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Reglamento Trabajos Finales de Gradua-
ción 

Escuela de Diseño Industrial 
Tecnológico de Costa Rica 

 
 

Capítulo I. Disposiciones generales 
 
Artículo 1. Tipo de Reglamento 
 
Este reglamento es de tipo específico. 
 
Artículo 2. Propósito 
 
El Trabajo Final de Graduación tiene como 
propósito culminar la formación integral del 
estudiante y contribuir al desarrollo cientí-
fico-tecnológico mediante la realización de 
proyectos específicos. 
 
Artículo 3. Objetivo general 
 
Normar lo referente a los Trabajos Finales 
de Graduación que realizan los estudiantes 
de la Carrera de Ingeniería en Diseño Indus-
trial del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
ya sea individuales, grupales de una misma 
disciplina o interdisciplinarios, para optar por 
los grados de Bachillerato o Licenciatura. 

 
Artículo 4. Del Alcance  
 
Este reglamento es de acatamiento obliga-
torio para docentes y estudiantes que parti-
cipan en el desarrollo de los Trabajos Fina-
les de Graduación, que deben realizar las 
personas estudiantes como requisito para 
obtener el grado de Bachillerato o Licencia-
tura en Ingeniería en Diseño Industrial. 
 
Artículo 5. Marco Jurídico  
 
a. Reglamento de Trabajos Finales de Gra-
duación del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica (ITCR).  
 
b. Reglamento del Régimen de Enseñanza 
y Aprendizaje (RREA_ITCR). 
 

Artículo 6. De las definiciones  
 
Trabajo Final de Graduación: es un espa-
cio de enseñanza y aprendizaje por medio 
del cual el estudiante o estudiantes confron-
tan lo aprendido en el Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, con las condiciones y carac-
terísticas requeridas para implementar un 
proceso científico – tecnológico a través de 
uno o varios proyectos o trabajos específi-
cos. 
 
Actividades interdisciplinarias: Son todas 
aquellas actividades académicas que re-
quieren de la participación de varias discipli-
nas. 
 
Coordinador de Trabajos Finales de Gra-
duación: Es el profesor encargado de coor-
dinar todos los Trabajos Finales de Gradua-
ción de una Escuela. 
 
Proyecto de Graduación: Es una actividad 
teórica-práctica dirigida al análisis de un pro-
blema, su evaluación y propuesta de solu-
ción y/o la ejecución de éste, mediante el 
uso de modelos u otros medios adecuados. 
 
Plan de Trabajo: Documento presentado 
por el estudiante que se encuentra reali-
zando su Trabajo Final de Graduación y que 
contiene al menos los siguientes elementos: 
antecedentes, objetivos generales y especí-
ficos, metodología y cronograma de activi-
dades. Debe ser presentado al Profesor Tu-
tor para su aprobación. 
 
Profesor Tutor: Profesor responsable de 
orientar y dar seguimiento al estudiante du-
rante el proceso de elaboración del Trabajo 
Final de Graduación. 
 
Asesor de empresa: Persona que por ra-
zón de sus conocimientos puede colaborar 
con el estudiante y que labora en la empresa 
donde se desarrolla el Trabajo Final de Gra-
duación. 
 



 

Consultor: Se refiere a aquella persona que 
por razón de sus conocimientos puede cola-
borar con el estudiante, durante la realiza-
ción de su Trabajo Final de Graduación. 
 
Tribunal Evaluador: Se refiere a las perso-
nas que evalúan el desempeño del o los es-
tudiantes durante la exposición final y de-
fensa pública del Trabajo Final de Gradua-
ción 
 
Defensa pública: Es la exposición de un 
Trabajo Final de Graduación en la que para 
su evaluación se requiere que el estudiante 
no solamente describa el trabajo realizado, 
sino también que sus puntos de vista y re-
sultados sean expuestos a un proceso de 
crítica y defensa de cada uno de ellos. 
 
Exposición final: Es la presentación que el 
estudiante debe de hacer de su Trabajo Fi-
nal de Graduación, una vez concluido éste. 
 
Formato digital: Forma de presentación del 
Informe Final del Trabajo Final de Gradua-
ción en un formato que pueda ser accedido 
en la Biblioteca Digital del ITCR. 
 
Capítulo II. Del Trabajo Final de Gradua-

ción 
 

Artículo 7 
 
Dadas las condiciones en que se desarrolla 
el Trabajo Final de Graduación, cada estu-
diante matriculado en esta asignatura ten-
drá, por parte de la Escuela, un Profesor Tu-
tor, quien será el encargado de orientarlo y 
darle seguimiento durante todo el proceso 
de dicha actividad.  
 
En el caso de proyectos interdisciplinarios 
se asignará un Profesor Tutor por carrera. 
La coordinación del equipo de trabajo estará 
a cargo del Profesor Tutor de la carrera pro-
ponente del trabajo interdisciplinario, o bien, 
puede ser en común acuerdo entre las ca-
rreras que determinen cuál Profesor Tutor 
coordinará el equipo de trabajo. 
 

Artículo 8 
 
El Trabajo Final de Graduación, ya sea indi-
vidual, grupal de una misma disciplina o in-
terdisciplinario, tendrá la modalidad de Pro-
yecto de Graduación, definido este como 
una actividad teórica-práctica dirigida al 
análisis de un problema real, su evaluación 
y propuesta de solución y/o la ejecución de 
éste, mediante el uso de modelos u otros 
medios adecuados. 
 
Este se podrá vincular a una Empresa o Ins-
titución pública-privada. 
 
El estudiante deberá cumplir con los requisi-
tos para la aprobación del Anteproyecto y 
Plan de Trabajo, según lo establezcan las 
Guías de Entregables. 
 
Artículo 9 
 
En el caso de que el Trabajo Final de Gra-
duación se encuentre vinculado con alguna 
empresa o institución, la Escuela debe pro-
curar que dicha empresa o institución brinde 
una compensación para el estudiante, que 
al menos cubra los costos en que éste incu-
rre durante la realización de su Trabajo.  
 
Si dicho Trabajo se realiza en una institución 
de bienestar social, sin fines de lucro u otro 
tipo de organización que demuestre que no 
cuente con los recursos o presupuesto, se 
podría dispensar totalmente dicho pago. 
Para lo anterior, se requiere el consenti-
miento expreso por parte del estudiante.  
 
Para el caso de los proyectos interdisciplina-
rios, la compensación deberá ser equitativa 
entre los estudiantes participantes.  
 
En caso de incurrirse en gastos relaciona-
dos con la realización del proyecto (análisis 
de laboratorio, encuestas, papelería, impre-
siones, software, viáticos y costos relaciona-
dos, entre otros) la empresa se hará cargo 
de estos gastos. 
 
Artículo 10 



 

En caso de que el Trabajo Final de Gradua-
ción requiera confidencialidad, a criterio de 
la empresa o institución, debe suscribirse un 
acuerdo de confidencialidad entre la em-
presa o institución y el estudiante.  Este 
acuerdo deberá ser avalado por el Profesor 
Tutor y el Coordinador del Trabajo Final de 
Graduación, este último debe emitir una re-
solución fundamentada en donde se ratifi-
que el citado acuerdo. 
 
Además se deberá firmar un acuerdo de 
confidencialidad interno de la Escuela, 
donde se involucra al Tribunal Evaluador. 
 
El estudiante será el responsable de restrin-
gir el acceso de la carpeta confidencial, 
dando acceso solamente a los involucrados 
en el TFG y al Coordinador. 
 
En el caso de los proyectos interdisciplina-
rios, el acuerdo de confidencialidad será 
suscrito entre la empresa o institución y los 
estudiantes involucrados, con el aval de los 
Profesores Tutores y Coordinadores de Tra-
bajos Finales de Graduación de las carreras 
participantes. 
 
Artículo 11 
 
Cada Trabajo Final de Graduación debe ser 
aprobado antes de su realización, para ello 
el estudiante aportará un Anteproyecto al 
Coordinador antes de la matrícula para su 
aprobación, según cronograma. Este docu-
mento deberá presentarse de acuerdo a la 
Guía de Entregables. 
 
Artículo 12 
 
En caso de haber sido reprobado o retirado 
el TFG, el estudiante no podrá presentar 
para aprobación de Anteproyecto el mismo 
proyecto. 
 
Artículo 13 
El estudiante también deberá presentar el 
Plan de Trabajo para aprobación al Profesor 
Tutor, según cronograma. Este documento 

deberá presentarse de acuerdo a la Guía de 
Entregables. 
 
Artículo 14 
 
Las fases del Trabajo Final de Graduación 
serán: 
 
a. Elaboración del Anteproyecto por parte 
del estudiante y Aprobación del Coordina-
dor, según cronograma. 
b. Elaboración del Plan de Trabajo por parte 
del estudiante y Aprobación del Profesor Tu-
tor y Asesor de la Empresa, según crono-
grama. 
c. Elaboración y aprobación de acuerdos 
con la empresa y confidencialidad, en los ca-
sos que se solicita, según cronograma. 
d. Evaluación de Avances, según crono-
grama. 
e. Defensa Pública a través de una Exposi-
ción final, según cronograma. 
f. Entrega del material por parte de los estu-
diantes para la Biblioteca y Escuela, según 
cronograma. 
g. Entrega de Notas Finales, según crono-
grama. 
h. Realización del Acta de Notas, según cro-
nograma. 
i. Entrega de Informes Finales y documenta-
ción en formato digital a la Biblioteca y para 
archivo de la Escuela, según cronograma. 
 
Capítulo III. De los Informes del Trabajo 

Final de Graduación 
 

Artículo 15 
 
Cada escuela o área académica elaborará 
una guía de presentación del Informe del 
Trabajo Final de Graduación, el cual de-
berá cumplir con las normas de presenta-
ción vi-gentes aprobadas por el Consejo de 
Docencia. 
 
Para el caso de proyectos interdisciplina-
rios las carreras involucradas adoptarán la 
guía definida por la institución para tales fi-
nes. 
 



 

Artículo 16 
 
La Escuela deberá garantizar el manteni-
miento y seguridad de las copias de los In-
formes Finales de los Trabajos Finales de 
Graduación y deberá estipular las condicio-
nes  según la normativa institucional en que 
dichos informes podrán ser consultados. 
 
Artículo 17 
 
La Escuela debe garantizar la entrega de 
una copia del Informe del Trabajo Final de 
Graduación a la empresa o institución co-
rrespondiente y su constancia de recibido. 
Para este fin, el estudiante enviará el In-
forme Final a la empresa solicitando una 
carta de recibido debidamente firmada y en-
tregada al Coordinador, según cronograma. 
Para el caso de proyectos interdisciplinarios, 
se hará entrega de un único informe avalado 
por todas las carreras participantes. En cual-
quiera de las modalidades el informe será en 
formato digital. 
 

Capítulo IV. De las Presentaciones y 
otros Entregables 

 
Artículo 18 
 
Se debe otorgar una calificación final al es-
tudiante como representación cuantitativa 
del rendimiento académico en su TFG. Di-
cha calificación y condiciones serán deter-
minadas por la normativa de la Escuela. 
 
En caso de los proyectos interdisciplinarios, 
se debe evaluar los Avances, Informe Final, 
Defensa Pública a través de una Exposición 
final.  
 
Para los miembros que completen cada 
etapa del proyecto se asignará una misma 
nota que corresponde a la calificación grupal 
obtenida. 
 
Artículo 19 
 
En la evaluación del TFG intervienen las ca-
lificaciones de los Avances, Informe Final y 

Defensa Pública, los cuales deberán cumplir 
con los requisitos de las guías de entrega-
bles.  El Coordinador será el encargado de 
presentar el horario a los involucrados y 
coordinar la fecha y hora de las presentacio-
nes. Si por alguna razón es necesario cam-
biar un horario de manera interna entre los 
involucrados, se debe informar al Coordina-
dor. 
 
Artículo 20 
 
La revisiones de los Avances se realizarán 
en la semana acordada por el Coordinador.   
 
El estudiante deberá consultar las Guías 
para su correcta elaboración. 
 
Artículo 21 
 
La Exposición final se realizará en la se-
mana acordada por el Coordinador. El estu-
diante deberá consultar las Guías para su 
correcta elaboración. El estudiante deberá 
presentar los productos finales acordados 
en el Anteproyecto. 
 
Artículo 22 
 
Las Defensas Públicas pueden ser de ma-
nera presencial o virtual y la semana de pre-
sentaciones podría variar si llegara a existir 
un imprevisto en el calendario de la Escuela 
o Institucional. En caso de presentarse la si-
tuación, el Coordinador debe reprogramar y 
consultar a los involucrados de los proyec-
tos.  El horario de presentaciones para las 
Defensas Públicas lo determinará el Coordi-
nador. 
 
Artículo 23 
 
En el caso de sesiones virtuales, los Profe-
sores Tutores serán los responsables de 
realizar las invitaciones según el horario 
brindado por el Coordinador. Para las pre-
senciales, el Coordinador generará, además 
del horario, la distribución de espacios para 
dichas presentaciones. 
 



 

Capítulo V. De la Evaluación 
 

Artículo 24 
 
En la evaluación del Trabajo Final de Gra-
duación se deben considerar los objetivos 
planteados, el desarrollo del trabajo y los re-
sultados obtenidos. 
 
Artículo 25 
 
Para concluir con el Trabajo Final de Gra-
duación, el estudiante debe realizar la De-
fensa Pública del Proyecto Final a través de 
una Exposición final, según lo establecido 
por la Escuela.  
 
Para el caso de proyectos interdisciplinarios 
la Defensa Pública será de manera conjunta 
ante un único tribunal interdisciplinario. 
 
Artículo 26 
 
De acuerdo con la normativa de la Escuela, 
intervienen en el proceso de evaluación del 
Trabajo Final de Graduación, los siguientes 
participantes: 
  
1. Profesor Tutor o profesores tutores para 
el caso de proyectos interdisciplinarios. Lo 
asigna el Director y Coordinador o Coordina-
dores. Evalúan según las rúbricas brindadas 
por el Coordinador o Coordinadores en caso 
de proyectos interdisciplinarios. 
 
2. Tribunal Evaluador. Lo asigna el Coordi-
nador. Evalúan según las rúbricas brindadas 
por el Coordinador o Coordinadores en caso 
de proyectos interdisciplinarios. 
 
3. Asesor de la Empresa o Institución (en los 
casos en que el Trabajo de Graduación esté 
vinculado a una empresa o institución). Lo 
asigna la empresa. Evalúan según las rúbri-
cas brindadas por el Coordinador o Coordi-
nadores en caso de proyectos interdiscipli-
narios. 
 
Artículo 27 

La carrera define los porcentajes y elemen-
tos a evaluar en cada una de las diferentes 
etapas (avances, documento final y defensa 
pública) y creará las respectivas rúbricas.  
 
En el caso de trabajos interdisciplinarios y 
de común acuerdo entre las carreras partici-
pantes, se proponen los porcentajes de eva-
luación y elaboraran las rúbricas respecti-
vas. 
 
Artículo 28 Definiciones de rubros a eva-
luar 
 
Profesor Tutor 
 
a. Avances del TFG: presentaciones parcia-
les que el estudiante realizará al profesor 
Tutor, según la Guía de Entregables esta-
blecida por la Escuela.  
 
b. Informe Final por parte del Profesor Tutor: 
documento formato digital que el estudiante 
elaborará según la Guía de Entregables del 
Informe Final establecida por la Escuela y 
que, deberá cumplir con las normas de pre-
sentación vigentes aprobadas por el Con-
sejo de Docencia. 
 
c. Desempeño del Estudiante por parte del 
Profesor Tutor: atributos (conocimientos, 
aptitudes, actitudes y valores) del estudiante 
durante el desarrollo de su TFG. 
 
d. Artículo por parte Profesor Tutor: docu-
mento formato digital que el estudiante ela-
borará según la Guía de Entregables del Ar-
tículo establecida por la Escuela y que, de-
berá cumplir con las normas de presenta-
ción vigentes aprobadas por la Revista IDI+.   
 
Este documento es un entregable sola-
mente para los estudiantes de Licenciatura. 
Asesor de la empresa 
 
a. Comportamiento del Estudiante por parte 
del Asesor de la empresa: actitudes y valo-
res del estudiante durante el desarrollo de 
su TFG el cual será evaluado de manera 
cualitativa. 



 

b. Desempeño del estudiante por parte del 
Asesor de la Empresa: atributos (conoci-
mientos, aptitudes, actitudes y valores) del 
estudiante durante el desarrollo de su TFG. 
 
Tribunal Evaluador 
 
a. Desempeño del Estudiante en la Exposi-
ción final de la Defensa Pública por parte del 
Tribunal Evaluador: conocimientos y aptitu-
des del estudiante o los estudiantes en el es-
quema, contenido y resultados de la presen-
tación final para la Defensa Pública de su 
TFG, la cual deberá ser elaborada según la 
guía de Exposición final establecida por la 
Escuela. 
 
b. Respuesta a preguntas en la Defensa Pú-
blica por parte del Tribunal Evaluador: res-
puestas a las preguntas referidas al TFG ex-
puesto por el estudiante o estudiantes reali-
zadas por cada integrante del Tribunal Eva-
luador. 
 
Para proyectos interdisciplinarios, el Tribu-
nal Evaluador calificará a todo el equipo de 
trabajo. 
 
Artículo 29 
 
Las rúbricas evaluadas por el Profesor Tu-
tor, Tribunal Evaluador y Asesor de la Em-
presa deberán ser entregadas en la fecha 
dispuesta por la coordinación. 
 
Artículo 30 
 
El estudiante reprobará el Trabajo Final de 
Graduación cuando incurra en una falta 
grave durante el desarrollo de este, según lo 
estipula este reglamento y la normativa Ins-
titucional vigente. 
 
Artículo 31 
 
Para los efectos de este reglamento, se con-
sideran faltas graves las siguientes:  
 
a. El abandono por parte del estudiante del 
Trabajo Final de Graduación.  

b. La no entrega del Informe Final del Tra-
bajo Final de Graduación tanto a la escuela 
o área académica como a la respectiva em-
presa o institución.  
 
c. El hurto de cualquier material o equipo en 
la empresa o institución donde realiza su 
Trabajo Final de Graduación.  
 
d. La violación dolosa o negligente del 
Acuerdo de Confidencialidad.  
 
e. La negligencia en el uso del equipo en la 
empresa o institución.  
 
f. El incumplimiento de la normativa de la 
empresa o institución.  
 
g. El incumplimiento en los plazos u obliga-
ciones del Trabajo Final de Graduación.  
 
h. Cualquier acción que atente contra la mo-
ral y las buenas costumbres.  
 
i. Cualquier otra acción, calificada como tal 
por las escuelas o áreas académicas partici-
pantes. 
 

Capítulo VI. De las prórrogas 
 

Artículo 32 
 
Las prórrogas se deberán presentar, debi-
damente justificadas y firmadas por el estu-
diante, el Profesor Tutor y Asesor de la em-
presa al correo del Coordinador, siguiendo 
la plantilla establecida. El Coordinador de-
berá dar un dictamen dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la entrega de la solicitud 
del estudiante y comunicarlo a los involucra-
dos. 
 
Artículo 33 
 
En caso de proyectos interdisciplinarios los 
estudiantes deberán presentar la prórroga, 
siguiendo la plantilla establecida, a los Coor-
dinadores por correo. Esta deberá estar de-
bidamente justificada y firmada por los estu-
diantes, los Profesores Tutores y Asesores 



 

de la empresa. El Coordinador deberá dar 
un dictamen dentro de los tres días hábiles 
siguientes a la entrega de la solicitud del es-
tudiante y comunicarlo a los involucrados. 
Los Coordinadores de ambas Escuelas de-
berán tomar las decisiones pertinentes para 
el logro de los objetivos del mismo y comu-
nicar a los involucrados del proyecto. 
 
 

Capítulo VII. De las apelaciones 
 

Artículo 34 
 
Si el estudiante no estuviera de acuerdo con 
las resoluciones del Profesor Tutor o Tribu-
nal Evaluador, deberá plantear por escrito 
un recurso de revocatoria dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la comunicación de 
la resolución. El Profesor Tutor, el Coordina-
dor  o el Tribunal Evaluador, dará su res-
puesta en los cinco días hábiles siguientes.  
 
De no quedar satisfecho con la respuesta, el 
estudiante podrá apelar por escrito ante el 
Director de escuela o el Coordinador del 
área académica en un plazo no mayor de 
tres días hábiles a partir de la fecha en que 
vence el período de respuesta del Profesor 
Tutor del Coordinador o del Tribunal Evalua-
dor. A su vez, el Director de escuela contará 
con cinco días hábiles para dar su res-
puesta.  
 
De no quedar satisfecho con la respuesta, el 
estudiante podrá apelar por escrito ante el 
Consejo de Escuela, en un plazo no mayor 
de tres días hábiles a partir de la fecha en 
que vence el período de respuesta del Di-
rector de escuela o coordinador de área aca-
démica. El Consejo de Escuela dará su res-
puesta en los cinco días hábiles siguientes y 
agotará la vía administrativa. 
 

Capítulo VIII. De Propiedad Intelectual 
 

Artículo 35 
 

En caso de que el Trabajo Final de Gradua-
ción sea susceptible de derechos de propie-
dad intelectual, se debe proceder de confor-
midad con la normativa vigente que regula 
esa materia. 
 

Capítulo IX. De Incompletos_IN 
 

Artículo 36 
 
El estudiante que, por razones justificadas 
no haya podido completar durante el periodo 
lectivo las actividades de evaluación de un 
curso, será calificada con las siglas “IN” (in-
completo) en ese curso. El estudiante de-
berá realizar la solicitud de IN, con la infor-
mación solicitada en la plantilla correspon-
diente y ser presentada al Coordinador.  Le 
corresponde a la Dirección de la Escuela y a 
la Coordinación autorizar el IN. 
 
La Dirección de Escuela o la Coordinación, 
según corresponda, definirá el plazo nece-
sario para que la persona estudiante com-
plete las actividades de evaluación pendien-
tes. Este plazo no deberá ser mayor a un 
año lectivo. En caso de que, la persona es-
tudiante no cumpla en el plazo establecido, 
se le tomará la calificación que le corres-
ponda, de acuerdo con el sistema de eva-
luación establecido para dicho curso. 
 
Es responsabilidad del estudiante cumplir 
con el nuevo cronograma propuesto en la 
solicitud del IN y comunicar, al Profesor Tu-
tor y Coordinador, un mes antes a la De-
fensa Pública para la asignación de la fecha 
y hora de la Exposición final. 
 
En el caso de Trabajos Finales de Gradua-
ción interdisciplinarios, los Coordinadores 
de ambas Escuelas deberán tomar las deci-
siones pertinentes para el logro de los obje-
tivos del mismo y comunicar a los involucra-
dos del proyecto. 
 
 

Capítulo X. Disposiciones finales 
 



 

Artículo 37 De las situaciones no contem-
pladas 
 
Lo no contemplado en este Reglamento In-
terno de Escuela para el Trabajo Final de 
Graduación será resuelto por Consejo de 
Escuela y de conformidad al REGLA-
MENTO DE TRABAJOS FINALES DE GRA-
DUACIÓN PARA PROGRAMAS DE 
GRADO DEL ITCR y REGLAMENTO DEL 
REGIMEN DE ENSEÑANZA Y APRENDI-
ZAJE (RREA_ITCR) 
 
Artículo 38 De la vigencia 
 
Este Reglamento rige a partir de su publica-
ción en la Gaceta Institucional. 
 
a. Comunicar. ACUERDO FIRME. 

 
Aprobado por la Sesión del Consejo de Es-
cuela de Diseño Industrial, Sesión Ordinaria 
No. 16-2022, artículo 6, celebrada el 26 de se-
tiembre. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

  

 
 
 
 
  

 


