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MORENO, 11 JUN 2018

VISTO el Expediente N° UNM:0000216/2018 del Registro
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:
Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por
Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera
ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del
CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el
procedimiento para la aprobación de las obligaciones
curriculares que integran los Planes de Estudios de las
carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.
Que conforme lo dispuesto en el citado REGLAMENTO
GENERAL, se ha elevado una propuesta de Programa de la
asignatura TRABAJO FINAL INTEGRADOR (2264), del ÁREA:
COMPLEMENTARIA, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN SUPERIOR
de la LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE
CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD,
aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 2do.
Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019.
Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha
emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en

36
el artículo 3° de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL,
por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones
enunciadas en el artículo 4° de la Parte I del REGLAMENTO en
cuestión, así como también, respecto de las demás
disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.
Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la
intervención de su competencia.
Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, en sesión de fecha 7 de junio de 2018,
trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido
en el artículo 2' de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL
ACADÉMICO.

Por ello,
EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA
DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Programa de la asignatura: TRABAJO
FINAL INTEGRADOR (2264), del ÁREA: COMPLEMENTARIA,
correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN SUPERIOR de la
LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA del DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS Y TECNOLOGÍA, de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a
partir del 2do. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, el que
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como Anexo I forma parte integrante de la presente
Disposición.
ARTÍCULO 2°.- Regístrese, comuníquese, dese a la SEC E AMA
ACADÉMICA a sus efectos y archívese.DISPOSICIÓN UNM-DCAyT N°
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Md. Jalen
Director
Deerweemeele de Ciencias
UNIVERSIDAD NAO

AÁN
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GIREN°

"2018 - ANO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

Universidad Nacional de Moreno

36

Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología

ANEXO I

PROGRAMA ASIGNATURA:

TRABAJO

FINAL INTEGRADOR (2264)

Carrera: LICENCIATURA EN BIOTECNOLOGÍA (Plan de estudios
aprobado por Resolución UNM-CS N° 435/18)1
Área: Complementaria
Trayecto curricular: Ciclo de Formación Superior
Período: 4 ° y 5° Año
Carga horaria: 360 (trescientas sesenta) horas
Vigencia: A partir del 2° Cuatrimestre de 2019
Clases: 6 (seis) horas semanales
Régimen: Regularidad
Responsable de la Asignatura: Mg. Fernando RAIBENBERG
Programa elaborado por: Mg. Fernando RAIBENBERG - Lic. Oscar
PEREZ
FUNDAMENTACIÓN:
Teniendo en cuenta los objetivos y el perfil del egresado
propuesto por la carrera de Licenciatura en Biotecnología de
la Universidad Nacional de Moreno, se ha establecido la
realización de un Trabajo Final Integrador (TFI), como parte
de las actividades obligatorias de formación complementaria.
Este trabajo permitirá al estudiante mostrar de forma
integrada los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas asociadas al título de Grado.
El TFI se desarrollará bajo la modalidad de un trabajo
experimental de investigación y/o desarrollo, que puede
adquirir las siguientes características:
> Investigación básica: Consiste en la elaboración de un
trabajo experimental que apunta a la obtención de nuevos
conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos
y hechos observables, sin considerar darles una
aplicación o utilización determinada.
> Investigación aplicada.: Consiste en la elaboración de un
trabajo tendiente a la adquisición de nuevos
conocimientos sobre un tema, dirigida en este caso hacia
un objetivo práctico específico.

1 Reconocimiento

oficial y validez nacional en trámite.
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i6 Desarrollo experimental: Consiste en la elaboración de un
trabajo sistemático que aprovecha los conocimientos
existentes obtenidos de la investigación y/o la
experiencia práctica, y está dirigido a la producción de
nuevos productos; a la puesta en marcha de nuevos
procesos, sistemas y servicios; o a la mejora sustancial
de los ya existentes.
Para la inscripción en la actividad curricular Trabajo Final
Integrador (2264), el estudiante deberá estar regular en las
asignaturas correlativas:
6
6
i
i
6

Práctica Pre-Profesional (2231)
Bioprocesos I (2236)
Genética (2242)
Microbiología II (2243)
Curso Universitario de Virología y Biotecnología
Viral (2244)

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

.6 Aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en
el curso de la carrera.
> Adquirir herramientas de investigación y/o desarrollo
profesional en la disciplina.
CONTENIDOS MÍNIMOS:
El Trabajo hinal Integrador (TFI) consiste en la elaboración
individual por parte del alumno de un trabajo experimental de
investigación y/o desarrollo. Comprende un proceso riguroso
destinado a generar conocimientos y aportes sobre áreas
temáticas de la carrera. Requiere de la formulación de
hipótesis relevantes, a comprobar, mediante un trabajo
tutelado de investigación aplicada o básica. Las áreas
temáticas en las que se implementará no son sólo aquellas
abordadas en el plan de estudio, sino que también podrá
incluir un nuevo aspecto o enfoque de un tema biotecnológico
que haya surgido.
PROGRAMA:

il

UNIDAD 1: Selección y delimitación del tema
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El objeto de estudio del TFI. Estado del conocimiento del área
en la que se va a trabajar. Análisis de la literatura
publicada para identificar tendencias, avances, y problemas
sin resolver. Actividades para la revisión de la literatura
pertinente. Justificación y alcances. Circunscripción y
recorte del problema. Cómo llegar a su correcta formulación.
UNIDAD 2: Objetivos, hipótesis, conclusiones
Formulación de objetivos (general y específicos) e hipótesis.
El diseño metodológico. Elección en base a las opciones
metodológicas. Tipos de diseño experimental. Criterios de
selección de la metodología experimental. Recolección de datos
y tipos de análisis de los mismos. Análisis e interpretación
de los resultados. Formulación de las conclusiones. La
validación de los resultados.
UNIDAD 3: Escritura de informes
Redacción del TFI. Formato y rigor propios de una publicación
científica. La presentación de los resultados. Uso de
gráficos. Las citas bibliográficas. Presentación oral de
informes técnicos.
Comunicación de los resultados de la
investigación y/o desarrollo.
BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA:
1)Acosta Hoyos, L. E., (2010), Guía práctica para la
investigación y redacción de informes, Buenos Aires:
Paidós.
Boeglin, M., (2008), Leer y redactar en la Universidad.
Del caos de ideas al texto estructurado, Bogotá:
Magisterio.
Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos;
Pilar Baptista, Lucio, (2003),
Metodología de la
Investigación, México: Edición Mc Graw Bill.
4)Orna, E.; Stevens, G., (2001), Cómo usar la información en
trabajos de investigación, Barcelona: Gedisa.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:
1)Morrisey, George L.; Sechrest, Thomas L.; Warman, Wendy
B., (1997), Loud And Olear: How Te Prepare And Deliver
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Effectiye Business And Technical Presentations",
Basic Books, Fourth Edition.

SPUU:

Golombek, D., (2005), Demoliendo papers, Buenos Aires:
Siglo XXI.
Iglesias, G.; Resala, G., (2009), Trabajo final, tesinas y
tesis. Modalidades. Estructura metodológica y discursiva.
Evaluación, Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
. Emplear métodos y técnicas de investigación en el
diagnóstico, análisis, planteamiento y resolución de un
problema o situaciones vinculadas con las áreas temáticas
incluidas en el Plan de estudios, o con aspectos o
enfoques novedosos de un tema biotecnológico.
. Fortalecer el Departamento de Ciencias Aplicadas y
de
nuevas
el
desarrollo
Tecnología
mediante
investigaciones y experiencias académicas.
oportunidades de mejora que permitan
. Identificar
fortalecer la currícula de la carrera.
. Promover el desarrollo de prácticas innovadoras y de
procesos de investigación en la comunidad estudiantil.
> Promover la construcción y transferencia de nuevos saberes
y experiencias, que contribuyan al cambio y las
transformaciones sociales.
METODOLOGÍA DE TRABAJO:
La Coordinación de la carrera presentará al inicio del dictado
de la actividad, un listado de temas elaborado para cada curso
académico a partir de una previsión del número de estudiantes
inscriptos. La Coordinación de la carrera garantizará que el
listado contenga temas en un número igual al de la cifra de
estudiantes inscriptos, más, al menos, un 10 %.
La Coordinación de la carrera asignará a cada estudiante un
Docente Tutor que deberá formar parte del Cuerpo Académico de
la UNM, y con su acuerdo, el estudiante optará por uno de los
temas propuestos. En el caso que el estudiante deba realizar
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su Trabajo en un ámbito externo al de la Universidad, se
designará además un Tutor de prácticas de la Institución
receptora, que tendrá a su cargo la inserción del estudiante,
la evaluación y supervisión de las tareas que desempeñe en
dicho ámbito.
En las fechas que indique la Coordinación de la carrera, el
Docente Tutor con el acuerdo del estudiante, deberá presentar
ante ésta el Proyecto de TFI, que será evaluado y aprobado por
la Coordinación, de manera tal que a continuación, el
estudiante de inicio a su desarrollo.
El Docente Tutor será responsable de asistir y orientar al
estudiante en su desarrollo autónomo, de velar por el
cumplimiento de los objetivos fijados, de las actividades
formativas ligadas al TEl y de la evaluación del trabajo
tutelado.
El TEl podrá desarrollarse fuera de la Universidad o en su
ámbito. Cuando el TEl se desarrolle fuera del ámbito de la
Universidad requerirá la firma de los convenios que se citan
en el ítem a) a fin de establecer los derechos y obligaciones
de las partes y los términos y condiciones en que se
desarrollará la misma, de conformidad con el Reglamento de
Trabajo Final Integrador y demás normas de aplicación y
disposiciones reglamentarias de la Universidad en vigencia. En
el caso de que el TEl se realice en el ámbito de la UNM, se
aplicará lo establecido en el ítem b):
a) En el caso de la realización de la actividad en una
entidad externa, se requerirá la firma de un Convenio de
colaboración y cooperación y de un Acuerdo individual
suscripto entre todas las partes.
ID) Cuando la actividad se desarrolle en el ámbito de la
Universidad, en el marco de Proyectos de investigación y
Desarrollo
Tecnológico
(PICyDT),
de
Vinculación
Tecnológica (PVT) o de Extensión Universitaria (PEU), o
como consecuencia de actividades de docencia e
investigación regular que la UNM lleva a cabo a través de
la participación de sus estudiantes a través de las
Carreras, Centros de Estudios, Institutos o Programas
Especiales constituidos como unidades organizativas
dependientes de los Departamentos, deberá presentarse una
nota del Responsable de la actividad académica en la cual
se acepte al estudiante, se describan las tareas y se
designe un docente de los equipos de trabajo, quien
actuará como Docente supervisor.
o) En el caso de presentarse otra propuesta a las
consideradas anteriormente, la misma será evaluada por
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el/la directora/a General del Departamento en carácter de
excepción.
El TFI será de carácter individual y tendrá una carga horaria
mínima de 360 hs. de actividades complementarias, a
cumplimentarse dentro de un plazo máximo de 3 (tres)
semestres, incluyendo el tiempo que demande la elaboración del
Plan de trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, si por
cualquier causa debidamente acreditada por el Docente Tutor
fuera necesaria la prórroga o extensión del tiempo de
realización del Trabajo, más allá de la duración de los
semestres en cuestión, el Consejo de Departamento podrá
conceder la/s prórroga/s que estime conveniente por período/s
semestral/es.
Las clases consistirán en prácticas de laboratorio en las que
el alumno adquirirá nociones de manejo de instrumental y
equipamiento específico para el desarrollo de las actividades
previstas, y se familiarizará con la implementación de
técnicas experimentales que aplicará en el ejercicio de su
profesión. En estas clases el alumno desarrollará su Plan de
Trabajo, y los temas teóricos necesarios se irán
proporcionando a un ritmo que permita su asimilación y
aplicación concreta en las actividades a realizar.
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:
A lo largo del desarrollo del Trabajo, el estudiante deberá
presentar una serie de informes de avance que serán evaluados
por el Docente Tutor. Una vez concluida la actividad, y para
la aprobación de la obligación curricular: Trabajo Final
Integrador (2264), el estudiante deberá entregar y aprobar el
Trabajo Final Integrador en un formato que incluya:
r Portada (Datos del alumno, Universidad, carrera,
título, Datos del Docente Tutor y del responsable de
la supervisión de la práctica en el caso en que se
desarrollara en un ámbito externo al de la
Universidad Nacional de Moreno, lugar de desarrollo
del TFI, fecha).
Si. Indice y abreviaturas.
Introducción: Tema a desarrollar y antecedentes. Área
y
del
problema
estudio,
delimitación
de
justificación.
Objetivos: Debe plantearse un objetivo general y
objetivos específicos pertinentes.
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técnicas
de
las
Descripción
Metodología:
experimentales implementadas en la elaboración del
trabajo.
Resultados: Resultados obtenidos a partir de la
de
experimental
trabajo
elaboración
del
investigación y/o desarrollo.
Discusión y conclusión.
ilustraciones:
las
y
origen
de
Bibliografía
Bibliografía consignada en formato APA.
S> El Trabajo deberá ser redactado en formato A4, con
tamaño de
interlineado igual a 1.5, y con un
letra 12.
El Trabajo Final Integrador deberá ser presentado dentro del
plazo de 4 (cuatro) meses a partir de la fecha de finalización
del Proyecto. Si no fuera presentado dentro de ese plazo, el
estudiante podrá solicitar la ampliación del plazo por un
término máximo de 4 (cuatro) meses, que deberá ser aprobada
por el Consejo de Departamento de Ciencias Aplicadas y
Tecnología, con el aval del Docente Tutor.
La evaluación del Trabajo Final Integrador estará a cargo de
un tribunal que será presidido por el/la Coordinador/a de la
carrera e integrado por otros profesores de la Universidad, de
asignaturas afines a la temática del trabajo, y será designado
por el Consejo de Departamento. El Docente Tutor no podrá ser
parte del tribunal evaluador. La calificación es numérica, de
1 (uno) a 10 (diez), siendo su aprobación a partir de 4
(cuatro) puntos. Para su evaluación, el alumno deberá cumplir
los siguientes pasos:
Entrega del trabajo (el original y 2 (dos) copias) en el
Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, con el
aval del Docente Tutor (con su firma).
Lectura del trabajo por parte del tribunal evaluador.
Defensa oral del trabajo por parte del estudiante frente
al tribunal evaluador.

