________________________________________ 

Nº de Legajo: ____________________________ 

 

Firma: 

 

 

Aclaración: ___________________________________________________ 
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ANEXO II 
 

NOTA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA 
PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL 

 
Lugar y fecha: ____________________________________________________________: 

 
A la Dirección de la Carrera de _____________________________________________: 
 
Por la presente, _______________________________________________, en mi carácter 
de estudiante de la Carrera 
_________________________________________________________________, solicito el 
otorgamiento de una prórroga para la realización de mi Trabajo Final, debido a los siguientes 
motivos: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
Adjunto a la presente un informe de avance de mi Trabajo Final, a los efectos de proveer de 
elementos a esa Dirección respecto de mi solicitud. 
 
Firma: 

 

Aclaración: ___________________________________________________ 

 
 
 

 
CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN DE LA CARRERA 

 

Fecha: 

Firma: 

 

Aclaración: ___________________________________________________ 
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ANEXO III 

 
FORMULARIO DE PROPUESTA DE 

TEMA Y TUTOR DE TRABAJO FINAL 
 

Lugar y fecha: _______________________________________________________ 

 

En este documento se debe dar cuenta de cuál es su propuesta de tema de Trabajo Final en 

una extensión máxima de doscientas (200) palabras.  

 

Propuesta de Título de Trabajo Final: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Área temática: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Presentación del tema, preguntas y objeto de investigación:_____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Objeto de investigación: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Pregunta/s de investigación:________________________________________________  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Propuesta de tutor de Trabajo Final: 

Apellido/s y Nombre/s: _______________________________________________________ 

Carrera: _________________________________________________________________ 

 

Datos del estudiante: 

Apellido/s y Nombre/s: _______________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

Correo electrónico: _________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Carrera: ____________________________________________ 

Nº de Legajo: ____________________________ 

 

 

Firma: 

 

 

 

 

Aclaración: ___________________________________________________ 
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ANEXO IV 

 

 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

 

Trabajo Final para optar por el Título de: 

Denominación del Título 

 

Título del Trabajo Final 

 

Nombre/s y Apellido/s del Autor 

 

Nombre/s y Apellido/s del Tutor 

 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha 
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ANEXO V 

 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

MODELO DE DICTAMEN 
DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL TRABAJO FINAL 

 

Nombre/s y apellido/s del estudiante autor del Trabajo Final: 

Título del Trabajo Final: 

Nombre/s y apellido/s del Tutor: 

Nombre/s y apellido/s del Evaluador: 

 

 Al evaluar considere: redacción, construcción y utilización de la bibliografía, 

claridad de la argumentación, coherencia entre objetivos, metodología y resultados, 

manejo de teoría y datos, relevancia de los resultados y conclusiones. 

 

 Evaluación de la tesina:  

o Aprobado sin observaciones (se pasa a la exposición oral): SI/NO 

o Aprobado con observaciones (se pasa a la exposición oral con 

recomendaciones al/la autor/a para que las considere en el coloquio): SI/NO 

o Necesidad de revisión más profunda (se posterga la presentación hasta que 

el/la tesista realice una revisión, modificando los puntos señalados y 

sometiendo el escrito a una nueva evaluación): SI/NO 

 Observaciones: Teniendo en cuenta los criterios de evaluación realice los 

comentarios de la Evaluación Preliminar deben realizarse en hojas adjuntas 

numeradas y rubricadas. 

 

Lugar y Fecha: 

Firma y aclaración del Evaluador  
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ANEXO VI 

 

NOTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DE PROYECTO DE TESINA 

 

Lugar y fecha: _______________________________________________________ 

 

Habiendo sido notificado de la aprobación del Proyecto de Tesina (consignar título del 

Proyecto) “____________________________________________________” 

 con fecha ____/____/________ y habiendo cumplido con los requisitos establecidos en el 

Artículo 62° del Reglamento Académico, solicito por medio del presente iniciar la elaboración 

de la Tesina. 

A partir del día de la fecha contaré con 1 (UNO) año, con posibilidad de prórroga de 1 (UNO) 

año más, para la presentación escrita de la Tesina. 

 

Datos del estudiante: 

Apellido/s y Nombre/s: ___________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Carrera: ____________________________________________ 

Nº de Legajo: ____________________________ 

 

Firma: 

 

 

Aclaración: ___________________________________________________ 
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ANEXO VII 
 

NOTA DE SOLICITUD DE PRÓRROGA 
PARA LA PRESENTACIÓN DE LA TESINA 

 
Lugar y fecha: _______________________________________________________ 

 
A la Dirección de la Carrera de _____________________________________________: 
 
Por la presente, _______________________________________________, en mi carácter 
de estudiante de la Carrera 
_________________________________________________________________, solicito el 
otorgamiento de una prórroga para la realización de mi Tesina, debido a los siguientes 
motivos: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Adjunto a la presente un informe de avance de mi Tesina, a los efectos de proveer de 
elementos a esa Dirección respecto de mi solicitud. 
 
 
Firma: 

 

 

Aclaración: ___________________________________________________ 

 
 
 

 
CONFORMIDAD DE LA DIRECCIÓN DE LA CARRERA 

 

Fecha: 

Firma: 

 

Aclaración: ___________________________________________________ 
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ANEXO VIII 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE 

TEMA Y DIRECTOR DE TESINA 

Lugar y fecha: _______________________________________________________ 

 

En este documento se debe dar cuenta de cuál es su propuesta de tema de Tesina en una 

extensión máxima de doscientas (200) palabras.  

 

Propuesta de Título de Tesina: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Área temática: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Presentación del tema, preguntas y objeto de investigación:_____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Objeto de investigación: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Pregunta/s de investigación:________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Propuesta de Director de Tesina: 

Apellido/s y Nombre/s: _______________________________________________________ 

Carrera: _________________________________________________________________ 

 

Propuesta de codirector de Tesina (optativo): 

Apellido/s y Nombre/s: _______________________________________________________ 

En caso de que proponga un Co-Director Externo al I.U.P.F.A. adjuntar al presente formulario el CV en 

Formato CONEAU y la carta de aval del Director de Tesina propuesto. 

En caso de que proponga un Co- Director del IUPFA sólo adjuntar al presente la carta de aval del 

Director de Tesina propuesto. 

 

Datos del estudiante: 

Apellido/s y Nombre/s: ___________________________________________________ 

DNI: _______________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________________ 

Teléfono: ___________________________ 

Carrera: ____________________________________________ 

Nº de Legajo: ____________________________ 

 

Firma: 

 

 

Aclaración: ___________________________________________________ 
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ANEXO IX 

 

 

 

 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

GUÍA DE EVALUACIÓN MEDOTOLÓGICA DEL PROYECTO DE TESINA 
 

Nombre/s y apellido/s del estudiante autor del Proyecto de Tesina: 

Título del Proyecto de Tesina: 

Nombre/s y apellido/s del Director: 

Nombre/s y apellido/s del Evaluador: 

 

Estructura metodológica del Proyecto de Tesina: 

1. Pregunta/s de Investigación: ¿Se consigna/n la/s Pregunta/s de Investigación? ¿La/s 

Pregunta/s de Investigación está/n relacionada/s con lo expuesto en la Introducción y con 

los objetivos del Proyecto? 

2. Objetivo General: ¿El Objetivo General se corresponde con la Pregunta de 

Investigación? 

3. Objetivos Específicos: ¿Los Objetivos Específicos se encuentran relacionados están 

orientados al desarrollo del Objetivo General? 

4. Metodología: ¿La Metodología propuesta se corresponde con el desarrollo de los 

Objetivos propuestos? ¿Se detallan los procedimientos a seguir, instrumentos a aplicar, 

forma/s de análisis? ¿Se expresa cómo van a cumplirse los Objetivos y cuáles tareas se 

realizarán para su resolución? 

5. Cronograma sugerido: ¿Se detallan los tiempos que se dedicarán a cada una de las 

tareas señaladas en la metodología? ¿Se establecen los plazos de producción de la Tesina 

de forma clara y coherente en función de los Objetivos trazados? 

6. Bibliografía: ¿Se consigna la Bibliografía consultada o que será utilizada para el 

desarrollo de la Tesina? ¿La Bibliografía se encuentra adecuadamente confeccionada 

conforme a la Normas APA? 

 

Recomendación: 
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Exprese aquí su consideración sobre el planteo metodológico del Proyecto de Tesina, 

señalando su recomendación de forma clara y legible por medio de una “X” y resaltándola 

en negrita. 

 

Respecto del planteo metodológico, recomienda que el Proyecto de Tesina: 

1. Sea aceptado sin observaciones 

2. Sea aceptado con observaciones  

3. Sea desaprobado 

 

Observaciones: 

Teniendo en cuenta la Guía de Evaluación Metodológica realice los comentarios que 

considere pertinentes en hojas adjuntas numeradas y rubricadas. 

 

Lugar y Fecha: 

 

 

Firma y aclaración del Evaluador 
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ANEXO X 

 

 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

 

Proyecto de Tesina para optar por el Título de: 

Denominación del Título 

 

Título del Proyecto Tesina 

 

Nombre/s y Apellido/s del Autor 

 

Nombre/s y Apellido/s del Director 

 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha 

 

 

 

 

 

 

 

  



31 
 

ANEXO XI 

 

 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

 

Tesina para optar por el Título de: 

Denominación del Título 

 

Título de la Tesina 

 

Nombre/s y Apellido/s del Autor 

 

Nombre/s y Apellido/s del Director 

 

 

 

 

 

 

Lugar y Fecha 
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ANEXO XII 

 

 

 

 

 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICÍA FEDERAL ARGENTINA 

DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

MODELO DE DICTAMEN 
DE EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LA TESINA 

 

Nombre/s y apellido/s del estudiante autor de la Tesina: 

Título del Tesina: 

Nombre/s y apellido/s del Director: 

Nombre/s y apellido/s del Evaluador: 

 

 Al evaluar considere: redacción, construcción y utilización de la bibliografía, claridad de la 

argumentación, coherencia entre objetivos, metodología y resultados, manejo de teoría y 

datos, relevancia de los resultados y conclusiones.  

 

 Evaluación de la Tesina: 

o Aprobado sin observaciones (se pasa a la exposición oral): SI/NO 

o Aprobado con observaciones (se pasa a la exposición oral con recomendaciones 

al/la tesista para que las considere en el coloquio): SI/NO 

o Necesidad de revisión más profunda (se posterga la presentación hasta que el/la 

tesista revise y modifique los puntos señalados y someta el escrito a una nueva 

evaluación): SI/NO 

 

 Observaciones: Teniendo en cuenta los criterios de evaluación realice los comentarios de 

la Evaluación Preliminar deben realizarse en hojas adjuntas numeradas y rubricadas. 

 

Lugar y Fecha: 

Firma y aclaración del Evaluador 


