REGLAM
MENTO DE T
TRABAJOS F
FINALES DE GRADUACIÓN
(Apro
obado en sesió
ón 2713-17, 04
4/08/1980. Pub
blicado como a
anexo 1 del actta respectiva)

C
CAPÍTULO I
OB
BJETIVOS Y CLASES DE
E OPCIONES
S
ARTÍCUL
LO 1. Parra obtener el grado de
Licenciad
do en la Univversidad de C
Costa Rica será
s
necesario
o cumplir con
n todos los requisitos
r
que
e el
Estatuto Orgánico y los plane
es de estu
udio
correspondientes esstablezcan, y realizar un
nal de gradua
ación.
trabajo fin
ARTÍCUL
LO 2. Con e
el trabajo fina
al de graduacción
se preten
nde lograr que el gradua
ando sea capaz
de:
a) Utilizzar los conoccimientos adq
quiridos dura
ante
la carrera parra plantear soluciones a
blemas especcíficos.
prob
b) Emp
plear técnicass y métodos de investigacción
relattivos a su dissciplina.
c) Dem
mostrar su capacidad
d creativa e
inve
estigativa, su creatividad científica y su
capa
acidad para la
a investigació
ón.
ARTÍCUL
LO 3. En cada
c
plan d
de estudios de
Licenciatura se debe indicar cuál o cuáles de las
siguiente
es opciones se
e ofrecen al e
estudiante:
a) Tesiis de Graduación
b) Sem
minario de Gra
aduación
c) Proyyecto de Grad
duación
d) Prácctica dirigida d
de Graduació
ón
LO 4. Todo trabajo finall de graduacción
ARTÍCUL
concluye en un do
ocumento esscrito (tesis de
a de Semina
ario, Informe de
Graduaciión, Memoria
Proyecto, Informe de Práctica Diriigida) para cuya
redacción
n, presentacción y defen
nsa pública se
siguen las disposicciones estab
blecidas en el
capítulo IIII de este Re
eglamento, y en el Anexo,, en
el que se
e especifican los aspectos formales.
La Facu
ultad de Be
ellas Artes p
propondrá a la
Vicerrectoría de Invesstigación sus propias norm
mas
de gradu
uación para aquellos ca
asos en que
e el
trabajo fiinal consista en la ejecucción o direccción
de una obra.
LO 5. Corressponde a la Vicerrectoría
a de
ARTÍCUL
Investiga
ación velar p
por el cump
plimiento de las
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n
normas que rrijan todo lo rrelacionado ccon trabajos
fiinales de grad
duación.
A
ARTÍCULO 6.
6 Las situacciones no contempladas
e
en este Regllamento deberán tramitarse ante la
V
Vicerrectoría de
d Investigacción.
CAPÍT
TULO II
OPCIONES EN
N PARTICUL
LAR
SECC
CIÓN A
Tesis de G
Graduación
A
ARTÍCULO 7. Se enttiende por Tesis de
G
Graduación un proceso de investig
gación que
cculmina con un trabajo e
escrito que aporta
a
algo
o
original sobre el asunto invvestigado.
A
ARTÍCULO 8
8. El estudian
nte que dese
ee acogerse
a esta opción y que reúna los requisitoss generales
e
establecidos e
en el capítulo
o IV de este R
Reglamento
d
deberá presen
ntar por escrito y por lo me
enos cuatro
m
meses antess de gradua
arse, por me
edio de la
D
Dirección a la
a Comisión d
de Trabajos Finales de
G
Graduación de su unidad académica, u
un proyecto
d
de tesis que incluya por lo
o menos loss siguientes
a
aspectos:
a
a) Tema de
e la investigacción,
b) Objetivoss que justifica
an la investiga
ación,
cc) Marco te
eórico de referencia con in
ndicación de
los ante
ecedentes y situación actual del
conocimiiento del tema; hipótesis a demostrar
y metodo
ología a segu
uir en el trabajjo,
d
d) Bibliogra
afía,
e
e) Plan de trabajo y ccronograma aproximado
a
con indicación del número de ciclos que
tomará la
a ejecución del trabajo.
A
ARTÍCULO 9.
9 La Comisión de Traba
ajos Finales
d
de Graduacción analizará el proyyecto para
a
aprobarlo, so
olicitar modificcaciones, o improbarlo.
P
Pero una vez aprobado el proyecto, el Director de
la
a unidad accadémica pro
ocederá a n
nombrar el
C
Comité Asessor, oyendo las sugerrencias del
e
estudiante. P
Para los trámites de presentación
p
pública se seguirá lo establecido en ell capítulo III
d
de este Re
eglamento, y para loss aspectos
fo
ormales, lo esstablecido en
n el Anexo.
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ARTÍCUL
LO 10. Com
mo norma general, una te
esis
no podrá ser realizada
a por más de
e un sustentan
nte,
ni para optar a más de una licencia
atura, En casos
es la Comisiión de Traba
ajos Finales de
especiale
Graduaciión podrá auttorizar una te
esis conjunta por
un máxim
mo de tres p
personas. El trabajo deb
berá
ser reallizado de tal
t
modo q
que se pue
eda
determina
ar la particip
pación de ca
ada uno de los
sustentan
ntes.
ECCIÓN B
SE
Seminario
o de Graduación
ARTÍCUL
LO 11. Se entiende po
or Seminario de
Graduaciión una activvidad académ
mica valorada
a en
cuatro crréditos que sse ofrece a lo largo de u
uno,
dos o tre
es ciclos con
nsecutivos, como máximo
o, a
un grupo
o de estudia
antes no me
enor de tress ni
mayor de
e seis quiene
es, mediante su participacción
reiterada alrededor de
e algún probllema científicco o
profesion
nal, se famiiliarizan con las teoríass y
métodos de investigacción propios de
d la disciplin
na y
su aplica
ación a casoss específicos bajo la guía del
director d
del trabajo.
ARTÍCUL
LO 12. El Seminario de Graduacción
culmina en un trabajjo escrito llamado Memo
oria,
para cuyya redacción y presentacción se seguiirán
los proce
edimientos esstablecidos en el capítulo III ,
así como
o en el Anexo
o para los asp
pectos forma
ales.
La Memo
oria podrá se
er individual o colectiva, p
pero
en tal ca
aso se debe distinguir la participación de
cada uno
o de los estud
diantes.
ARTÍCUL
LO 13. La Comisión de T
Trabajos Fina
ales
de Graduación exam
minará para su aprobación,
modificacción o impro
obación las propuestas del
Seminario que haga
a la Dirección de la unid
dad
berán incluir por
académicca. Estas prropuestas deb
lo menoss los siguiente
es aspectos:
a) El te
ema de estud
dio, con una clara
c
justificacción
para
a su escogencia,
b) Obje
etivos que se
e persiguen,
c) Plan
n de trabajo y cronograma
a,
d) Posible integració
ón del Comité
é Asesor.
LO 14. Prevvia solicitud escrita de los
ARTÍCUL
interesad
dos, el Director de la unid
dad autorizará
á la
matrícula
a de estudia
antes en ell Seminario de
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G
Graduación, e inmediata
amente form
malizará la
in
ntegración de
el Comité Ase
esor.
SECC
CIÓN C
Proyecto de
e Graduació
ón
A
ARTÍCULO 15. El Proyectto de Graduación es una
a
actividad teóriico-práctica dirigida
d
al diagnóstico de
u
un problema, su análisis y a la determ
minación de
lo
os medios vá
álidos para ressolverlo.
C
Culmina con la presentación de un trabajo escrito
llamado Info
orme del Proyecto, p
para cuya
re
edacción y p
presentación se seguirán las normas
d
del capítulo III de este Re
eglamento, assí como las
d
del Anexo.
A
ARTÍCULO 16. La Comissión de Traba
ajos Finales
d
de Graduación examinará las propuesttas que, por
m
medio de la D
Dirección de la Escuela, le
e hagan los
e
estudiantes, q
que deseen a
acogerse a la
a opción de
P
Proyecto. Estas
E
propue
estas deberán incluir al
m
menos los sig
guientes aspe
ectos:
a
a) Tarea de
e estudio en que se propo
one realizar
el proye
ecto, con un
na justificació
ón para la
escogenccia, e indicacción de los ob
bjetivos que
se persig
guen,
b) Marco te
eórico,
cc) Delimitacción del probllema,
d
d) Descripcción de la mettodología que
e se usará,
e
e) Mecanism
mos posibless para la eva
aluación del
proyecto,
ff) Bibliogra
afía,
g
g) Cronogra
ama de activvidades, con
n indicación
del núm
mero de ciclo
os en que se espera
concluir e
el proyecto,
h) Institució
ón o empre
esa interesa
ada en el
proyecto y posibilidad
des de ejecucción.
i) Posible in
ntegración de
el Comité Ase
esor.
A
ARTÍCULO 1
17. En caso
o de tratarsse de una
a
actividad com
mpartida, el proyecto sólo
s
podrá
re
ealizarse con
n candidatos de distintas disciplinas,
ssiempre que sea posible la especificcación clara
d
del papel de ccada participa
ante. Cuando
o se trata de
p
proyectos muy complejos, éstos deberrán dividirse
e
en etapas b
bien precisas cada una
a de ellas
a
asignada a u
un estudiante
e. Dependie
endo de las
ccaracterísticass del proye
ecto, la Co
omisión de
T
Trabajos Fina
ales de Gradu
uación podrá autorizar la
p
participación d
de un máximo
o de tres estu
udiantes.
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S
SECCIÓN D
Práctica Dirigida de Gra
raduación.

A
Técnicco, para su
licenciado y sse llamará Asesor
n
nombramiento
o se requiiere la anu
uencia del
e
estudiante y d
del Comité Assesor de Prácctica.

LO 18. Prácctica Dirigida de Graduacción
ARTÍCUL
consiste en la aplicacción por parte
e del estudia
ante
del cono
ocimiento teó
órico de su especialidad en
institucion
nes o empre
esas públicass o privadas que
q
la escuela respectiva apruebe.

A
ARTÍCULO 2
23. En el tran
nscurso de la
a Práctica el
e
estudiante de
eberá presenttar a su Com
mité Asesor
lo
os informes p
previstos en e
el plan. En ccaso de que
h
haya un asessor técnico, d
dichos informes deberán
ccontar con su aprobación.

LO 19.El estudiante que desee acoge
erse
ARTÍCUL
a esta op
pción presenttará por escritto, por medio
o de
la Dirección, a la Com
misión de Trab
bajos Finaless de
unidad acadé
émica, un plan
p
Graduaciión de la u
donde se
e incluyan p
por lo menoss los siguien
ntes
aspectoss:
a) Objetiivos que se
e buscan ccon la prácttica,
indica
ando los bene
eficios teórico
os-prácticos que
q
el can
ndidato esperra obtener de la misma.
b) Principio o teoría científica que
e se toma co
omo
marco
o de referenccia teórico parra la práctica..
c) Metod
dología que sse utilizará pa
ara su ejecucción
y evalluación,
d) Acepttación formal por parte de
e la institució
ón o
la com
munidad esccogida para llevar
l
a cabo
o la
prácticca en ella.
e) Nomb
bre del proffesor o proffesores que se
harán
n responsable
es de la superrvisión.
f) Mecanismos de evvaluación perriódica.
g) Crono
ograma de actividades, indicando en
cuánto
os ciclos se e
espera conclu
uir la práctica
a.

A
ARTÍCULO 2
24. Una vez a
alcanzados lo
os objetivos
d
de la práctica
a, a criterio del Comité Asesor, el
e
estudiante p
procederá a redactar el informe
ccorrespondien
nte, éste de
eberá conten
ner por lo
m
menos un cap
pítulo sobre a
antecedentess y objetivos
d
de la práctica,, otro sobre lo
os procedimie
entos y otro
ssobre los ressultados obte
enidos y su
u discusión,
a
además de las correspondientes referencias
b
bibliográficas. Para otros aspectos de
e redacción,
y presentació
ón se aplicarrá lo estable
ecido en el
ccapítulo III, y en
e el Anexo.

ARTÍCUL
LO 20. El pla
an de la Prácctica debe esstar
estructura
ado en térm
minos de pe
erfeccionamie
ento
teórico
y
prácctico,
apo
oyándose
en
sistematizaciones
y
concceptualizaciones
das en la in
nvestigación bibliográfica
a, y
sustentad
debe culminar en un análisis críticco y creativo
o de
o de
la actividades y líneas de acción en el campo
la discipliina.
LO 21. La Co
omisión aprobará, modificcará
ARTÍCUL
o impro
obará, el plan presenta
ado. Una vez
aprobado
o, el Directorr de la unidad nombrará
á al
Comité A
Asesor.
ARTÍCUL
LO 22. El D
Director de la
a Práctica po
odrá
solicitar la supervissión inmediiata de alg
gún
profesion
nal calificado de la entidad
d donde aquella
se realiza. Ese proffesional debe
e ser al menos
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CAPÍT
TULO III
COMIS
SIÓN DE TRA
ABAJOS FIN
NALES Y
TR
RIBUNAL EX
XAMINADOR
R
SECC
CIÓN A:
Com
misión de Tra
abajos Finalles de
Gradua
ación.
A
ARTÍCULO 25. Cada unid
dad académicca tendrá su
C
Comisión de Trabajos F
Finales de Graduación
n
nombrada p
por el Direcctor e inte
egrada por
p
profesores de
ebidamente inscritos en el
e Régimen
A
Académico y con el Título mínimo de Liicenciado.
E
Esta comisión
n se nombrarrá por un perííodo de dos
a
años renovab
bles y sus de
ecisiones son
n apelables
a
ante el Directo
or de la unida
ad académica
a respectiva
ccomo instanciia inmediata y única.
A
ARTÍCULO 2
26. Toda soliccitud para lle
evar a cabo
e
el trabajo fina
al de graduacción, según la
as opciones
ccontempladass en cada plan de estudio,, deberá ser
re
esuelta por la
l Comisión de Trabajos Finales de
G
Graduación de
d la respecctiva unidad académica.
U
Una vez apro
obado el plan
n, la responssabilidad de
llevarlo a cabo de modo
o satisfactoriio será del
ccandidato, ba
ajo la guía y supervisión del Comité
A
Asesor design
nado al efecto
o.
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ARTÍCUL
LO 27. En cada unidad
d académica
a la
Comisión
n de Trabajos Finales de Graduacción
deberá velar
v
por el ccumplimiento
o de las norm
mas
establecidas en estte reglamen
nto, igualmen
nte,
evaluar periódicamente el sistema de
deberá e
graduació
ón.
ARTÍCUL
LO 28. Las d
decisiones qu
ue debe adop
ptar
la Comisión de Trabajjos Finales de
e Graduación
n se
m
tomarán por simple mayoría.
S
SECCIÓN B
omité Aseso
or y Tribunal de Trabajos
s
Co
Finales de Graduaciión
ARTÍCUL
LO 29. La ejecución de to
odo trabajo ffinal
de gradu
uación será supervisada por un Com
mité
Asesor in
ntegrado por un director de
el trabajo y ottros
dos Miembros, todo
os ellos nom
mbrados porr el
de la unidad académica
a
re
espectiva.
Director d
Para la defensa p
pública del trabajo esccrito
resultante
e, este Com
mité será am
mpliado con d
dos
miembross más a sabe
er, el Decano
o o el Directorr de
la unida
ad o su su
ustituto y un profesor, se
constituirrá así el T
Tribunal del Trabajo Final.
Cuando el
e decano o e
el director sean ya miemb
bros
e nombrará o
del Comiité Asesor, se
otro profesorr de
la misma
a especialida
ad o afín para
p
integrarr el
Tribunal.
LO 30. Los m
miembros del Comité Ase
esor
ARTÍCUL
deben se
er por lo me
enos Licencia
ados y estarr en
Régimen
n Académico. El Director deberá
d
posee
er la
categoría
a de Adjuntto o superio
or.
En ca
asos
justificado
os, el Directtor de Escue
ela, en consulta
con la Comisión de Trabajo
os Finales de
quisitos de esstar
Graduaciión podrá levvantar los req
en Régim
men Académico y de posseer la catego
oría
de Adjun
nto o superior, así como también
t
integ
grar
al Comité
é personas ca
alificadas que
e no tengan una
u
relación formal con la Universiidad, pero que
q
os méritos a
académicos n
necesarios p
para
tengan lo
dirigir una
a tesis o para
a formar parte
e del Comité.
LO 31. El diirector del tra
abajo en prim
mer
ARTÍCUL
lugar, y los otros do
os miembros del comité, en
ubsidiaria, da
arán al candid
dato la ayud
da y
forma su
orientació
ón requeridass para llevarr a cabo el plan
p
de traba
ajo final de
e graduació
ón previame
ente
aprobado
o por la Comisión.

4

A
Asimismo, d
determinará en qué momento
m
el
d
documento e
escrito resulttante (tesis de grado,
m
memoria de seminario, informe de proyecto o
in
nforme de p
práctica dirigiida) pueda pasarse
p
en
limpio para se
er sometido a discusión fin
nal.
A
ARTÍCULO 32. Al dire
ector y los otros dos
m
miembros del Comité Asessor se les recconocerá su
trrabajo como
o parte de ssus respectivvas cargas
a
académicas de acuerdo con lo esstipulado al
re
especto por la Vicerrectorría de Docenccia.
A
ARTÍCULO 3
33. El Comiité Asesor ttomará sus
d
decisiones po
or simple mayyoría.
SECC
CIÓN C
Prese
entación de T
Trabajos Fin
nales de
Gradua
ación.
A
ARTÍCULO 3
34. Todo trab
bajo final de graduación
cculmina en una presenttación públicca que se
a
anunciará en la cartelera d
de la unidad académica.
a
A
ARTÍCULO 3
35. Aprobado
o por escrito
o el trabajo
fiinal por el Co
omité Asesorr, el estudiante solicitará
a
al Director de la unidad accadémica se le fije fecha
y hora para la
a presentación
n pública.
A
ARTÍCULO 36.
3 El estudia
ante deberá entregar a
ccada uno de los miembross del tribunal un borrador
fiinal de su tessis, memoria o informe con
n no menos
d
de ocho días hábiles de an
nticipación a la fecha de
p
presentación pública.
C
Cinco ejemplares de la versión
v
final, incluyendo
la
as
modificaciones,
sugerencias
o
re
ecomendacio
ones formula
adas en oca
asión de la
p
presentación pública, debe
erán ser entre
egadas a la
S
Secretaría de
e la Unidad A
Académica, a más tardar
trreinta días há
ábiles despué
és de la prese
entación.
L
La versión final podrá ser repro
oducida en
p
polígrafo, y en ambos cassos, mecano
ografiados a
e
espacio y medio cuando
o menos, im
mpresos por
a
ambas página
as o caras, a
al ras de la ho
oja siempre
q
que el espeso
or y consiste
encia del pap
pel y la tinta
d
de la letra pe
ermitan una p
presentación claramente
le
egible y durad
dera.
E
El Director del trabajo fin
nal de gradu
uación será
re
esponsable de
d que se re
ealicen las co
orrecciones
p
propuestas en
n la presenta
ación pública y de que la
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versión ffinal del docu
umento qued
de debidame
ente
confeccio
onada.
El estudia
ante deberá preparar, bajjo la supervissión
de su dirrector de trab
bajo final, un resumen de
e no
menos d
de 200 y n
no más de 500 palabrras,
encabeza
ado por la ccita bibliográffica completa
a e
incluyend
do además el nombre d
del director del
trabajo y una lista de palabras clavves para efecctos
de índice analítico. Este resum
men deberá ser
enviado por la se
ecretaría de
e cada unid
dad
académicca a la Biblio
oteca de la U
Universidad p
para
lo que dispone el artículo 42
2 del prese
ente
Reglame
ento. La Viccerrectoría d
de Investigacción
determina
ará el formato que debe seguirse, a
efecto de
d lograr una reproduccción rápida
a y
uniforme de estos ressúmenes para
a su publicacción
y difusión
n oportunas.
ARTÍCUL
LO 37. Para
a la presenta
ación pública
a, el
expedien
nte de gradua
ación del esstudiante deb
berá
contener al menos loss siguientes d
documentos:
a) Una copia de
el expedien
nte académ
mico
extend
dida por la Oficina
O
de Reg
gistro.
b) Un re
ecibo de ca
ancelación de derechos de
gradu
uación expe
edido por la Oficina de
Admin
nistración Fin
nanciera o ce
ertificación de
e la
Oficin
na de Regisstro si el estudiante
e
tie
ene
dereccho a graduacción de honorr.
c) Una certificación
c
d
del Registro de Delincuente
es.
LO 38. El Tribunal
T
de T
Trabajo Final se
ARTÍCUL
reunirá e
en el lugarr, fecha y h
das;
hora indicad
presidirá el Decano, Director
D
o qu
uien lo sustitu
uya.
El estudiiante hará u
una breve exxposición de su
trabajo, después de la cual, loss miembros del
tribunal lo
o interrogarán
n sobre aspe
ectos propios del
tema tratado
LO 39 Term
minada satisffactoriamente
e la
ARTÍCUL
presentacción del ttrabajo final, el Tribu
unal
deliberará
á sobre ésta
a, teniendo en
e cuenta tod
dos
los aspe
ectos involuccrados en dicho trabajo,, lo
calificará de acuerdo
o con el artícculo 44 de este
e
Reglame
ento. En caso
o de trabajoss sobresalienttes;
si así lo acuerdan p
por lo menoss cuatro de los
cinco mie
embros del tribunal, se podrá conce
eder
una aprrobación co
on distinción
n. Logrado el
consenso
o entre los miembros d
del Tribunal,, el
Presidente llamará a
al candidato, así se lo h
hará
e advertirá de
e la
saber, lo declarará Licenciado y le
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o
obligación de
e asistir a un Acto Público
P
de
G
Graduación, para ser juramentado y recibir el
d
diploma correspondiente.
P
Para calificar la presentacción pública del trabajo
fiinal el Tribunal podrá utilizzar escala nu
umérica o la
p
palabra aprob
bado.
A
ARTÍCULO 4
40. De lo actu
uado en la presentación
p
pública se le
evantará un acta que firmarán los
m
miembros del Tribunal y el graduando.
A
ARTÍCULO 41. Para rrecibir su d
diploma de
licenciado el g
graduando de
eberá haber realizado la
p
presentación pública en u
un período no
o menor de
trreinta días n
naturales an
ntes del sigu
uiente Acto
P
Público.
A solicitud del interesa
ado el Deccano podrá
e
extender una
a certificación en la que
e se haga
cconstar lo esstipulado en
n el Acta a que hace
re
eferencia el a
artículo 40 de
e este Reglam
mento.
A
ARTÍCULO 42. En la Vicerre
ectoría de
In
nvestigación se llevará un
n registro central de los
p
planes de trab
bajo final de g
graduación q
que además
d
de servirle de archivo, deb
berá ser conssultado para
e
evitar duplicacciones innece
esarias de invvestigación.
L
La Secretaríía de la U
Unidad Acad
démica se
e
encargará de
e distribuir lo
os cinco ejem
mplares de
ccada uno de los documen
ntos escritos del trabajo
fiinal de grraduación (T
Tesis de graduación,
g
m
memoria de S
Seminario o informe de p
proyectos o
in
nforme de prráctica dirigid
da) tan pronto como los
re
eciba, según
n el artículo 3
36 de este Reglamento,
R
e
en la siguien
nte forma: d
dos ejemplarres para la
B
Biblioteca Cen
ntral de la Un
niversidad de Costa Rica
uno para la
"Carlos Mong
ge Alfaro", u
a Biblioteca
N
Nacional, uno
o para el Direcctor del Traba
ajo Final de
G
Graduación y un ejem
mplar para la unidad
a
académica co
orrespondientte.
L
La Biblioteca de la Univerrsidad de Costa Rica se
e
encargará de
e recopilar, publicar y d
difundir, en
b
boletines an
nuales, los resúmeness de los
d
documentos escritos de los trabajos finales de
g
graduación (tesis de gra
aduación, m
memoria de
sseminario, in
nforme de proyecto
p
o iinforme de
p
práctica dirigid
da).
A
ARTÍCULO 4
43. Todo estu
udiante o egresado que
d
desee iniciar o que esté preparando su trabajo
fiinal de grad
duación, deb
berá matricularse en la
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correspondiente actividad, para lo cual ca
ada
unidad o
organizará lass actividadess de graduacción
en las que se matriccularán los estudiantes,
e
q
que
identificará como "In
nvestigación Dirigida", p
para
Seminario de
e Graduación
n y
Tesis y Proyecto, S
Práctica, con las sigla
as que la Oficcina de Regisstro
le indique
e.
Para effectos de p
pago; las actividades de
graduació
ón se computarán como ccursos de cua
atro
créditos.
os efectos sse procederá de la siguie
ente
Para esto
manera:
a) Una
a vez aproba
ado el plan de trabajo,, el
estu
udiante deb
be matricu
ularse en la
corre
espondiente actividad en
n el ciclo lecctivo
sigu
uiente. El estudiante deberá ha
aber
apro
obado al me
enos el 75%
% del total de
créd
ditos del plan
n de estudioss de su carre
era,
inclu
uyendo aque
ellas que ttengan relacción
espe
ecial con el te
ema de su tra
abajo.
b) Todo estudiante deberá mattricularse por lo
men
nos en un cicclo y lo hará
á sucesivame
ente
hastta tanto no co
oncluya el tra
abajo final. Si no
conccluye su trab
bajo en tres ciclos
c
sucesivos
soliccitará autorizzación a la
a Comisión de
Trab
bajos Finaless, la cual pod
drá concederr un
ciclo
o más de plazzo si lo juzga conveniente.
c) Si el
e estudiante no obtiene una calificacción
satissfactoria en un ciclo, d
deberá soliccitar
auto
orización a la Comisión
n de Traba
ajos
Fina
ales para con
ntinuar en su trabajo y po
oder
matrricularse en e
el ciclo siguiente.
ARTÍCUL
LO 44. Para clasificar el trrabajo de tessis y
de proye
ecto en el acta enviada al Regisstro
después de cada cicclo, se utilizarán las siglass S
(satisfacttorio) e I (inccompleto); en
n el caso de los
seminario
os y práctica
as de gradua
ación se utilizzará
escala nu
umérica.
ARTÍCUL
LO 45. El
E Comité Asesor po
odrá
recomend
dar a la Comisión de Trabajo
T
Final de
Graduaciión que deje
e sin vigenccia un plan de
trabajo ccuando conssidere que e
el estudiante no
cumple ccon lo propuesto.
ARTÍCUL
LO 46. Las u
unidades acad
démicas pued
den
establece
er normas compleme
entarias so
obre
trabajos finales de graduación, que deberán ser
presentad
das por la respectiva A
Asamblea a la
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V
Vicerrectoría d
de Investigacción para su a
aprobación.
T
Tales normass no podrán co
ontradecir lo establecido
e
en este Regla
amento y en otros reglam
mentos de la
U
Universidad.
A
ARTÍCULO 4
47. Este Reglamento deja
a sin efecto
ccualesquiera otras norm
mas sobre la misma
m
materia.
ANE
EXO I
ELEMENTOS DE UNA TESIS
E
En la presentación escrita de la Tesis se incluirán
la
as siguientes partes:
e introductorria
a. Parte
página
E
Esta parte com
mprende
A
Anteportada o portadilla
L
La portada, se
egún ilustración. No se enumera i
H
Hoja de aprob
bación, con el nombre de llos
m
miembros del Tribunal y de
el sustentante
e
ii
iii
D
Derechos de p
propiedad inttelectual
iv
D
Dedicatoria
v
P
Prefacio el autor
vi
R
Reconocimien
ntos
vii
Ín
ndice general
viii
F
Fe de erratas
ix
Ín
ndice de ilusttraciones
x
Ín
ndice de cuad
dros
xi
Ín
ndice de abre
eviaturas
xii
R
Resumen
S
Se entiende que en cierttos casos pu
ueden faltar
a
algunos de estos elementos a juicio del
ssustentante (d
dedicatoria y prefacio de
el autor, por
e
ejemplo), a juicio del su
ustente y de la Unidad
A
Académica respectiva
r
(d
derechos de propiedad
in
ntelectual) y finalmente,, algunos p
pueden ser
in
nnecesarios (fe de errattas, índice d
de cuadros,
ín
ndice de ilusstraciones, índice de ab
breviaturas).
N
Nótese que la numeracción de esta
as páginas
p
preliminares d
debe hacerse
e con número
os romanos
e
en minúscula..
b. Cuerrpo del trabajjo:
i.. Parte introd
ductoria que incluye:
L
La justificació
ón del tema e
elegido y la d
decisión de
in
nvestigarlo a fondo por ra
azones perso
onales, para
re
esolver neccesidades de carácter social en
b
beneficio de la comunidad
d o por pura
a curiosidad
ccientífica o de
e tipo filosófico
o.
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El plante
eamiento, en
n todos suss términos, del
problema
a que el invesstigador se p
propone diluciidar
o resolve
er.
Antecede
entes sobre el tema: e
esto es, esta
ado
actual de
e las investtigaciones so
obre el asun
nto;
pistas q
que estas investigacion
nes indican y
problema
as pendiente
es. Este ap
partado inclu
uye,
pues, el estudio de toda la biblio
ografía sobre
e el
tema. Pu
uede consistir en uno o va
arios capítuloss.
ii. Un ma
arco teórico de referencia
ia, en el que
e se
expresan
n de manera
a suficiente, ccon concisió
ón y
claridad, los supuesto
os teóricos d
desde los cua
ales
se enfoca
ará el objeto de la investiigación. Incluye
la o lass tesis o h
hipótesis que se preten
nde
demostra
ar, la descripcción de los aparatos
a
nuevos
y la expo
osición y desccripción de nu
uevas técnica
as.
iii. Métod
dos de trabajjo, en el que
e se explicará
á la
estrategia
a seguida en el trabajo, se
e describirán los
formulario
os emplead
dos en las encuestas los
aparatos diseñados para
p
el caso, las técnicass de
muestreo
o, la prepara
ación de lass muestras, los
materiale
es usados y las diversa
as técnicas de
análisis o de construccción emplead
das.
iv. Desarrrollo, en el que se incluye
en los resultados
de las in
nvestigacione
es realizadass, la descripcción
del objeto estudiado
o. Aquí deb
be señalarse
e la
aportació
ón del investig
gador.
v. Concllusiones gen
nerales y reccomendacion
nes,
aparte d
dedicado a o
ofrecer una síntesis de los
logros de
el trabajo dessde el punto d
de partida ha
asta
la aportacción persona
al, y se señala
an las incógnitas
resueltass y otros posibles temas d
de investigacción
que se m
mencionan a ttítulo de prob
blema pendien
nte.
Este es e
el lugar tamb
bién de las re
ecomendaciones
dos
que el in
nvestigador sugiere, según los resultad
obtenidoss.
Los apa
artados que
e se han señalado no
constituyen necesaria
amente capíttulos separad
dos,
dor organizará
á los capítulo
os y
sino que el investigad
osible, al ord
den
sus partes ciñéndosse, en lo po
o.
propuesto
c. P
Parte Final:
La parte final del traba
ajo comprend
de los siguien
ntes
aspectoss (nótese que
e excepto la bibliografía y el
índice, to
odos son opta
ativos):
- Ap
péndice o sup
plemento, en página derecha
o impar.
otas, en págin
na derecha o impar.
- No
- Glosario, en pá
ágina derecha
a o impar.
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-

Bibliogrrafía o bib
bliografías, e
en página
derecha
a o impar.
Toda ssección o cap
pítulo debe empezar
e
en
página derecha o im
mpar.

P
PAPEL Y MAT
TERIALES EMPLEADOS
E
S:
E
En todo Trrabajo Final de Grad
duación se
e
emplearán m
materiales d
de reconociida buena
ccalidad en el campo pro
ofesional resp
pectivo. Se
re
ecomienda e
especialmente
e el uso de u
un papel de
b
buena calida
ad, nunca papel perriódico. La
im
mpresión de
ebe hacerse
e por un m
método que
a
asegure perdu
urabilidad.
E
El material em
mpleado en ilustraciones especiales
q
que deban incluirse en el trabajo, ttales como
p
planos, diseñ
ños, gráficos, material de
e fotografía,
ccintas magn
néticas, reproducciones artísticas,
m
mapas u otro
os, será de un tipo conssiderado de
b
buena calidad
d en el ejerciicio de la pro
ofesión y se
p
presentarán d
debidamente protegidos co
ontra roces,
lu
uz, desgarra
aduras, y cu
ualquier otra causa de
p
posible deterio
oro.
L
LA PAGINACIÓN:
L
La paginación
n del cuerpo d
de la Tesis y de la parte
fiinal se hace con númeross arábigos, im
mpresos en
e
el borde supe
erior a la dere
echa, aproxim
madamente
a cinco espaccios del borde
e superior de
e la hoja. Si
la
a página co
ontiene algún
n título, el número se
ccoloca centra
ado en el borde inferrior a dos
e
espacios del ú
último renglón
n.
M
MÁRGENES:
C
Cuando el p
papel es de 21.40 cm. x 28 cm.
(d
dimensión usual para lo
os Trabajos Finales de
G
Graduación), se exigirá el marginad
do que se
ilustra en pág
gina separad
da. En otross casos se
g
guardarán lass mismas prop
porciones.
M
MECANOGRA
AFÍA E IMPR
RESIÓN:
E
En el margen derecho sse admitirán hasta dos
e
espacios de a
aproximación
n en uno, u o
otro sentido.
N
No se admitirán guiones de "relleno" ni división
ssilábica de un
na a otra página.
S
Se recomiend
da a los grad
duados que, al pasar el
trrabajo en form
ma definitiva, recurran, en
n lo posible,
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a los serrvicios de un
n mecanógraffo experto en
n la
preparacción de este tipo de trabajo
os.
En cuantto al tipo de letra, en la mecanografía
m
a se
recomien
nda el empleo
o del tipo picca; sin embarrgo,
no se cen
nsura el uso del tipo elite. El empleo de
e la
cursiva sse recomiend
da sólo para la impresión
n de
nombres científicos, de títulos u otros términos
que se quiera pone
er en relieve
e, en lugar del
subrayad
do corriente; n
no se admitirá
á para el cue
erpo
de la tesis.
En lo toccante a la info
ormación que
e las notas al pie
de págin
na y las refe
erencias biblio
ográficas deb
ben
suministrrar, cada uniidad académ
mica estableccerá
las
no
ormas
usuales
en
la
discip
plina
correspondiente.
Para la u
ubicación de las notas al pie
p de página
a, o
al final de cada capítulo, la
a Vicerrecto
oría
recomien
nda una prácctica metódicca de cualquiiera
de las do
os modalidade
es, como tam
mbién admitirá
á el
uso metó
ódico de otro
os sistemas d
de presentacción
de la infformación bib
bliográfica, sie
empre que se
ean
de amp
plio uso inte
ernacional y goce de la
aprobació
ón de la resp
pectiva Comissión de Traba
ajos
Finales d
de Graduación
n.

o
original a lo largo del pe
eríodo design
nado como
a
actividad de S
Seminario. L
La Memoria d
debe incluir
u
un cronogram
ma de las activvidades.
ELE
EMENTOS DEL
D INFORM
ME DE
PROYE
ECTO:
E
En general seguirá lass modalidad
des de la
M
Memoria. Pue
ede incluir o no un marco
o teórico de
re
eferencia, pe
ero debe llevvar necesariiamente un
ccapítulo relativvo al método de trabajo. E
El desarrollo
p
puede limitarsse a una pressentación gráffica.

E
ELEMENTOS
S DE UNA ME
EMORIA DE
PRÁCT
TICA DIRIGID
DA
Se aplica
arán las pauttas descritas para la tesiss de
grado, co
on las siguien
ntes modificacciones:
El "marco
o teórico" pu
uede ser exclluido del cue
erpo
del trabajjo.
Se entie
ende que la
a Memoria p
puede ser más
m
descriptivva y menos analítica que
e la Tesis y sus
conclusio
ones,
por
lo
tanto
o,
no
esstán
necesaria
amente sub
bordinadas a determinad
das
exigencia
as metodológ
gicas.
En la pa
arte dedicada
a a los méto
odos de trabajo,
debe fig
gurar una rreferencia d
detallada a los
obstáculo
os y dificulltades enco
ontradas en el
ejercicio de la práctica
a, así como los factores que
q
n dicha activid
dad.
facilitaron
E
ELEMENTOS
S DE UNA ME
EMORIA DE
SE
EMINARIO
La Memoria de Seminario seguirá las
ades de la M
Memoria de P
Práctica Dirigida.
modalida
Podrá se
er presentada
a colectivame
ente por no más
m
de seis p
personas que han hecho u
una investigacción
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N
NOTA: Este m
modelo corressponde al dib
bujo de una
p
página reducid
da a escala ccon el recuadrro que debe
te
ener el Trabajo
o Final de Grad
duación
Ciuda
ad Universitarria Rodrigo Fa
acio
N
NOTA DEL EDIT
TOR: Las modificaciones a loss reglamentos
y normas apro
obadas por el Consejo Univversitario, se
p
publican semana
almente en la G
Gaceta Universitaria, órgano
o
oficial de comuniicación de la Un
niversidad de Co
osta Rica.

ANE
EXO II
Modificcaciones introd
ducidas en esta
a edición
ARTÍC
CULO
11
1
30
0
36
6
36
6
36
6
36
6
36
6
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SES
SIÓN
455
55-06
286
67-19
276
62-13
286
67-19
293
38-08
295
51-02
295
56-11

FECHA
21
1/06/00
09
9/02/82
02
2/03/81
09
9/02/82
20
0/09/82
02
2/11/82
22
2/11/82

