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REGLAMENTO DE TRABAJO FINAL DE GRADO  

CARRERA DE LICENCIATURA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS 

CAPÍTULO I - GENERALIDADES 

Del objetivo del reglamento 

Artículo 1 - El presente reglamento de Trabajo Final de Grado (en adelante TFG) tiene por 

finalidad regular la proyección, elaboración, presentación, defensa y evaluación del 

TFG, que constituye un requisito para obtener el título de grado de la carrera de 

Licenciatura en Análisis de Sistemas de la Facultad de Ciencias y Tecnología. 

De la estrategia 

Artículo 2 - El TFG es una actividad integradora de conocimientos y capacidades del estudiante 

que debe tener una instancia de evaluación ante una mesa examinadora designada 

para el efecto. 

Artículo 3 - El TFG se realizará bajo la supervisión de docentes, con una carga horaria total de 

400 horas, que serán computadas con 200 (doscientas) horas presenciales y 200 

(doscientas) horas a distancia. 

Artículo 4 - El control de la carga horaria presencial se realizará a través del Registro de TFG y 

el control de la carga horaria a distancia se realizará a través de los Informes de 

avances. Ambos documentos deberán estar rubricados por los docentes designados 

para el efecto. 

Artículo 5 - El proceso de TFG implicará tres etapas procesuales básicas que se citan a 

continuación:  

a. Etapa de concepción, planeamiento, formulación y aprobación del proyecto. 

b. Etapa de ejecución del proyecto. 

c. Etapa de elaboración, corrección y defensa del informe final de TFG. 
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De la autoría 

Artículo 6 - El TFG podrá constituirse de forma individual o dual, pero con carácter de 

evaluación individual. En caso que se genere algún problema interno en un trabajo 

dual, que imposibilite la finalización del trabajo en tiempo y forma a uno de los 

alumnos, el afectado puede culminarlo de forma individual. Ambas partes deben 

llegar a un acuerdo escrito sobre los derechos del trabajo donde se hace constar la 

renuncia de uno de los integrantes; en caso contrario, se rechazará el proyecto. 

Del objetivo del TFG 

Artículo 7 - El TFG tiene como objetivo desarrollar y complementar los conocimientos 

adquiridos por el estudiante a lo largo de la carrera, a través de la formulación, 

ejecución, documentación y defensa de un proyecto de índole científico y/o 

tecnológico. 

Del tema del TFG 

Artículo 8 - El tema de TFG preferentemente debe enfocarse a las prioridades e importancia de 

las líneas de investigación establecidas por la Facultad de Ciencias y Tecnología. 

Podrá ser propuesto por el/los estudiante/s o por el profesor orientador. El nivel de 

complejidad debe ser acorde al grado de formación adquirible en la carrera.  

De la naturaleza del TFG 

Artículo 9 - El TFG podrá enmarcarse como: 

a. Una investigación básica: tendrá como objetivo central conocer y explicar los 

fenómenos de la realidad natural y social. 

b. Una investigación tecnológica: tendrá como objetivo central la innovación o 

invención de herramientas, aparatos y mecanismos para facilitar el trabajo 

humano. 

c. Una investigación de intervención: tendrá como objetivo central introducirse en 

un proceso o fenómeno de la realidad, con la finalidad no únicamente de 

conocerlo o explicarlo, sino de transformarlo y adecuarlo a objetivos claramente 

definidos. 
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Artículo 10 - Para cada tipo de investigación, la facultad definirá y aprobará vía decanato, la 

“Guía Metodológica para Elaboración de Informe de TFG”. 

CAPÍTULO II – DE LOS ROLES DE TFG 

Del alumno 

Artículo 11 - Es el partícipe principal del proceso. Sus principales tareas son: 

a) Elegir el tema de su TFG. 

b) Buscar un profesor orientador para su TFG 

c) Elaborar y ejecutar el proyecto de TFG. 

d) Comunicar al profesor de la asignatura TFG los avances significativos de 

ejecución de la investigación, con la periodicidad que esta requiera. 

e) Guardar un registro de las reuniones con el profesor orientador, de los temas 

tratados, de las dificultades y de los avances del trabajo. 

f) Presentar su TFG en tiempo y forma establecido, con todas las 

documentaciones requeridas. 

Artículo 12 - Son derechos de los alumnos: 

a) Peticionar a las instancias correspondientes, nota mediante, la nominación de 

un profesor orientador, con el previo consentimiento de éste. La petición no 

tendrá un carácter vinculante. 

b) Solicitar el cambio del tutor en caso de disconformidad con la conducción del 

trabajo u otro inconveniente. Para ello, deberá presentar una nota dirigida al 

decano, justificando su petición. 

Del profesor encargado de TFG 

Artículo 13 - El profesor encargado de TFG tendrá los siguientes roles:  

a. Facilitar los procesos académicos y administrativos para el desarrollo del TFG, 

propiciando la realización de las tareas por parte del alumno. 

b. Acompañar en la etapa de elaboración, ejecución y aprobación del proyecto de 

TFG.  

c. Aprobar el proyecto de Trabajo Final de Grado. 
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d. Aprobar el informe final de Trabajo Final de Grado para su remisión a la 

Comisión de Trabajo Final de Grado. 

Del profesor orientador 

Artículo 14 - Las funciones del profesor orientador son: 

a) Asistir a los estudiantes, con la finalidad de brindar orientación y apoyo en todo lo 

referente al TFG. 

b) Brindar soporte académico al estudiante en todas las etapas del proceso de 

investigación y en los casos de duda sobre aspectos teóricos, de fondo, forma y estilo 

para la elaboración del proyecto y del informe final. 

c) Verificar la originalidad del trabajo y el escrupuloso respeto de la propiedad 

intelectual de terceros, evitando toda posibilidad de plagio. 

d) Presentar sugerencias de edición y corrección en los casos que lo ameriten.  

e) Controlar el cumplimiento del cronograma de tareas del TFG y registrar las reuniones 

de orientación en el “Informe de avances”. 

f) Autorizar cambios menores del TFG respecto al proyecto previo, en coordinación con 

el profesor de asignatura. 

g) Aprobar la versión final del informe, antes de la evaluación de la comisión de 

evaluación, y comunicarlo a la Dirección de Investigación y Extensión, dentro del 

plazo establecido. 

h) Apoyar a los estudiantes en los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos de 

producción, redacción, presentación y defensa oral del TFG 

i) En caso de no poder continuar con la tutoría comunicar en tiempo y forma su 

alejamiento de la tutoría debidamente fundamentado ante la Dirección de 

Investigación y Extensión. 

 

De los miembros de comité de las líneas de investigación de TFG. 

Artículo 15 - Las funciones de los miembros de comité de las líneas de investigación son: 

a. Reunirse al principio del periodo académico para coordinar los temas referentes 

a las líneas de investigación y otros temas pertinentes. 

b. Proponer temas para TFGs. 
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De los miembros de la Comisión de evaluación del informe de TFG. 

Artículo 16 - La comisión de evaluación será constituida por resolución del decanato y 

compuesto por 3 (tres) docentes de la facultad. Son funciones de la comisión: 

a. Recibir, vía Dirección de Investigación y Extensión, los informes finales de TFG.  

b. Evaluar los informes considerando los aspectos y criterios definidos por la 

facultad, de acuerdo a la naturaleza del trabajo, el cual deberá ser elevado a las 

instancias correspondientes en un plazo de 15 días hábiles, posterior a su 

recepción. El mismo deberá contener las observaciones, sugerencias o 

recomendaciones, emitidas con la finalidad de mejorar el trabajo. En caso de 

inconvenientes con algún miembro de la comisión de evaluación, el mismo podrá 

ser reemplazado por otro docente, previa aprobación vía resolución del decanato. 

De los miembros de la mesa examinadora de TFG. 

Artículo 17 - La mesa examinadora de TFG será constituida por resolución del decanato y 

compuesto por 3 (tres) docentes de la facultad. Las funciones de los miembros de 

la mesa examinadora son: 

a. Evaluar la defensa oral del Trabajo Final de Grado. 

b. Asignar una calificación de la presentación oral y pública del alumno en la 

asignatura TFG. 

 

CAPÍTULO III – DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE TFG 

De la calendarización del proceso de TFG. 

Artículo 18 - Al inicio de cada periodo lectivo, en el calendario académico de la facultad serán 

establecidos los plazos para la elaboración de las distintas actividades del TFG. 

Etapa de concepción, planeamiento, formulación y aprobación del proyecto. 

Artículo 19 - La primera etapa del proceso consiste en la concepción, planeamiento, 

formulación y aprobación de las acciones que culminará con la presentación del 

proyecto, en el cual se consignarán los aspectos y elementos básicos previstos para 

http://www.facitec.edu.py/


Misión 

Formar profesionales en el área de las ciencias y la tecnología, con elevados estándares de calidad, 

en consonancia con las demandas sociales; producir conocimientos científicos útiles a la sociedad; 

conservar la cultura nacional y universal; promover el desarrollo económico y social en su área 
de influencia y contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Departamento 

de Canindeyú, de su zona de influencia y del país. 

 

Universidad Nacional de Canindeyú 

Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10 

Facultad de Ciencias y Tecnología 

 

 

 

 

Campus Universitario  

Del Maestro y Camilo Recalde 

Salto del Guairá - Paraguay 

Tel.: 0984. 242700 
www.facitec.edu.py  

 

emprender el desarrollo del proyecto. Esta etapa se realizará en las primeras 48 

(cuarenta y ocho) horas presenciales. 

Artículo 20 - Para la solicitud de aprobación del proyecto, el alumno deberá presentar: 

a. La nota de presentación del proyecto de TFG. 

b. La nota de conformidad del profesor orientador. 

c. Una copia digital y una copia impresa del proyecto de TFG, ajustado a las 

normas de presentación establecido por la Guía Metodológica para 

Elaboración de Proyecto de TFG. 

Artículo 21 - El proyecto será aprobado por el profesor encargado de TFG y homologado por 

la Dirección de Investigación y Extensión, en base a los criterios e indicadores 

establecidos por la “Guía de Evaluación de proyectos de Trabajo Final de Grado”. 

El mismo servirá de base para tomar la decisión de emprender o no su desarrollo y 

de guía para realizar y controlar las actividades en el momento de su ejecución. Así 

también, en ella se planea cuidadosamente los aspectos científico-técnicos del 

trabajo y los aspectos de administración y control. Una vez aprobado el proyecto, 

se establecerá un plazo no mayor a 1 (un) año para la ejecución, culminación y 

presentación del informe final. Dicho plazo podrá prorrogarse por única vez, 

siempre y cuando esté debidamente fundamentado el motivo y se presenten 

informes de avances pertinentes. 

Artículo 22 - El alumno cuyo proyecto no sea aprobado durante la primera etapa, deberá 

reiniciar todo el proceso de elaboración del proyecto, volviéndose a computar la 

carga horaria desde cero (0). 

Etapa de ejecución del proyecto. 

Artículo 23 - La segunda etapa del proceso consistirá en la ejecución del proyecto aprobado. 

En esta etapa el alumno: 

a. Completará las restantes 152 (ciento cincuenta y dos) horas de la carga horaria 

presencial, asistiendo regularmente a las clases en los días establecidos por el 

horario de clases. 

b. Ejecutará su proyecto bajo la supervisión del profesor orientador  
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c. Realizará los trabajos de campo y de laboratorio. 

d. Elaborará su informe final. 

e. Estará obligado a presentar informes de avances requeridos en tiempo y forma. 

 

 

 

Etapa de corrección, aprobación y defensa del informe final de TFG. 

Artículo 24 - La tercera etapa del proceso consistirá en la entrega, corrección, aprobación y 

defensa del informe final del TFG.  

Artículo 25 - Los plazos de: solicitud de corrección del informe final, límite de aprobación de 

informe final, prácticas de defensa, entregas de documentos pertinentes u otros, 

serán establecidos por el calendario académico de la facultad. 

Artículo 26 - El informe final deberá adecuarse a lo establecido en la Guía Metodológica para 

Elaboración de Informe de TFG. La guía se aprobará vía decanato.  

Artículo 27 - Para la corrección del informe final el alumno deberá presentar los siguientes 

documentos conforme a los plazos definidos: 

a. Formulario de “Solicitud de corrección de informe final”. 

b. La “Nota de finalización y evaluación del trabajo por el profesor 

orientador”. 

c. 3 (tres) copias con encuadernación simple del informe final. 

Artículo 28 - La facultad conformará una Comisión de Evaluación de informe de Trabajo Final 

de Grado por cada trabajo, que estará integrado según lo establecido en el artículo 

16 del presente reglamento y remitirá a los mismos las copias del informe final. 

Artículo 29 - La Comisión de Evaluación de informe de Trabajo Final de Grado evaluará el 

trabajo y dictaminará conforme a los criterios e indicadores de evaluación 

establecidos por la facultad, previa aprobación del profesor encargado de TFG.  

En el dictamen, el trabajo se calificará utilizando las siguientes escalas: 

a. Aprobado: implica el derecho de alumno o grupo a presentarse para la defensa. 
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b. Observado: implica que el alumno deberá hacer una revisión o reformular 

algunos aspectos de su trabajo, los que constarán en el dictamen de evaluación, 

de esta manera pasando directamente el alumno a la siguiente corrección. Una 

vez hecha la corrección, el alumno volverá a presentar el trabajo para su 

remisión a la Comisión, quien en la oportunidad solo podrá aprobar o rechazar 

el trabajo. 

c. Rechazado: Implica que el trabajo no cumple con las condiciones establecidas 

para la aprobación y presenta, a juicio de la comisión, graves falencias teóricas, 

metodológicas o prácticas, lo que deberá constar puntualmente en el dictamen. 

En el caso del alumno o grupo que fuere rechazado deberá reiniciar la etapa de 

ejecución y elaboración del informe final del proyecto, sin perjuicio de la carga 

horaria ya completada.  

Artículo 30 - Una vez aprobado el informe final por la Comisión de Evaluación de informe de 

Trabajo Final de Grado, el alumno deberá presentar los siguientes documentos: 

a. Dictamen de aprobación del trabajo de la “Comisión de Evaluación de informe 

de Trabajo Final de Grado”. 

b. Dictamen de “Habilitación para defensa de TFG” de la Dirección Académica. 

c. El “Registro de TFG” y el “Informe de avances”, debidamente completados y 

rubricados, donde consta el cumplimiento efectivo de la carga horaria 

presencial y a distancia. 

d. La “Carta de cesión de derechos”. 

e. La “Solicitud de conformación de mesa examinadora de TFG” 

f. 3 (tres) copias del informe final con encuadernación tapa dura. 

g. 3 (tres) copias del informe final con encuadernación simples. 

h. 1 (una) copia del informe final en formato artículo. 

i. 1 (una) copia en formato digital del informe final, almacenado en un 

dispositivo de almacenamiento. 

Artículo 31 - La presentación oral y pública se define como la exposición oral por la cual los 

graduandos presentan los resultados de su TFG, argumentando de forma detenida, 

ordenada y sistemática, aportando evidencia empírica de sus hallazgos a la luz de 
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un claro marco teórico-epistemológico y responden a todas las cuestiones que se le 

plantean. La disertación del TFG estará abierta a toda la comunidad académica y al 

público en general. La fecha, hora y lugar de la presentación serán definidos y 

aprobados por resolución del decanato. Se convocará a los docentes para la 

conformación de las mesas examinadoras y se notificará a los alumnos sobre la 

fecha y hora de presentación. El alumno estará obligado a presentarse en la defensa 

oral y pública. En caso de poder asistir en la fecha, deberá presentar una 

justificación válida 72 horas hábiles antes del día de la defensa y pasará 

directamente a la siguiente fecha de defensa. 

Artículo 32 - En la fecha señalada, cada estudiante presentará oralmente su trabajo en un tiempo 

máximo de 20 minutos y responderá a las preguntas que formulen los miembros de 

la mesa examinadora, quienes podrán requerir un tiempo adicional y exclusivo, sin 

la presencia del público, para una evaluación más exhaustiva de cada trabajo. 

Artículo 33 - En la evaluación final se valorará tanto el informe escrito del estudio, como la 

disertación de defensa del mismo. En la valoración, tanto de la parte escrita como 

de la disertación, se considerarán como criterios fundamentales la coherencia 

interna del trabajo, la calidad de la revisión de la literatura, el rigor metodológico, 

la solidez argumentativa, la propiedad y profundidad de los análisis, el orden y la 

coherencia de todo el razonamiento. Dicha valoración se realizará utilizando el 

formulario de criterios de evaluación del informe y la defensa oral.  

Artículo 34 - La determinación de las calificaciones finales de los estudiantes se realizará de 

acuerdo a los criterios establecidos en el reglamento académico de la Universidad 

Nacional de Canindeyú. 

 

CAPÍTULO IV – DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS TFG 

Artículo 35 - Todos los informes finales de Trabajo Final de Grado serán catalogados y 

archivados por la Dirección de Investigación y Extensión. Así también serán 

evaluados y clasificados acordes a las siguientes categorías: 

http://www.facitec.edu.py/


Misión 

Formar profesionales en el área de las ciencias y la tecnología, con elevados estándares de calidad, 

en consonancia con las demandas sociales; producir conocimientos científicos útiles a la sociedad; 

conservar la cultura nacional y universal; promover el desarrollo económico y social en su área 
de influencia y contribuir en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del Departamento 

de Canindeyú, de su zona de influencia y del país. 
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a. Clase A: Cumple con las condiciones para su publicación y divulgación en 

revistas, eventos y congresos a nivel internacional. 

b. Clase B: Cumple con las condiciones para su publicación y divulgación en 

revistas, eventos y congresos a nivel nacional. 

c. Clase C: Cumple con las condiciones para su publicación y divulgación a nivel 

institucional. 

 

CAPÍTULO IV – DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 36 - Los aspectos no contemplados en este reglamento serán tratados por los directivos 

de la facultad y/o resueltos por el Consejo Superior Universitario. 
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