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Trabajos Finales
Es una producción técnica, profesional o
académica en la que el estudiante pone en
práctica los conocimiento y competencias
adquiridos durante el trayecto formativo.
El mismo debe mostrar que es capaz de
relacionar los conocimientos de las distintas
actividades académicas y ponerlo en práctica
en una institución universitaria.
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Trabajos Finales
Tecnicatura:
• Trabajo de Integración Final
• Tiene que consistir en un proyecto a nivel técnico instrumental en el que se analiza y
diagnostica respecto de problemáticas de una institución universitaria proponiendo
mediante la aplicación de técnicas posibles soluciones.
• Pasantía
• Es una experiencia de práctica de carácter técnico, dirigida por un tutor, que consiste en la
inserción del estudiante en una organización universitaria, con el objetivo de interactuar
con la realidad de la gestión y así poder fijar sus conocimientos teóricos y desarrollar
habilidades técnicas. Se pretende que el estudiante realice un análisis detallado de alguno
de los procesos propios de su sector de trabajo y proponga una mejora.

Licenciatura:
• Tesis
• Es un trabajo de investigación que se realiza al término de una carrera de grado y que
amplía o profundiza en un área del conocimiento aportando una novedad o una revisión
crítica utilizando métodos científicos.
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Trabajo de Integración Final TGU
Consiste en la
Elaboración y
Ejecución de un
proyecto en el cual
se apliquen las
competencias
técnicas y
conocimientos que
de los que se ha
apropiado durante
cursado de la
Tecnicatura.

• Se tiene que fundamentar el
marco teórico para realizar el
estudio,
• Analizar la situación actual de
un proceso organizacional.
• Proponer una solución o
mejora del mismo.
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Pasantía TAGU
Consiste en llevar a
cabo una
experiencia laboral
en otra institución o
sector de la misma
institución durante
la cual se adquieran
prácticas laborales
que puedan ser
aplicadas en su
ámbito de trabajo.

• Se tiene que fundamentar el marco
conceptual y técnico en el que se
llevará a cabo la actividad.
• Analizar la situación actual de un
proceso organizacional.
• Proponer como implementar la
experiencia adquirida en la mejora de
alguno de los procesos de su lugar de
trabajo.
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Tesis LGU
Es una
producción que
puede tener
carácter
científico o
profesional que
tiene como
campo la
Gestión
Universitaria

• Se tiene que fundamentar el marco teórico
en el que se llevará a cabo la actividad.
• Se debe plantear una hipótesis de trabajo o
de una necesidad organizacional.
• Deben definirse las preguntas de
investigación mediante las cuales se
indagará para poder validar la hipótesis y
se buscará la posible solución a la
necesidad organizacional.
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Marco del Proyecto: TGU
• Conocimientos y habilidades para comprender y colaborar
en los distintos procesos de gestión de una organización
universitaria.
• Perfil emprendedor y liderazgo para participar en equipos
que resuelvan problemáticas de la organización
universitaria en la cual se encuentra inserto.
• Actitud proactiva en lo referente a la actualización continua
en nuevas tendencias de administración, tecnologías, áreas
de conocimiento y herramientas de su dominio.
• Ética profesional y responsabilidad social en el desempeño
de la profesión.
• Habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios de
trabajo.
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Marco del Proyecto: LGU
•

•
•
•
•

•

•

Organizar y ejecutar tareas de administración y gestión de organizaciones
universitarias comprendiendo en forma integral los sistemas y las necesidades de
información de las mismas.
Asistir a cada área específica en los aspectos técnicos y administrativos
pertinentes.
Colaborar y participar de la gestión universitaria planificando y desarrollando su
propia tarea de acuerdo a los requerimientos del área específica.
Integrar equipos interdisciplinarios para el desarrollo, planificación, ejecución y
evaluación de proyectos de mejoramiento del sistema universitario
Seleccionar herramientas adecuadas a la naturaleza que presentan las
problemáticas propias del desempeño profesional.
Confeccionar y/o evaluar planes de formación y capacitación para el personal a su
cargo y profesionales de otras áreas y disciplinas en lo referente a la gestión
universitaria.
Diseñar y ejecutar proyectos de investigación científica y tecnológica en el campo
disciplinar de su competencia.
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¿Cómo Armar el Proyecto?
1. Analizar el lugar de trabajo, sus procesos y prácticas
administrativas así como los servicios que presta a las
funciones primarias o secundarias de la Universidad.
2. Elegir un tema de interés del estudiante.
3. Si es Trabajo Final o Tesis: buscar Director que asesore
para plantear el objetivo del proyecto y la hipótesis si
fuera necesario.
4. Si es Pasantía: Conseguir Tutor Técnico y luego Tutor
Académico.
5. Armar el Proyecto: Tiene que ser la Hoja de Ruta!
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Ejemplos:
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Muchas Gracias !!
moloriz@unlu.edu.ar
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