
Acta No 9 (A.S. No 9lZA0SI2019l
Resolución No 0347-0O-201é

"POR LA CUAL SE RECTIFICA LA RESOLUCIÓN NO 0222-00-2019 DE FECHA 27 DE MARZO
DE 2019. ACTA NO 6 DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO'

VISTO Y CONSIDERANDO: El orden det dfa;
La Nota FADA 269/2019 de la Facuttad de Arquitectura, Diseño

y Arte, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado de la UNA
número 21.770 del 09 de mayo de 20i9, por la que sot¡cita la rectificación de
la Resolüc¡ón No
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wwwruna.py
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fecha 27 de marzo de 2019 del Consejo
fN:eE*H oMoLoe A EL REc LAMENi>Superior

DE LA
DE ARQUITECTURA,
Y ARTE', por erÍor
de Ia Resolución del

de 2018 en

de la Universidad

DE SUS

0347-01-2019 mazo de 2019,

la Carrera de
de Ia Universidad

Final de del Tltulo de

1l^1..1131 j:l"yill"l1-:gl.g:giq" * fo.rma de.monosrafÍa, memoria, yio oisenJ p.v."tr"i
^"f:il111l"L:fl?s 

estud¡anteis especrficamente parJ rro, que permiúrá 
"ért¡n".r'quíéi/|oiestudianteis cumplen suflcientemente con las

optar por el Tltulo de Arqu¡tecto.
y aptitudes del perfil del gredo, para
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Utr,

CAPíTULO I

DISPOSICIONES

Art. 1) El Trabajo
Arquitecto.

il ?) E:!" reglamento tiene por objeto establecer las normas básicas para la elaboración de
rraoaro Frnar de craduac¡ón, su formato y presentación, además de orientar las formal¡dades y
desempeño de los invojucrados en el procóso.

Art. 3) El Trabajo Final de Graduación, en adelante TFG, constituye una reelización individual o
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Resolución N" 0347-00-201 I

..il..(2)

Art.4) El TFG tiene como propósito:

a) Sintetizar en un único ejercicio de carácter profesional las diferentes competencias v
conoc¡mientos adquiridos en las diversas asignaturas de Ia Carrera de Arquitectura.
b) Ver¡ficar que el/los estudiante/s cuentan con conocim¡entos, habilidades y aptitudes
para la resolución de problemas propios de la profesión.
c) Demostrar autonomfa en la generación de ideas y la estructuración de propuestas o
conclusiones debidamente meditadas y fundamentadas.
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estud¡ante/s, mediante la toma oe
arquitectónico.

, {'1

y Tutor

la Coordinación

estabfec¡dos para

d) Exh¡bir sentido crftico y
posiciones personales
e) Demoshar

Art, 5) Quedan
a) TFG
b) rFG
c) TFG

Art. 6) Las tres
a)
D)

c)
General

^^¿lÁ

d)
e)

f)

s)

Art. 7) Cualquiera sea la para el desarrollo de
su trabajo se ajustará a las
disposiciones particulares e

reglamento y a las
del TFGI, TFG-P y TFG-D.

Art. 8) El tema a ser desarrollado o el a resotverse, en cualquiera de las modalidades,
deberá relacionarse con las diferentes áreas de interés de la arquit'ectura y et uruaniimo en
cualquiera de sus aspectos. Deberá, asimismo, resultar relevante pára la sociédad, la comunidad
c¡entffica, profesional, académica o artfstica. La modal¡dad dual'expresa que er proláior-tutor
dir¡girá a dos estudiantes en un TFG sobre una mjsma lfnea temática.

CAPíTULO II

DE LOS ESTUDIANTES

'),Art. 9) Para iniciar el TFG e! los estudiante/s deberá¡i:

ú, G\/n
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a) Tener derecho a.examen en la asignatura Introducción a la Producción Cientffica pC)
b) Tener aprobadag;a. todas Ias asignaturas del noveno Semestre.

b.1) Estar erilpezando Diseño Urbano del 10. semestre y haber aprobado el plan
Maestro de Diseño Urbano del 9"semestre.

c) Tener aprobado ei 50% de las asignaturas de salida del área elegida.
d) Tener derecho a examen en el otro 50% de las materias de salidá del área eleqida.
e) El Protocolo dual deberá especificar claramente los fundamentos que iusti-fican el
hecho de que el trabajo sea en grupo.
D En caso de que uno o por separado, con un protocolo
aprobado, deberáin
Modalidad Dual.

protocolo ajustándolo a la

Art. 10) Durante el obligaciones:
a) Completar será de doce meses
a partir de la
b) el calendario

elaboración y

reglamentos ded)
TGF-I,
e) las as¡gnaturas
del Plan
su TFG

Final de

f) Solicitar
una mesa

Final ante

g) lnscribirse

Art. 1 1) Para solicitar la deberán tener aprobadas
todas las asignaturas del exigencias académicas
establec¡das oara las contar con la evaluación
habilitación para la defensa por
presente Reglamento.

los requisitos establecidos en
v

el

CAPíTULO ¡II
DE LA COORDINAGIÓN GENERAL DE TFG

Art. 12) La coordinación Generalde TFG será dependiente de la Dirección Académica y contará
con un Coordinador y equipo asistente.

tapor

CSUi ScÍar/caVlmm Página 68 de 201



C niv ersi{a[ Nacion a I le As un cí ón
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARTO

www,una.py
_ c, Elect.! sgen era t@ iec. u na. py
Telefaxr 59S - Zr - SaSS¿O/¡, Sb-ss¿O

_ CP! 2160, San Lorenzo _ paraguay
Campus de la UNA, San Lorenro _ naráguay

,.il..(4)

Acta No 9 (A.S, No glZZtOStZOlgI
Resolución No 0347-0O-2010

Art. 13) Esta instancia será la encargada de:

315:ij:l l::"r::ilT,"-i ^:.^.jlg^,-.:Tltidos.poJ 
Estudiantes, rurores, D¡recciones y

ljgo*::,jj:.;"":,.:s:1,:l^"ip,g1i"_11". u.;.niJ.9; ¡.ilii'rir", JjliÉi,#'vY,"!l,iLT 
"1

caso, procesarlos o remitirlos a los destinatarios finales.

:J Y.j*lr,t:^.ly:gón,a-cadémica deilros estuaiaÁiás iue to/s habitite a iniciar et TFG.
ll,l""*,:^p:.f:t,o:.:!s-?l:sen1Ído, po. ro, 

".iuáil.tJ'á'iJ ói""''iiil."Jt,iolii",correspondienle al tema, para su dictamén.
d) Llevar regisko del tiempo de los documentos e info¡mesrequeridos por el pr9¡sgq
e) Actualizar
0 Presentar
Examinador.

en ¡nstancia de TFG.
integrantes del Tr¡bunal

g) Entregar a
del TFc.h) Proveer

Evaluac¡ón a losmiembros
i) Eiaborar

TFG.i)

CAPíTULO IV
DE LA

Art. 14) Las a técnicoscapac¡tados
área podrá emit¡r del
del Tutor, estas criter¡o objetivo

l5 dfas, sin quesea obstáculo para

Art. 15) Constituyen
a) Veriflcar el
aiter¡órmenteln'""1-Y-¡¿-.!;;Yll_i=.j! -':9:l$"#g.qqnÉotros 

temas presentados

b) Realizar
pb't"rao,rá.péi#.-tilÉfi ii;-iil:F9'f-ryHrerac¡onadosartemavelenroque
c) Aprobar, o sugEr'¡í a¡ultei aiói;til;, il;;i#JtH:l'""iTJ¿:T:"r',Ren base a ra pertinencia dertema v su
d) Aprobar conjuntamente ion i
U.NA, camb¡o de Tutor ylo erotol#recciÓn 

de Carrera a los tutores externos a la FADA-
e) verrrcar probabres casos de cop¡a y/o pragio en ros trabajos finares, haciendo uso debases 

-de 
datos info¡matizadas y la'lnternei.

T) Fa.trta¡ ras gestiones instituc¡onares necesarias para que se puedan tevar a cabo raspruebas, relevamientos. exDerimento-s_ raoorator¡aráJ'i JirIr"!l,,uiouoes que ta FADA_
!,,\l-no pueda resolver en su locar propro.
g) Notificar por escrito ras decisionei á'áéoorgnacion Generar de TFG para que éstas

CSU/SG/rarlcat/¡mm
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les sean transmitidas al estudiante,
h) Sugerir propuesta de composición del Tribunal
para elevar al Decano.

'ü;ir¡¡

CAPfTULO V
DEL TUTOR

Art.16) Podrá ser Tutor todo
los del Area de interés del

Art. 17) En caso de
ser Tutor todo
conocimiento en
estud¡ante o

Art. 18) Para
General de TFG
exclus¡vamente
Coordinación
aprobación.

Art. 19) Son
a) Or¡entar
investigac¡ón;
b) Dar
realización del
c) Recomendar la
asl lo requiere.
d) Realizar las
cada modalidad.

Examinador a la Dirección Académica

de la docencia, en especial
al tema de

Acta No 9 (A.S. No gt22tl'tallgl
Resolución N. 0347-0O-2010

FADA-UNA, podrá
estudiante/s, con

más de 1 (un)

la Coordinación
lfnees, refer¡das
Profesional. La

ll,i5,",rt"'J[[l;:.Hfi:Til.:lJi 
resramentación part¡cutar de cada modaridad de rFG

para su

ei Asesorar arlros estudia¡tes sobre ra redacción, presentac¡ón y defensa orar der rFG.f) Proveer alllos Estudiantes la evatuacion fináiJ;ip;;;;".
g) Habilitar al estudiante a la defensa finai
h) otras funciones asionadas en ra regramentación particurar de cada modaridad de TFG(lnvesÍgac¡ón, pasantia o D¡seno). 

-e - -.r*v¡er' ¡Jq' !\

CAPíTULO VI
DEL TRIBUNAL EXAM|NAb?R

la metodologfa de
ación del kabajo.

que surjan durante la

en el tema si el caso

proceso académico de acuerdo con

del Decano a propuesta de la
Art. 20) El Tribunal Examinador será nombrado
Dirección Académ¡ca y esrflra conformaOo foi:--ffi#:*'{-
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ttla
a) Un Presidente, qüé'debe tener el rango de Profesor Titular y pertenecer al área que
corresponde el tema del trabaio final de graduación.
b) Dos Miembros Tituiares, que deberán ser Profesores Escalafonados.
c) Dos Miembros Suplentes, de igual jerarqufa que los titulares, que deberán sustitu¡r a
éstos en caso de ausencia. El Primer suplente deberá tener el mismo rango ffitular de
Cátedra) que el Presidente de la Mesa Examinadora. En caso de ausenc¡a del primer
Suplente, la Presidencia deberá estar a cargo de un profesor titular.

Art.21) Quienes sean designados para Examinador están obl¡gados a aceptar
y desempeñar su cometido, salvo just¡ficada.
Art.22) El Tutor que gufa asesores menctonados en

'U nfu ersi[af ttfacionaf le Asunción

el Tribunal Examinador

la totalidad de sus
oral, a cuyo efecto

examen con un
cub¡erta por

se encontraren
la conformación

y las páginas
la Coordinación

, en un plazo

el texto del TFG y el
del/los mismos.

Art,23) El Tribunal
M¡embros
tienen voz y voto.

Art, 24) Los
mlnimo de 48
los M¡embros
imposibilitados
de un nuevo T

Art, 25) El
correspond¡entes
General de TFG de

Art. 26) El estudiante
no mayor de 48hs a

CAPfTULO VII
DE LA EVALUACIÓN FINAL

F'ft. 27) La evaluación final se realizará, a solic¡tud del o los estudiantes, en los oeriodos de
evaluación previstos en el calendario.de Actividades de TFG, aprobado por el consejo Directivo.
Para los trabajos duales, la solicitud deberá ser en forma simultánea y en conjunio. para tal
efecto, el/los estudiantes deberán estar makiculados,

Art 28) La presentación del habajo deberá ser en tres ejemplares originales en versión impresay digital...D¡chos ejemplares deberán ser,acompañados ¡ior ias documlentaciones requerioas poi
la coord¡nación de TFG. En caso de la Modalidad duai s9 deberá hacer entrega o! un cuárto
ejempfar impreso . /

CSU/SG/rarlcaVlmm Página 71 de 201



CONSE'O SUPERIOR UNIVERSITARIO
www. u na,py

C. Elect,: sgenera l@ rec. u n a. PY
Telefar! 59S - 21 - 585540/31 585546

CP:2160, S.n Lorenzo - Paraguay
Cañpus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

Acta No I (4.S. N" 9122105120191
Resolución N' 0347-00-2019

..il..(7)

Art. 29) El/los estudlante/s que, por razones justificadas, deseen ser evaluados fuera de las
fechas establecidas, podrán solic¡tar al Consejo Directivo una evaluación con carácter de
excepción, y, en caso de ser aprobada su petición, abonarán el importe establecido por e
Consejo Directivo, para el efecto.

Art, 30) La evaluación final del trabajo se realizará en dos etapas: Primera, la Coordinación de
T.F.G. enkegará el impreso final a los miembros del Tribunal Examinador con un mfnimo de 15
dfas de anticipación a la fecha de la proceda a la evaluación del Libro
lmpreso. Y, Segunda, la Examinador y el público

á un acta de forma individualoresente. Para los trabaios d
oara cada uno de los
deberá ser hecha con
establecido por el
Directivo.

CAPITULO VIII
DE LA DISERT

Art. 31) El/los
perderán la
para ser
deberán

final de graduación
perlodo de evaluación

por el Consejo

la hora f¡iadas,
nuevamente

un trabajo dual

Art. 32) El o los una exposición
ordenada del justificativo,
analftico y crftico, iendo énfasis en
las conclusiones. de obtengan una

asf como lasidea cabal de lo que
limitaciones, alcances o las justificac¡ones y
conclus¡ones. Los en conjunto en el mismo
acto de defensa ante el T grupales, la presentación
individual que realice cada uno de deberá exceder los 20 minutos.
La defensa global del TFG en grupo no minutos,

.1.. ,',l

Art. 33) Los miembros dei lribunal Examinador deberán expresar su opin¡ón sobre el kabajo
presentado y podrán formular, siempre ante el público, cuest¡ones u objeciones que consideren
oportunas, a las que el o los examinados deberán responder.

Art- 34) Los invitados y asistentes a la D¡sertación del TFG no podrán preguntar ni opinar en voz
alta mientras dure la evaluación final. En caso de suscitarse algún enkedicho entre algunos
asistentes, el Presidente del Tribunal Exam¡nador deberá invitar al/los oyente/s asistente/s
involucrados a abandonar la sala, para luego proseguir cpn la evaluación f¡nal.,/

I/.A /-"\ //'I/l \¿7\// ,tt / M,r. //Csu/sc/rarlcat¡mm I "-l/'-"- ,F\/ Página 72 de 201, U,,



.a, .

l;'ft'

..il..(8)

Art. 35) Concluida la defensa
aclaraciones), los miembros de
calif¡cación a otorgar.

Acta
CAPiTULO IX
DE LAS CALIFICACIONES

Art. 36) Cada miembro del
presentación escrita y la
aclaraciones formuladas.

Art. 37) La evaluac¡ón
siguiente manera:

a)0a25pu
b)0a60
c) 0 a 15

Art.38) El

La mesa
apartado de

Art. 40) La
de las tres
Tales calificaciones
Coordinación General de

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
www,una.py

C. Elect.! 6Ee ne ra | @ rec. u na,p y
Telefaxi 595 - 21 - 5gS54O/3, S85546
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Acfa No 9 (A.S. No 9t22105120191
Resolución No 0347-00-2019

qgl. TF9 (Disertac¡ón, periodo de preguntas y respuestas o
Tribunal Examinador, en sesión privada, delibérarái sobre la

'tJ niv ersilaf 9{aciona I le Asunción

cal¡ficar teniendo en cuenta la
asf como las respuestas y

d¡stribuidos de la

en el

Itará del promedio
Tr¡bunal examinador.

provefda por la

1L41l5l:t:l 9e.los trabajos gruia*lébFet$fiErhalÉ.ráffioor cal¡ricará de forma individuat acada.uno de ros integrantes aei giupo. t-a car¡ndacion nnár-¡na¡u¡ou"r poo¿ iei oiiái"nü,-eifunción de los informes individuarea dér rutor, der coordináoor y oet rriounat Exeminador.

Art. 421 ta carificación obtenida será asentada en un Acta debidamente numerada y fechada,con la suscripc¡ón de los lres evaluadores.

Art. 43) La cal¡ficación asignada por er rribunar Examinador es irrecurribre.

Art. 44) Si la evaluación final fuere de ,'insuficiente',, 
el

últime evaluación, que deberá ser soticitaaa páia ir
tum.no tendrá derecho a una segunda y
realización en el sigu¡ente perüOo de

de la segunda evaluación, i¡ue.

Página 73 de 201
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deberá realizarse sin invitados especiales, el rribunal Examinador definirá y comunicará al
estudlante, los aspectos que deberán ser reconsiderados, por lo que el nuevo examen se limitará
a esos aspe.ctos. Si Volv¡eFqa reprobar, el alumno deberá reiniciar el proceso presentando un
nuevo exDedrente
Art. 45) una vez aprobado el rFG,. un ejemplar en soporte ¡mpreso y digital será entregado alilos
autore/s 

.d!l- 
mismo, los dos ejemplares restantes en ioporte impreso sé remitirán a l¿-Biblioteca

oe ra FAUA y de ta UNA y un ejemplar, en versión digital (CD), se remitirá a las áreas
correspondientes. En caso de la Defensa Dual, deberá presenta-r cúatro libros; uno para cadá
autor/a.

CAPíTULO X
DE LAS DISPOSICIONES

Art. 46) Las de TFc (TFG-|,
TFG-P y TFG-D) ellas.

CAPfTULO X
DE LOS

Art. 47) El/los la FADA, de
conformidad según
dispone dicha

Art. 48) La F estudio y
se cite su

real¡zac¡ón de
conten¡do, el
de¡ autor.

y patrimon¡ales

Art. 49) La calidad
la Ley'1.328/98 de

a lo que establece

mención del nombre de la
FADA-UNA.

del TFG, asf como la
expresa autor¡zación de la

Art' 50) cuando_er rrabajo F¡nar de Gra?óTñffiffinois se rear¡ce dentro del marco de unproyecto o investigación o extensión fnanciado_ por le Facultad o por una entidad ederna o poi
3$,31_.^gil L?^":-_9.1,t9 

que..ta Facuttad estabtdzca pr"uiu y u*pru."mente med¡ante contrato
9-:bid-1l9!ig suscríto poi er/ros autor/es y ras partei, i"i 

"o,iaii,on"s 
de producc¡ón oe ra oura,ras contraprestaciones correspondientes t la t¡tülar¡dad de los derecnos autorares.

CAPfTULO XII
DE LAS DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

Art.51) Los casos no previstos en

/)/t
por el Consejo Directivo.

CSU/SG/rarlcat/¡mm
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..i/..(10)
Art.52) El presente reglamento entrará en vigencia al dfa siguiente de su aprobación por e
Consejo Superior Universitario
Art.53) La puesta en marcha de los procesos establecidos en este reglamento deberá estar
orecedida Dor la verificación de Ia existenc¡a de los recursos humanos que cuentan las
Direcciones y Coord¡naciones involucradas.

Art.54) El presente reglamento deroga todos los anter¡ores, asf como todas las disposiciones
contrarias contenidas en otros cuerpos normativos de igual categorfa. Aquellos estudiantes que
se encontraren en proceso de desarrollo de sus TFG, bajo el anterior reglamento, tendrán un
plazo de tres (3) semestres para
TFG bajo el reglamento vigente. -

caso contrario. deberán re¡niciar sus

CAPíTULO I

DrsPostctoNEs

Art. 1) El T.F.G,, y regula
especff¡camente

CAPITULO II
DE LA

Art. 2) La áreas, será la
encargada de

Art. 3) Esta

A) Informar al/los *.

a. Los TFG-1, donde constará:
l. Tema de
ll. Tftulo del Trabajo.

, lll. Nombre del Tutor y caso, explicar la razón de sL¡

,.ri.

'U niv ersila[ Naciona[ fe Asunción

ff
¿:

t'
,k*

partrcipación).
lV. Area de Coordinación.
V. Referencias generales (descr¡pción del trabajo propuesto, justificación, antecedentes,
marco teórico).
Vl. Objetivos, Metoc.i:!ogfa, Resultados, Aplicaciones.
Vll. Resultados previstos en orden a producción del conocimiento.
Vlll. Bibl¡ograffa básica. (5 libros máx,)

B) Acompañar y orientar a los estudiantes en la elaboración de sus protocolos

C) Organizar y coordinar Talleres de TFG-I para:

CSU/SG/rarlcaUlmm 4- Pág¡na 75 de 201
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a. Asistir en la elaboración de sus protocolos a aquellos estudiantes que asf lo requieran.
b. Capacitar docentes y formar tutores.

CAPITULO III
DE LA COORDTNACIÓN DE AREA

Art.4) La coordinación de Area, además de las funciones asignadas en el Reglamento General
del TFG, en la modalidad TFG-I actúa como parte del Proceso y podrá emitir observaciones a los

b. Un por la Dirección
de a tenor
del TFG.
c. El

Art. 6) En caso Aprobado y
Proceso Final

:n¡F.

Coordinación de
la Coordinación

CAPfTULO IV
DE LOS

Art, 7) Eulos
Para el efecto, deberán

Este desistimiento imolica, en los

expediente a la
Ia cont¡nuidad a

del protocolo aprobado.
General del TFG.

a) En caso de la Suspensión: Una ¡nterrupción máxima de seis meses en los plazos previstos er.
este Reglamento por causa de fuerza mayor debidamente justificada ante el consejó Direct¡vo y
aprobadaporésteque|epermitirámantenerVigentee|Protoco|oe|egido.

b) En caso de Abandono: La cancelación deflnitiva de las presentaciones reatizadas hasta ese
momento abr¡endo también, la posibilidad de que otros estudiantes puedan presentar como
Tema de su TFG, el protocolo desist¡do. También será Abandono. todo cese de las
presentaciones prev¡stas en el proceso del TFG sin Drevio por parte delilos estudiante/s,
quedando en tales casos el Tema de investigación para cualquier otro estudiante en el
s¡guiente semestre.
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Acta No 9 (A.S. No gt2ZIOSt2O1gl
Resolución No Og47-00-201 i

Art S) Er tutor' además de ras funciones. asignadas en er Regramento Generar der rFG, en ramodaridad rFGr parricipa¡á como prÍ.¡;l; Eu;ü";ion' j""Éro..ro y Habiritará ar estudiantepara Ia defensa final.
8.1. El rutor pod:á ¡nformar desvinculac¡ón de Tutofa por abandono de Estudiantedespués de transcurTido 1 semestre

.Jt..(12)

CAPÍTULO V
DEL TUTOR

CAPíTULO VI
DE LOS PLAZOS

Art. 9) El/los
consecuttvosr a
producido

Art. 10) El/los
aprobado. para
del TFG. La
estudiantes/s a
realizarán las

CAPÍTULO VII
DE LA

Art. 11)El
a las fechas
acompañado de las
Ficha del Estudiante

doce meses
si no se han

lo de
plazo,

Organización del Trabaio i
de que el kabajo sea eri oar

del protocolo
General

por el/los
estudiante/s

de TFG conforme
Debeé estar
de Protocolo,

).

que justif¡can el hecho
las tareas a ser realizadas

del trabajo de manera dual.
Art 12) La Coord¡nación de TFG verificará ra situación académica der/ros estudiantes/s, aqreqaráat expediente ros datos que sean necesar¡os ,, ro É.iiiia a ra coordinación dé Areacorrespondiente para su rev¡sión y Aprobación.

A';JrtJ,i3,fr"l!1!?ili:ff ám:Í:rmará 
por escr¡to y en dupricado a ra^coordinacrón de rFc

p€rso de ra cooro¡nacion ¿t+É':iqi.",r{'i[::rl".flXt?:'j?:iitrJ,::t!"4l.1:*l,";
tos ajustes, de la incumbencia, de la coo¿¡n;ió;-;J,,Xru", 

"on 
aquellos relac¡onadosespecfficamente at enfoque det trabajo y et 

"róái 
J.j oü.j.ii¡i,l"".

que deberán tener un nivál dd

ffi

CSU/SG/rarlcaUlmm
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Art. 16) La Coordinación General
utilizará la Ficha del
mismo, donde se
parciales, etc.),

Art. l7) Eillos
del TFG el cambio
podrá desistir de
TFG.

Art. 18) En
Protocolos
plazo de 15
I Tlr.

'U nfu ersilaf Nacionaf [e Asunción
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

wwlÁr,una.py
C, Elect.: sgene¡a l@ rec. una. py

Tel€fax! 595 - 21 - 585540/3,595546
CP¡ 2160¿ S¿n Loren¡o - ParaEuay

C¿mpus de la UNA, San Lorenro - paraguay

de los expedientes aceptados y
de las act¡vidades del

G (conecciones, entregas

General
Asimismo, el tutor

General del

!¿

Acta No 9 (A.S. No 9t2Zt0SI2019l
Resolución No 0347-OO-201 g

..il..(13)

Art. 14) De tener que realizar ajustes al protocolo, el/los estudiante/s deberán proceder a las
conecciones indicadas por la coord¡nación de Area, dentro de un plazo no mayor de l5 (quince)
dfas y presentar nuevamente el Protocolo en la Coordinación General de TFG.

Art. 15) La aprobación o ped¡do de ajustes de los protocolos por las coordinaciones de áreas nc,
excederán los_ quince (15) dfas hábiles, a partir de ta remisión de los expedientes por la
Coordinación General de TFG.

a sus
en el

General del

Art. 19) Si no por escr¡to a
Coordinación de en er que

la

Dhección académicos para
presentarse a la

Art. 20) Con el del TFG convocará al
estudiante/s para su

Tribunal Examinador.
evaluación en una escala de

Art. 2l ) La Coordinación de TFG la fecha de defensa final ante un
Ilbj$lFlqTjlt"dor y tas orientaciones para tos trámires pertinentes.
CAPfTULO VIII

Art. 23) Deberá ser presentado en tres impresiones fin s en caso individual, y cuatro, en caso

DE LA PRESENTACIÓN FTNAL

Att,22) El rFG será desana[ado dentro de un marco mfnimo de treinta hojas y un máximo desesenta hojas, con excru:'il de ra inkoducción y ra concrusión, asi coñio i" idr;i.Jügráficos' fotograffas, cuadros, tablas, anexos u otroi recursos que permitan completar, ¡luatra;;verificar gráficamente el problema abordado.

CSU/SG/rar/cavtmm
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dual. Además de tres copiasén formato d¡gital (archivo pDF). La impresión será en papel blanco
tamaño 44, a una car.r, con ieha tipo Arial en tamaño 12, con interlineado de 1,s. Lai no¡"s se
numerarán en el centro del margen inferior, sin rumerar la primera pagina. Ét archivo digita
deberá contener el resumen yel libro en formato pDF.

Art. 24) La forma de presentación se ajustará a las siguientes reglas:
a) La tapa dura, debe incluir los siguientes datos:

1) Logo de la Universidad a la izquierda. Logo de la FADA a la derecha.
2) Universidad

offiiffi,

relativos a la
de los recaudos

r) El rapa.
2) Los

4) El
5) La
6)
7) Las
8) La bibliográr
9) Los anexos

establecidas.

del T.F.G.)
relacionados al tema

c) Los márgenes deberán
1) El margen izqu¡erdo,
2) El margen derecho, dos
3) EI margen superior, dos centfmetros.
4) El margen ¡nferior, dos centf metros.
5) El margen superior de página del tftulo de cada capftulo, ocho centfmetros.
6) El encabezado y pie de página, dos centfmetros.

1l Flir,",^!9: lrtrl": y.et texto debe dejarse un dobte espacio.
e).Los tftulos y subtfturos deben resaitarse en *gr¡t"-i 

"ni".año 
14 y 12, respectivamente.f) La sangrla, al inicio de cada párrafo debe ser Oi octlo .""r"i".f). La sangrla, al inic¡o de cada párrafo debe ser O-e ocio

g) La¡umeración de tas págirias no oeua apáreól; Ffpñ;; ni en las páginas iniciales decada capftulo.

Acta No 9 (A.S. No 9122105t20191,
Resolución No 0347-00-2019

de los integrantes del

fa; será de color
Ambiental; de
y Urbanismo y

..il..(14)

b) El color de la
sepia para los
coror negro para
de color violeta

2) Facultad / Carrera
3) Tema y Tftulo del
4) Grado pretendido. ,*
5) Nombre del o
mismo.
6) Mes - año

CSU/SGirar/cal/tmm
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Acta No 9 (A.S, No gtZ2tOStZOlgl
Resolución No 0347-00-2019

h) Los Tftu¡os de ros capfturos deben ser escritos con rehas mayúscuras, en tanto que rossubtltulos en minúsculas; en ambos deberán resaltárse án neái¡i"r.i) El kabajo debe ser escrito con-un cr¡tái¡ó-rü¡ri¡* l'ii,ip.r.on"r, en tercera persona dels¡ngular, evitando la referencia .personal. Debe sei mantenidlla unlformidad del tratamiento entodo el trabajo, ev¡tándose las.alusiones person"re. J O. pióiimbres posesivos.l]^::l?.t_:qrarse.er sist'ema interriacionai ¿i-i"iíjjüJ'a" miáioaq-empreandose ras

ff;::,;j:rff,::1";ii::*?1.. 
y mantener uniformidad en cuanto " r". ui¡oáu!.-qü-Juün

Art l) Este Regramento tiene oor objeto estabrecer ras normas básicas para ra eraboración deTrabajo F¡nar de Grado mooai¡dad Éasan'a, en aiJá.iá iÉ-c-p; su. formato y presentación.además de orientar ras modaridades ., &;;;;;;;Éñ;;;"" Invorucradas en er proceso.

áh'J,S,jlli?!J"?,S?l:lr:H:ff:.",ffra er presente Resramento ro estabrece er Resramento

ll1_!l]fc - p const¡tuye ta modalidad de Trabajoarqurtecto que comprende la extensión org¿n¡ca dejs
de.Graduación para optar al turo oe
L educativo en el ámbito de

..il..(15J

cAPfTULo tx
oe te evalu¡ctóN

Art. 25) La evaluación
I r \J.

Art. 26) La
a) El tutor
proceso
b) Er
proceso

cAPfTULo x

Att. 27) El
Consejo Superior

Art. 28) La puesta
precedida de la
D¡recciones y

capíluro r:
DISPOSICIONES GENERALES

General del

final, evalúa el

evaluec¡ón de

por el

deberá estar
que cuentan las

CSUiSG/rarlcavlmm
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instituciones públicas paraguayas, en las cuales los estudiantes desempeñaran funciones oor
t¡empo determinado. El rFG - _p está orientado a la aplicación y simuración prácti"á Je" ra
formación académica y se llevará a cabo bajo el gerenciamiento de La coordinacién de TFG v la
Dirección de la carrera de Arquitectura, 

-er 
séguimiento académico 

".táii 
á-ó"rgo ou i",

coordinaciones de Area, todas dependientes di la o¡reccién Académica, y la g-estión dé
vinculación de la Facultad con las instituciones y el monitoreo del/los estudianieé en 

"ii¡tio 
uel"pasantfa. será responsabilidad de la Dirección de Extensión universitaria, a" á.u.ral" 1",

caracterfsticas y condiciones que se fijan en los convenios.

encaran
b) Fac¡l¡tar la a los requerimientos
especfficos egresad0s.

a la sociedad y

d)
a fin de

Planes delos

Art,5) Los
a) que fortalezca

la disciplina y

e) Acercar a la Comunidad,
y rehibución a lasociedad.

cAPITULO ttr
DE LOS ESTUDIANTES

Art.6). Los derechos y el reconocimiento son de la siguiente manera:a) El o los estudiantes deberán
vi^añr6 -r .^,- __-^-',:g,l notrflcados del presente reglamento y la normativavigente al momento de la preselección.

finalizado el TFG - p.
e) Podrán proponer la instituc¡ón en la que conveniente realizar su TFG-p, sln

Acta No 9 (A.S. No 9122t0512019]r
Resolución No 0347-00-201 9

propuestas de solución a
prior¡zando aquellas que

..il..(16)

Art.4) Los flnes del TFG - P son:
a) Realizar Trabajos
problemáticas

tas
b)

b) Elllos.estudiantes.tendián op¡rtunidad.de ereg¡r un docente tutor académico a partirde tos tutores sugeridos por las Coordinaciones dé áreas.
c) H/ros estudiantes tendrán asI mismo un supervisor designado por la institución donderealizarán la pasantfa.
d) Recibirán de la Eifección de Exiensión Universitaria un certificado como antecedente
Í::Í-T':1,T1 cu.:i se detaflará et tiempo ae Auracion y Lr'irr.r" reatizadas una vez

CSU/SG/rarlcaUtmm
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Acta No I (A.S. No 912210512019\
Resolución No 0347-00-2019

..il..(17)

que esta propuesta signiflque irrestr¡ctamente la realización de la pasan a en la misma.
f) El/los estudiantegr8on co-propietarios ¡ntelectuales, conjuntamente con la FADA, del
trabajo realizado dutanie la pasan a.

Art. 7) Serán responsabilidades del/los pasantes:
a) Llenar el formulario de manifestación de interés en la D¡rección de Extensión
Universitaria.

s)
h)
relación
i) El o

cApfruLó ut:

Art, 8) Las
la Carrera de

Art. 9) La Coordinación
-P.

Art, l0) A más de las funciones
del TFG tendrá las siguientes funciones

a) Elaborar la lista de los estudüntes quá
adjuntando su respectivo currfculum vitáe
Dirección de Extensión Universitaria.

Universitaria en

contractual o

la Dirección de

administratlvo del TFG

de TFG, la Coordinación General
la modalidad de TFG - p:

han optado por esta modalidad de TFG
y su legaio académico para remitir a la

b) Recepc¡onar formarmente el protocoro d.er rFG_- p y ra tutoria académica, y remitiruna copia de dichos documentos a la Dirección de Exteniión Un¡versnana.e) Recepcionar los informes parciales y remitirun" .ópi" o" Ios m¡smos al rutorAcadémico.
d) Recepcionar la memoria final y remitirla e los evaluadores.

Página 82 de 202
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Acta No 9 (A.S. N" 9122t05120191

..il..(18) 
Resolución No 0347-00'201s

Art. 11) La Dirección de la Carrera de Arquitectura tendrá el rol de dirimir sobre la pertinencia y
el nivel de complejidad y dificultad de los temas propuestos por las instituciones para lai
pasantfas, con el fln de que se correspondan con un Trabajo F¡nal de Graduación de la cánera.

Art. 12) La D¡rección de Extensión Universitaria realizará el seguimiento académico del trabajo y
remitirá al Tutor para que éste autorice la presentación final del TFG.

Art' 13) La Dirección de Extensión Un¡versitaria será la encargada de la gestión y formalización

[:ixJs"#:;|iii"uversdadnstitució#¿tr€,e#:*+Fglldseguimien'iodercúmprimientode

'IJniperi[af $[acionaf le Asuncíón

un informe ¡nstitucional

Art. 14) Las funciones de
a) Visitar la
con la
b) En

Dirección

lo

d)
m
e)

no sean
se solicitará a

Web, correos
de instituciones

un formulario de

el TFG-P y

il requer¡do por
15 dfas.

estudiantes para

mf nimas para

se generen para su corrección en

0
t^

g) Evaluar
la realización
h) Evaluar si
la realización de
¡) Gest¡onar y
pasantfa.

para operacionalizar la

j) Poner a disposición de la- delilos estudiantes. antes de la
firma de la carta compromiso del/lo: para su estudio y aprobación.

I) ,lgl,I1l,f^"r113tme-nte a ta Coordinación Oe Trb ¿e ta firma dd ta'carta compromiso y
el inicio de la pasantia.
l) I\'lantener contacto permanente con los responsables dentro de las inst¡tuciones
solicitantes, que han sido asignados para la coordinación y seguimiento de los pasantes.
m)_ Realizar un mon¡toreo y evaluación der proceso der tra'bajol con énfasis en la relación
entre el/los estudiantes y la institución, a través de eritrevistas semiestructuradas

:ll5ll9. :ol ,u-l-:y!^gY*|. det atumno en ta institución, según ¡ndicadores ou¡etivos y
recogiendo las inquietudes y observaciones
tiemoo real.
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Acta No 9 (A.S. No 9122t05120191
Resolución No 0347-00-2Ol 9

o) Completar la plan¡lla de evaluación de proceso del/los estudiantes.
p) D¡sponer de la integración de los pasantes a ros equipos de trabajo de ra institución y
su remoción cuando mediaren razones iust¡ficadas.
q) Gestionar mecanismos para mediar án 1os confriclos y dificurtades que pud¡eran surgir
entre la institución contraparte y los pasantes de la Facultad.
r) Evaluar las solicitudes de prónogas del plazo de las pasantfas
s) Elaborar los certificados de la pasantfa y gestionar si¡ firma.

b) Organismos priblicos en
públicas del pafs.

e) Los equipos de investigáción
rnac¡ones, Mun¡cipalidades, etc.).
a la FADA ICONACYT centros(CONACYT, centros de

ky::!g"..ió" prlbricos, equipos. interdisciprinarios .on- 
"éoá 

en orras universidades

c) Funcionarios que puedan ser des¡gnados como supervisores de la pasantfa.

Página 84 de 201

los tutores académicos

al área en que el
¡nformativas con

Coordinación de

itan dar cuenta
los contenidos

de los

reglamento

en los que podrán

' \iti

..il..('ts)

CAPITULO IV:
LAS TUTORÍAS DE LAS P

Art. 15) La Facultad
del TFG-P cumplan las

a) El tutor
pasante
los enc

b)
c)
de la

CAPÍTULO V:
Ámelros

Art. 16) Serán
desarrollarse TFG- p.

a) La Universidad

d)
b(

Púbticas) que se encuentren iearizando proyÁ"ioiáe iñu"rl¡s""iú 
";;';";iiliüó;:*

Art 17) En todos los casos dichas instituciones deberán tener ras cond¡ciones mfnrmas para rarealizació¡.de la pasantfa, de acuerdo a los objetivoi de eii", óomo,
a) un espacio acondicionado con equi[amient,c pliáia ieatizacion der trabajo. :b) Insumos básicos de oficina

CSU/SG/rarlcat/¡mm
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Acta No 9 (A.S. No 9122105120191
Resolución No 0347-00-201 g

..il..(20)

d) Solvencia como para cubrir viát¡cos en caso de comisionamientos esoeciales.
e) No podrá ser superior ni supervisor del/los estudiantes en la instítución un pariente
hasta el tercer grado de consanguinidad.
f) Ninguna Institución o equipo estará exento del cumpr¡miento de la totaridad de
requ¡sitos del presente Reglamento

CAPíTULO VI:
FORMALIZACIÓN DE LA VINCULACIóN CON LA INSTITUCIÓN: EL CONVENIO

Art. 18) La relación entre la se desarrollará el TFG - P se
implementará a través de la se establecefán las oautas
particulares de

Art l9) El convenio
Consejo Direct¡vo y

Art 20) Los
flrme entre las
Directivo
necesidad.
Art 21) Para su
deberá contener

io especffico

'U nfu ersi[a[ $facionaf [e Asunción

, lugar en que se
) y horario de

acordada

para monitorear a los
:

b)
c)
d)

rcalizaÉ (
la pasantfa;
f) Forma de
para los
g) Duración def
h) Compromiso de
estudiantes;
i) Perf¡l.del estudiante y especialidad solicitada para la pasantfa;

de exámenes de la FADA que coincidan con el laboral, previa presentación denota formal firmada por responsables de la de Extensión Universitaria, y otros

i) Establecer el deber de facil¡tar el acceso'del doóente téónico de ¡a Dirección deExtensión un¡versitar¡a ar área en que ros pasantes oéiarióttan sus act¡v¡da¡;;, aJcomo también permitir que éstos tengan reuiriones informativas con ros encargados dedicha área y con el superv¡sor.

ÍLPL:"1 qry los estudiantes pasantes puedan solicitar permiso para ausentarse tos dfas
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Acta No 9 (A.S. No 9122105t20191
Resolución No 0347-00-2019

n) Aclaración sobre la propiedad intelectual tanto del habajo realizado como del producto
generado. El trabajo intelectual es del/los estudiantes y de la FADA teniendo
estos todo el derecho de siempre que el producto generado no
constituya información en dicho caso solo será
propiedad de la deberán solicitar permiso
para realizar

Art. 22) En caso de temporal a otros
distritos, ciudades o ¡nst¡tución, Ia misma
deberá hacerse
tiempo que dure

pasanres por el

Art. 23) Si la de Asunción
queda abierta la gastos de
estadfa del

Art, 24) La de disolver
el mismo ante,

asumidos en el

beneficios que garant¡zarán como mfnimo las mismas condiciones que rigen para los
contratados del sector donde se encuentre asignado al momento de la basañtfa.
l) Compromiso de la institución sol¡citante de solventar los gastos dé pasajes, estadfa
(alojamiento y consumición arimenticia) de los docentes que realizarán el monitoreo
del/los oasantes. ) .

m) Vincular el convéñio con la carta compromiso que flrme el/los estudiantes.

Aniversifa[ Nacionaf [e ,4sunción

cosleo de
de trabajo o a

o trans¡tor¡a del
de puestos de trabajo y

o profesional del sector o

alumnos, el producto o el resultado
en el Protocolo, no pudo lograrse

..il..(21)

CAPITULO VII:

convenio,
pasaJes y
información
b, Despidos o
organismo
cuando mediante
área involucrada se

DURAG|ÓN y HoRARIO DE LA PASANTÍA,

Art.25) El tiempo de duración de la pasan a será de mit horas (1000).

Art. 26) Para la realización de pasantfas en Inslituc¡ones públicas ubicadas a partir de 60km ded¡stancia de la ciudad de Asunción er totar de horas de duración oe ra fasantra !éiá Jeochocientas horas (800).

Art. 27) Si por algún motivo institucional o personal
esperado para la pasantfa, según esté especificado y

CSU/SG/rarlcaUlmm
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prórroga y elllos alumnos no oodrán
nuevamente el proceso,

Art. 29) La pasantfa será
otro horario elilos
cronograma
tutor y el/los

CAPíTULO VIII:
REG|STRO,

Art. 30) La
a) Eflos
en te
b) La

c) El/los
Dirección
opciones de
d) El/los es
habilitados,
seleccionar a uno
e) El tutor académico

üniaersifa[ Nacionaf le Asunción
CONSE¡O SUPERIOR UNIVERSITARIO

www,una.py
C, E lect, r sg e nera l@ rec, u na. py

Telefax¡ 595 - 21 - 5BSS4O/3, 58S946
CP:2160, San Lorenzo - p.raguay

campus de la uNA, san Lorenzo - Faráguay

durante las mil horas de_trabajo en la.institución, se podrá otorgar la prolongación del plazo hasta
!_"]i :.?tg.j9nt": horas (700) consecutivas más, preúia presenÉción de .no-t¡u0", a trdu¿i ¿e uná
soflcrruo rormat por parte del/los alumnos con un (1) mes de anticipación a la coordinación deTFG con copia a ra Dirección de Extensión uníversitaria. uni uéi a!oiaá;-;;ü-r#;;
extraordinar¡o, el acta comprementaria de convenio pierde su vigencia y curm'inará ra pasantfa.

Art. 28) Si el producto o el resultado esoerado
detallado en el Protocolo, no se ha lográdo en

para
este

Acta No 9 (A.S. No 9lZ2t0SI2O19)
Resolución No 0342-00-2019

_la 
pasantfa, según esté especificado y

tiempo no habrá lugar para una nueva
la evaluación final, debiendo in¡c¡ar

laboral de la misma, y en
tutor académico, según

acordados entre el

disponible

instituciones
de pasantfa

organizado por
de las

g TFG-P, debidamente
Extensión Universitaria.

f) Real¡zará un Protocolo
J"{iñ!1?L?'iitJi-í:;#io,5"X'Ét##.0ffi5,.: l'fu?ff}:fii:: de ra institución v

glSl^t191.?11g9rico preselec^ciona.do debe conocerr".["i ¿" 
-""u"roo 

con er protocoro
anres de su presentación a la Coordinación de TFG.
h) Para cada convocatoria ros€rumnos deberán presentar, en ra coordinación de TFG, rasotic¡tud donde presereccjona, ra institución oonaé pre.tenie rearizar er trá¡ájó, c,,i, er üii"bueno de ra Direcc;r¡ de- Extens¡ón un¡versitaiál coi,iuntamente con ra nota formar deaceptac¡ón del tutci, er protocoro y su cunfculüm Vitae, detalrando .n ái-ri.*o" rá.requisitos s.olicitados por la institución preseleccionáAa. 

'
r) La coordinación de TFG comprementará er currfcurum vitae con er regajo académicodet/los estudiantes v remitirá uná copia ¿e ros ñimos ,, der protocoro 

"ir'óñ...ié, 
iiExtensión Universitária./1-- /1 á-/

CSU/SG/rarlcaMmm ,¿U , \/ / '/ \ /
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Acta No 9 (A.S. No 9t2ZtOSI2O1gl
Resolución No 0347-0O-2Ol é

i) Los currlculos y protocolos serán.evaruados por la Dirección de Extensión universitaria
ff:",n.:1.".,.11:,lrt:El_9ig!"9"t9 se proceiará t"dá r; i.i;r;;ñil; # ff#;por los estudiantes a través depu¡ res esruotanres a traves de sus currfculos, siendo éstos responsables. por laverac¡dad de los datos consignados.
k) Todo estud¡ante
Xi.l1ilff;!jl:'1f*ffi:"'J.',?fr,ffiH J? 

":lT::]",i 
#,,illi''llo;. li,:*^^ell,u..

que hubiere alll asentado.
l) La Dirección de Extensión

y/o difusión por parte de la Facultad, Oe ia iniormacidñ

'U niv ersi [a [ Ítfa ci o n a [ [e A s un ci ó n
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO

www.un¡.py
_ . C, Eloct.i sgcneral@¡6c,una.py
Tetefax: 595 - zt - sess+07t, sb-ssle

- CPt 2160, San Lorenzo - paraguay
Campus do la t NA, San Lorenzo _ laráguay

Universitaria abrirá un legajo personal a cada estudiante alal Slstgma-dl oasanlfáq én ¡lan¿|a -- ^^ñ^i--^-¡ ,-

..il..(23)

momento de incorporarse
documentac¡ón corresDondi
m) La Dirección de
flrmada por el/los
Jurfd¡ca.
n) Se pondrá
legajo

o) Si la

p) Si la

Art. 3'1) La
especff¡cas
extracurr¡cular
cuÍfculum vitae;
consideren

CAPÍTULO IXI
DOCUMENTACTÓN:

Art. 32) La carta
con un plan de kabajo, objetivó

Art. 33) Al inicio del perlodo de pasantfa o

en donde se consignará la

Carta de Compromiso a ser
apoyo de la Asesorfa

de convenio y el
onodela

de la Carta

¡niciado.

condiciones
formación

en el
casos que se

Uo¡antes se obligan a cumolir
y la Inst¡tución solic¡tante.

i;i!l,;pür;1ffiil:,l: lll1i:ii:,tffii"j3ff:',i5jJfJifi'"? ::*i!iJtiJ"i!":,8,?:1,,r!;
l;, SffiTl?:Jj::::'¡1r5r-"*:ff:1"-¡;l;;ñiy;ü. :fil¡tante, oebienoo extenderse rres(3) ejemptares a razón de ün e.¡émprar para cada una de r". p"n"::i;:,"¿J;?fii;r".

Art 34) La Carta compromíso soro,podrá quedar sin efecto como consecuencra de ra finarización
ffii::i,iX'f : ii'É::"':?;* 

ros Articuros )s, za i zi,i'"n-üso ¿e extinción der convenio que

Art 35) Er contenido de ra carta comp¡omiso tendrá ¡ncorporado ar menos ros sigu¡entes puntos:
A/

CSUiSG/rarlcaulmm
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..il..(24)

a. Datos personales del/los pasantes, Número de Cédula de ldentidad Policial, dirección,
leléfono. correo electrónico.
b. Horario y lugar donde se deberá realizar la act¡v¡dad.
c. Duración de la pasantfa.
d. Nombre del Tutor académico.
e. Tareas a desarrollar.
f. Nombre del supervisor designado por la institución, organismo o equipo de
investigación.
g. Obligación de la institución gastos de traslado y estadfa durante
comisionamientos.
h. Tratamiento de la
i. Normas d
j. Causales de
k. Obligación realizada.

de la
m. El

Art. 36) Será
de la Facultad:

a. No

b. El
Compromiso

Art. 37) El Protocolo de
cuatro fases:
1. FASE l- Investigación
los aspectos especfficos del
componentes y caracterlsticas de la

la propuesta que deberá cumplirse oor lo menos

üniversi[al !{acionaf [e Asunción

sistema de trabaio

los aspectos
act¡vidades a

documentación
en caso que se

las autoridades

autoridades de

en la Carta

del trabajo en

necesaria para conocer
sus debilidades y fortalezas, los

man¡fiesta.

t.

2..FASE ll - Diagnóstico de la s¡tuación actual: Momento en que se analiza la información
obtenida en la Fase 1 con el fin de lograr la plena identificación de ios problemas y sus causas.
3. FASE lll - Elaboración de propuestas; En esta fase se desarrollan las álternativas oue
ayudarán a solucionar o al menos mit¡gar el efecto de los problemas detectados que guarcien
pertinenc¡a con la formaciónrobtenida durante la carrera.
1-EASE lv - lmplementación de las propuestas: se realizará un programa de imptementación de

funcionarios de la instituc¡ón de manera a permitii la
Este plan deberá ser transferido a

CSU/SG/rárlcaUlmm
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Acta No 9 (A.S. No 9t22l0ít2}19l
Resolución No 0g4Z-OO-201 9

evntuectór,¡ oe ta ptstruTÍn

Art 38) La evaluación de ra pasantfa.se rearizará 
_en dos etapas; Evaruación der proceso por elTutor Académ¡co y Evaruac¡ón Finar der producto impreso 1naámoria¡ y de ta oefensa ñiiFG:P por la Mesa Examinadora.

Art' 39) La evaluación del Proceso se realizará por el Tutor Académico Universiteria. Tendrá unpeso de 25 puntos sobre tos i00 puntos lglAles.ácgmgJgptes durante todo et TFG _ p.

'':'qr
,,:'*&.,i
:i ** jl
i :¡, ¡.

.Jt..(25)

CAPITULO X:

Art. 40) El tutor académico
que el/los estudiantes

Art.41) La evaluac¡ón

Art. 42) Cualquier
Consejo Direct¡vo

CAPITULO I
DtsPostcfoN

Art. 1) El
objeto establecer
de Diseño
y desempeño de

Art. 2) El TFG-D se
Arquitectura (A, B, C, D\
Docentes que desarrollaÉ

Art. 3) Para poder inscr¡b¡rse en
cumpllr con uno de los siguientes

,':i,

2 (dos) informes de avance

r'16 Ttrra

y fesuelta por el

TFG y tiene por
Grado modalidad
las formalidades

los cinco Talleres de
un equipo de Tutores

TFG, el/los estudiantes deberán

i1

t il

ILJ
ig

a) Haber cursado al menos lós tl
bt cnnre¡ ¡an r- á,,r^,¡-^^iÁ- ^._f :^1"T9.:r.". lnales de.Arquitectura en dicho taller, ób) Contar con la autorización expresa del Director del ialier.

Art' 4) Er rFG-D cons¡stirá en una investigación proyectuar o un diseño proyectuar, en er que se*_l yl probrema especffico una.sortLion dq¡G;ióñ-;;zonada y fundamentada, oue

;."#ffi5ffij.:?:i?;"Jj1bi:"::,^!:1"^:,,.:::, li".!;;¡e.'; itee.,"a 
,."J,Jiiüá,,.".rj.."i"Í

morro'potósica), enratizando ros varores 
"urtrr"r", v'ár-ü-i..'üb'i]!T'd;;¿:llil, ElhT 3l;carácter innovador. ...

CSU/SG/rarlcaUtmm
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..il..(26)

Art. 5) El o los estudiantes tendrán libertad de selección de temas a abordar, siempre que su
protocolo justifique abordar tal problema. El tema propuesto podrá clasificarse en una de las
sigu¡entes llneas:

a) lniciativa Pública: Programas y emprendimientos vinculados a la producción del
Estado.

b) Iniciativa Privada: Programas y emprendimientos relacionados al ámbito privado.
c) Globalidad: Programas, proyectos y tecnologlas de interés global.
d) Experimental: Prcrectos e investigaciones de perf¡l novedoso y experimental.

Art. 6) Cada uno de los Talleres una o más de las mencionadas
lfneas, de acuerdo a su interna.

Art. 7) Los temas
la modalidad de

, serán canalizados por

detallado de un
micro-diseño (diseño

Ptlblica si es de
interés del Taller y en el diseño,
equiparable a los

Art. 8) Los podrán ser
canalizados por

CAPÍTULO II
DE LOS

Art. 9) Los
encargados del T

Art. 10) Los tutores,
deberán dar un trato

Art. 1 1) El tutor del TFG-D
a) Acompañar al esbdiái
b) Acompañar y guiar el ¡
b) Acompañar y guiar las del proyecto y su alcance.
e) Respetar la autonomfa de ideas, estructuración de iropuéstas del/los estudiantes.
d) Estimular el sentido crlt¡co del/los estudiantes.
e) Cert¡ficar el proceso del/los estudientes,

CAPITULO III
DE LOS PLAZOS Y ETAPAS
Art. l2) El/los estudiantes deberán desarrollar el trabajo en un plazo de 12 meses consecutivos.a partir de la aprobación del protocolo. si al cumdlimiento del plazo, elilos estudiantes no
muestran ¡esultados deberán re¡niciar todo el proceso. ,,,

A .r----. ,//h xb</
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Acta No 9 (A.S. No 9l22t0ít11l9l
Resolución No 0347-00-2019

Art. l3) Elilos estudia¡tes podrán solicitar la suspensión o el Abandono del protocolo Aorobado.
Para el efecto, deberán informar, por escr¡to en düpricado a ra coordinación d; é¿;;;i i"-r-ié.
Este desistimiento implica en los hechos:

a) En caso de suspensión: una interrupción máxima de se¡s meses en los plazos previstos
en este Regramento por causa de fuerza mayor, deb¡damente justificada ante et'conieró
D¡rectivo y aprobada por éste que re permita hantener vigente'er protocáró óreéi¿0, 

--'-

..il..(27)

b) En caso de Abandono: La cancelación deflnitiva de las
ese momento, abr¡endo
presentar como Tema
Abandono, todo cese
av¡so por parte del
d¡sponible para

Art. 14) El Taller de
a) La

aplicarse
v¡alidad.

b) La
propios

CAPfTULO IV
DE LA

Art. 15) Los
en el Taller que
anticipación para

Art. 16) Los formularios
la Coordinac¡ón de TFG.

Art. 17) El Protocolo será
fechas establecidas en el ialendario de TF
estar acompañado de¡ Formulario conespondiente.

presentaciones real¡zadas hasta
que otrois estudiante/s puedan

También será considerado
proceso del T.F.G, sin previo

el Tema de Investigac¡ón

los aspectos

habilitadas
de las mismas con

proporc¡onados por

Pág¡na 92 de 201

a;eoordinación General del TFG. en las
por el C.D pera cada año lectivo. Deberá

_informará por escrito y en dupl¡cado a la
Protocolo de TFG-D, o directivas de ajustes al
derla Coordinación General comunicLr áulos
9.8'de la incumbencia de la Coordinación de

Art 18) La coordinación General del TFG, ver¡ficará la situación académica del/los estudiantes.
:9L"^s^-1á_1-"y,g9ienre.tos +alos.que.seannece,sarios, y to remitirJá rat;ññ;ió;;JiilU:tij¡rnrests para aprobación der protocolo de TFG_D.

Art. 19) La Coord¡nación del Area de Sfntesis
Coordinación General del fne, U aceptac¡on'áéi-

l:T? L"r". poder aprobarlo, quedando a cargo
estud¡antes la respuesta. Se ent'iende que los

CSU/Sc/rarlcat/mm
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..il..(28)

Area son aquellos relacionados especlficamente al Tema, su originalidad, repetic¡ones o copias.

Art. 20) De tener que real¡zar ajustes al protocolo, el/los estudiantes deberán proceder a las

correcc¡ones indicadas por la Coórdinación de Area, dentro de un plazo no mayor de 15 dlas y
presentar nuevamente el protocolo a la Coordinación General.

Art.21) La Coordinación del TFG llevará un registro de los expedientes aceptados y utjlizará la
Ficha Personal del/los Estudiantes, para el seguimiento periódico de las actividades del m¡smo,

donde se registrarán todas las
entregas parciales, etc.)

el oroceso del TFG (correcciones,

Art. 22) El o los a la Coord¡nación de TFG
el cambio del tutor, Dor

Art. 23) Las presentados en
a la Coordinación

su aceptación
o rechazo a la

Art. 24) La final del tutor
(25 puntos) de las

Art. 25) La los requis¡tos
académicos Dara

CAPíTULO V
DE LA PRESENT

Art. 26) El TFG-D será
a) Libro de ) Contará con los planos a
escalas reglamentarias 1mm).
b) I a3panelesdela x 841 mm).
d) Formato Digital Cedé con pdf , abstrac y Presentación Multimedia

duplicado a la
de Area de Sf

(PowerPoint).

Art. 27) La forma de presentación se ajustará a las siguientes reglas:
a) La tapa dura, debe incluir los siguientes datos:

1) Logo de t.iriversidad a la izquierda y logo de la FADA a la derecha.
2) Un¡versidal.
3) Facultad / Carrera
4) Tftulo del Trabajo.
5) Grado pretendido.
6) Nombre del o los postulantes por

CSU/SG/farlcavlmm

alfabético de los apellidos de los
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Acta No 9 (A.S. No 9122105120191
Resolución N' 0347-00-201 I

¡ntegrantes del m¡smo.
7) Mes - año.

b) El color de la tapa será de color negro. Independientemente del cumplimiento de los
recaudos relativos a la tapa, el trabajo deberá contener en las primeras páginas:

I ) El Acta Final de Aprobación, que deberá figurar en la hoja siguiente a la tapa.
2) La carátula interna mencionando tutor, taller, director de tallei
3) Los agradecimientos, sl lo hubieren.

5) Abshact (Resumen más de 250 palabras)
6) El fndice.

Art. 28) El libro de presentará impreso en 3
originalesy4cuandola máxima de 25
(veinticinco) láminas del proyecto. La

del trabaio en unamemoria del
impresión en

¡',
lal'..il..(2e)

Art. 30) EI
rmpreso y
presentac¡ón a
Art. 31) Deberá
abreviaturas
utillzadas en

Ing. Quim.
SECRET

del libro
el abstrac y la

tas
que serán

PRESIDENTA

4) Dedicatoria.

CSU/SG/rarlcaümm
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