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 GLOSARIO 
 

TFG:       Trabajo Final de Graduación 

EAE:        Escuela de Administración de Empresas 

RTFG:      Reglamento trabajos finales de graduación 

AE:          Administración de Empresas 

RREA:     Reglamento de Régimen de Enseñanza y Aprendizaje 

BACH:     Bachillerato 

LIC:          Licenciatura 

Bach. Diurno Plan 231:        Plan de estudios Bachillerato Diurno 231 

Bach. Nocturno Plan 232:    Plan de estudios Bachillerato Nocturno 232 
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Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Escuela  de Administración de  Empresas 
Reglamento de trabajos finales de graduación 

 

Consejo de Profesores de la  Escuela acuerda: 

 

La regulación y supervisión de las modalidades de Trabajos Finales de Graduación (TFG) de la Escuela de 

Administración de Empresas (EAE) en los grados universitarios de Bachillerato (Bach.) y Licenciatura (Lic.) cuidando la 

calidad y la excelencia académica del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC).  

Capítulo 1: Disposiciones Generales 

Artículo 1: Objeto del Reglamento  

Este reglamento contiene la normativa de los TFG para optar por los grados de Bach. y Lic. en la EAE, según lo regulado 

por el artículo 24, inciso b, del Reglamento del Régimen de Enseñanza Aprendizaje del TEC (RREA). 

Artículo 2: Definición de TFG  

La definición  de TFG es un espacio de enseñanza y aprendizaje por medio del cual el estudiante confronta lo aprendido 

en el TEC, con las condiciones y características requeridas para implementar un proceso científico – tecnológico a través 

de uno o varios proyectos o trabajos específicos. 
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Artículo 3: Propósito del TFG  

El TFG tiene como propósito culminar la formación integral del estudiante y contribuir al desarrollo científico-tecnológico 

mediante la realización de proyectos específicos de acuerdo con el perfil profesional de la carrera de Bach o Lic. en la 

EAE.  

Artículo 4: Requisitos para realizar el TFG  

Para realizar el TFG se establecen, según el Programa de Estudio que cursa el estudiante, los siguientes requisitos:  

1. Para el Programa de Bach. Diurno Plan 231 y la Lic. en sus diferentes énfasis y modalidades, el estudiante deberá 

haber aprobado el total de créditos que corresponden al plan de estudios que cursa y cumplir con todos los 

requisitos administrativos - académicos.  

2. Para el programa de Bach. Nocturno Plan 232, el estudiante puede realizar el TFG según lo indica la malla 

curricular vigente.  

Artículo 5: Objetivos del TFG  

El TFG tendrá los siguientes objetivos:  

1. Aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos por los estudiantes, a lo largo de la carrera de Bach. 

o Lic., en la resolución de problemas en el campo de la AE.  

2. Vincular al estudiante con el campo de la AE de modo que adquiera experiencia profesional.  

3. Propiciar la transferencia tecnológica y la generación de conocimientos.  

4. Fortalecer la imagen y la presencia del TEC y de la EAE en la sociedad.  

5. Retroalimentar las labores de docencia, investigación y extensión en la EAE.  

6. Propiciar la actualización de los académicos de la EAE.  

7. Propiciar la realización de actividades interdisciplinarias en las que participen estudiantes y profesores de 

diferentes escuelas del TEC.  

8. Propiciar la integración de la docencia, la investigación y la extensión en la EAE.  

9. Integrar el conocimiento, de tal manera que como resultado se pueda obtener un aporte innovador por parte del 

estudiante 
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Artículo 6: Modalidades del TFG  

El TFG para la obtención de los grados académicos de Bach. y Lic. en EAE tendrá las siguientes modalidades según lo 

establece el Art.10 del Reglamento de TFG del TEC:  

1. Proyecto de Graduación  

2. Práctica Profesional  

3. Tesis de Graduación  

4. Seminario de Graduación 

Artículo 7: Definición, objetivos y alcance de las modalidades de TFG  

Las modalidades de TFG se definen de la forma siguiente:  

1. Proyecto de Graduación  

Son  actividades de investigación documental  realizada atraves de la consulta exclusivamente de documentos que  

demuestren  que existe  o existió un determinado hecho o fenómeno en el objeto de  estudio. 

El objetivo es encontrar y proponer soluciones a problemas concretos. Demostrar los conocimientos y la creatividad      

del estudiante. 
 

Están dirigidos al análisis de un problema, que requiere de una propuesta de solución. Su evaluación y propuesta de 

solución y/o la ejecución de ésta, mediante el uso de modelos u otros medios adecuados dentro de un marco de 

rigurosidad académica.  

La labor que realiza el estudiante se basa en una revisión exhaustiva de fuentes de información en dos vías: aquellas de tipo teórico, 

aquellas de tipo informativo  donde el investigador  contrasta, genera hipótesis o preguntas de investigación las cuales serán 

probadas.  

Se realizarán en forma individual o grupal cuando sea interdisciplinario.  

Culminaran con la presentación de un producto contenido en un informe escrito, así como la presentación oral y 

pública, ante un jurado examinador.  
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El desempeño del o los  estudiantes serán supervisados por un investigador autorizado por la unidad académica.  

2. Práctica Profesional:  

Es una actividad de  investigación de campo efectuada en el lugar y tiempo en que  ocurren  los fenómenos objeto de 

estudio, realizado en situaciones reales de trabajo, que le permiten idear, diseñar y poner en práctica  actividades, 

métodos o procedimientos que convierta su trabajo en más eficiente. El investigador entra en contacto directo  con la 

situación  explorada. 

      El objetivo es familiarizar al estudiante con el ejercicio rutinario de su disciplina, siguiendo las pautas dadas donde  
diseñe y pruebe  métodos o formas para mejorar la calidad del trabajo. 

 

Se ejecutará en forma individual, en una organización pública o privada, nacional o internacional, que apruebe su 

solicitud.  

El desempeño del estudiante será supervisado por un profesor asignado por la unidad académica y por un profesional 

de la organización donde se realiza la práctica.  

 Finaliza con un informe escrito de carácter analítico, crítico y propositivo, que expondrá públicamente ante un jurado 

como parte del proceso de evaluación.  

      El estudiante que opte por la modalidad de Práctica Profesional tiene dos opciones:  
 

a. El que tenga una dedicación de tiempo parcial, cuya práctica no tenga contribución económica, en la cual 
debe demostrar que está adscrito a una empresa al menos en una jornada de un 50%.  ( trabaja al menos 
50% de jornada en la empresa) 

b. El estudiante que realiza Práctica Profesional con dedicación a tiempo completo y con retribución 

económica.  
 
Ambas modalidades  tendrán la supervisión y orientación del asesor en la empresa, con el fin de garantizar que el 

trabajo realizado se ajuste a la normativa y necesidades de la misma.  
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3. Tesis de Graduación:  

Es una actividad de  investigación científica, caracterizada por ser teórica, busca respuestas a problemáticas 

concretas teóricas o metodológicas y  busca aumentar el conjunto de conocimientos de una disciplina o probar ciertas 

postulaciones teóricas.  

El objetivo es utilizar creativamente los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera, tanto en el campo concreto 

del estudio, como en el de la investigación en general. 

Se realiza en forma individual; en casos especiales la Coordinación de TFG podrá autorizar una tesis conjunta por un 

máximo de dos personas.  

El desempeño del estudiante será supervisado por un profesional especializado en el área asignado por la unidad 

académica.  

Finaliza con un informe escrito de carácter analítico, crítico y propositivo, que expondrá públicamente ante un jurado 

como parte del proceso de evaluación.  

 

4. Seminario de Graduación:  

Es una actividad de investigación aplicada, caracterizada por ser práctica que procede  de manera empírica del 

mundo tangible, las personas,  los objetos y  los acontecimientos. Esta relacionado con el funcionamiento u operación 

de las técnicas y métodos de la disciplina correspondiente en un sector productivo seleccionado.  

El objetivo es desarrollar de forma grupal un proceso de investigación en que cada estudiante analiza en forma 
profunda cada dimensión del estudio relacionado con el funcionamiento u operación de las técnicas y métodos de la 

disciplina correspondiente a un sector productivo seleccionado.  
 

Se realiza en forma grupal, de 5 a 10 estudiantes, bajo la guía de un profesor tutor, quien propone el plan de trabajo 

para cada estudiante, según las líneas de investigación de la EAE, y de esa manera se podrá determinar el aporte y el 

dominio del tema de cada participante.  
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Finaliza con un informe escrito o memoria que expondrá públicamente ante un jurado como parte del proceso de 

evaluación. 

Capítulo 2 Características del Trabajo Final de Graduación 

 

Artículo 8: Lineamientos  

El TFG se regirá por los siguientes lineamientos:  

 
1. Los estudiantes que hayan completado el 75% de los créditos para obtener el grado de Bach. o Lic. en AEN plan 

232, tendrán derecho a presentar el formulario  a  la coordinación del programa al que está adscrito, para la 
tramitación del aval según el área temática de la propuesta, el formulario # 1, Solicitud de aprobación  para realizar 
TFG.  

 

2. El estudiante podrá matricular el TFG según,  lo establecido en el capítulo 1, artículo 4 de este reglamento y una 
vez avalada  la Solicitud de aprobación  para realizar TFG, formulario #1,  Solicitud de aprobación  para realizar 

TFG., según se dictamine en la reunión de  los  Coordinadores   o  Encargado de TFG. 

 

3. El estudiante elaborará el informe final de TFG, en el que se visualicen los principios éticos y profesionales, el cual 
será presentado ante el profesor tutor y el jurado calificador. Los informes se rigen por las guías especializadas 

aprobadas por la Cátedra respectiva. 
 

4. El estudiante será evaluado en forma sistemática, formativa, y acumulativa teniendo en cuenta el nivel de 

ejecución alcanzado.  

 

5. En otros aspectos no considerados el TFG se regirá por las condiciones y características estipuladas en el 

Reglamento del Régimen de Enseñanza y Aprendizaje vigente.  
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Artículo 9: Proceso de matrícula  

El proceso de matrícula del TFG, se regirá conforme a la normativa vigente a nivel institucional. 

Artículo 10: Calificación  

Según lo establecido en el RREA - TEC, el TFG tendrá una calificación final, la cual incluirá aspectos académicos y de 

desempeño del estudiante durante la ejecución de dicho trabajo. Los componentes de esta calificación y las condiciones 

en que se realice, se definen para cada modalidad en el Capítulo 4 de este reglamento. 

Artículo 11: Evaluación de estudiantes de diferentes escuelas que 

participan en un mismo TFG  

Para los casos en que el TFG sea realizado por estudiantes de distintas Escuelas, éstas deberán organizarse para 

desarrollar los procedimientos de supervisión y evaluación en forma conjunta, tomando en consideración las características 

correspondientes a cada escuela. En estos casos cada estudiante debe ser evaluado en forma individual. 

Capítulo 3 Requisitos, estructura y valoración de TFG 

 

Artículo 12: Requisitos de presentación y estructura del Anteproyecto de 

TFG  

  
La estructura de presentación del Anteproyecto, de cada una de las modalidades de TFG será la estructura básica  

justada a cada modalidad. Ver Anexo 1  
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Artículo 13: Procedimiento para la valoración del TFG  

 

1.  El coordinador o encargado de TFG de los programas de grado se reúne con los  estudiantes para: orientar el 

proceso de elaboración del TFG, presentar el cronograma y entregar el formulario # 1, Solicitud de aprobación  

para realizar TFG.   

2. Una vez entregado por el estudiante el formulario # 1 Solicitud de aprobación  para realizar TFG, a   la 

coordinación  o encargado de TFG del programa de grado correspondiente,  lo  someterá   en  Reunión de 
Coordinadores y Encargados  de TFG.  para el aval correspondiente emitiendo un dictamen,  

 

Tipos de Dictamen:  

 

1. Solicitud aprobada.  La solicitud cumple con todos los requisitos.  
2. Solicitud con correcciones menores. La solicitud presentada no contiene aspectos sustanciales que lo 

cuestionen, y que por consiguiente los aspectos susceptibles de cambio son muy puntuales.  
3. Solicitud con correcciones mayores: Se presentan deficiencias en uno o más apartados   de la solicitud. 

4. Solicitud no aprobada. Tiene deficiencias en todos los apartados, y no existe claridad, ni coherencia. Quienes 

reciben este dictamen deben iniciar nuevamente el proceso.  
 

3. En  Reunión de Coordinadores y Encargados  de TFG  se asignará el profesor tutor según sean las solicitudes  de  
TFG y una vez concedidos los avales  a las solicitudes según el formulario # 1 Solicitud de aprobación  para 

realizar TFG. 
 

4. El profesor tutor solicita al estudiante el anteproyecto, y  juntos  lo  revisan y  programan la visita  a la empresa. 

(Para  la modalidad de  práctica profesional). 
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5. Será responsabilidad del  profesor tutor visitar la empresa para enlazar  el Anteproyecto de TFG con los objetivos 

académicos y  empresariales o institucionales donde  se realiza el TFG. 
 

 
6. El profesor tutor  se encargará de la orientación y el seguimiento del proceso que  realizará el estudiante.  

 

7. Será responsabilidad del  profesor  tutor asesorar  al estudiante para que concluya con éxito el  anteproyecto y 
este sea presentado por el estudiante a la coordinación y a  su  respectivo expediente. 
 

 

8. Actividades de trabajo de la Cátedra  

 

En caso de no aprobación de una solicitud  por  parte de los Coordinadores y Encargados  de TFG  con excepción 

de algún caso,   se solicitará a  la cátedra los criterios técnicos. 

 

1.  La cátedra de acuerdo a su área de conocimiento establece los criterios para el diseño de las guías  específicas  o  

temáticas de los TFG. 

2. Así mismo emite criterios en la asignación de trabajos para revisión por apelación en  condición  de no  

aprobación. 

3.  El docente integrante de la cátedra  que tenga interés de ser parte de un proyecto presentado, no podrá revisar ese 

mismo trabajo.  

4. En casos especiales la Cátedra recurrirá a personas evaluadoras externas para la revisión de solicitudes. El dictamen 

se entregará por escrito a la Coordinación. 

5. La cátedra encargada de la revisión tiene un máximo de 10 días hábiles para hacer su dictamen sobre una solicitud. 

6. El o la estudiante  recibirá el dictamen por escrito de parte de la coordinación dentro del plazo de los 10 días hábiles, 

con aval del coordinador de cátedra. 

7. El dictamen constituye el acuerdo tomado a partir de la evaluación de la solicitud de realización de TFG. En el 

dictamen la Cátedra señalará las limitaciones y fortalezas del trabajo presentado, e indicará las observaciones 

vinculantes (de cumplimiento obligatorio) y las recomendaciones no vinculantes.  
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8. Una vez entregado el dictamen el estudiante deberá presentarlo nuevamente ante la coordinación de TFG. 

9. En caso de que no exista consenso en el dictamen  emitido por la Cátedra, el estudiante podrá presentar por 
escrito la apelación ante la Dirección de la EAE, indicando de manera argumentada los puntos de desacuerdo. 

 

 

Artículo 14: Estructura de presentación del Informe Final de TFG en sus 

distintas modalidades.  

La estructura del Informe Final de TFG estará en consonancia con cada modalidad y especialidad. Ver Anexo 2. 

 

Capítulo 4 Evaluación del TFG 

Artículo 15: Evaluación  

Según lo establece el Reglamento del Régimen de Enseñanza y Aprendizaje vigente del  TEC, la evaluación del TFG, 

será sistemática, formativa y acumulativa. Tendrá una nota final de carácter acumulativo, la cual incluirá aspectos 
académicos y de desempeño del estudiante en la empresa.  
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Artículo 16: Aspectos a evaluar  

 

16.1 Los estudiantes que realizan Proyecto de Graduación se les evaluarán con los siguientes rubros: 

 

Responsables Actividad a evaluar 
I 

Avance 

II 

Avance 

III 

Avance 
Total 

Profesor(a) 

Tutor 

50% 

Aplicación de 

conocimiento 
2% 2% 6% 10% 

Informe Final Escrito 10% 10% 20% 40% 

Jurado 

calificador 

40% 

Informe Final Escrito  30% 30% 

Defensa oral 
 

10% 

Coordinador  
 

10% 

Total:  100% 
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16.2 Los estudiantes que realizan Práctica Profesional se les evaluarán con los siguientes rubros: 

 

 

Responsables 
Actividad a 

evaluar 

I 

Avance 

II 

Avance 

III 

Avance 
Total 

Asesor de 

Empresa 

15% 

Desempeño en la 

empresa 
   15% 

Profesor(a) 

Tutor (a) 45% 

Desempeño en la 

empresa 
2% 2% 6% 10% 

Informe Final 

Escrito 
10% 10% 15% 35% 

Jurado 

calificador 

30 % 

Informe Final 

Escrito 
 15% 15% 

Defensa oral  15% 

Coordinador  

10% 
  10% 

Total:  100% 

 

 



18 
 

16.3 Los estudiantes que opten por la modalidad de Tesis se les evaluarán con los siguientes rubros: 

 

Responsables Actividad a evaluar 
I 

Avance 

II 

Avance 

III 

Avance 
Total 

Profesor(a) 

Tutor 

60% 

Aplicación de 

conocimiento 
3% 3% 4% 10% 

Informe Final Escrito 10% 10% 30% 50% 

Jurado 

calificador 

30% 

Informe Final Escrito  20% 20% 

Defensa oral 
 

10% 

Coordinador 

10% 
 

 
10% 

Total:  100% 
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16.4 Los estudiantes que opten por la modalidad de Seminario se les evaluarán con los siguientes rubros:  

 

Responsables Actividad a evaluar 
I 

Avance 

II 

Avance 

III 

Avance 
Total 

Profesor(a) 

Tutor 

60% 

Aplicación de 

conocimiento 
2% 2% 6% 10% 

Informe Final Escrito 10% 10% 30% 50% 

Jurado 

calificador 

30% 

Informe Final Escrito  20% 20% 

Defensa oral 
 

10% 

Coordinador 

10% 
 

 
10% 

Total:  100% 
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Artículo 17: Los coordinadores de TFG o de programa evaluarán los 

siguientes rubros: 

 

Aspectos a evaluar PUNTOS 

Asistencia a las reuniones de 

coordinación 

4% 

Entrega a tiempo de los avances 

solicitados 

3% 

Entrega a tiempo de otros documentos 

administrativos  

3% 

TOTAL 10%  

 

Artículo 18: Jurado Calificador  

El Jurado Calificador comunicará al estudiante dos días hábiles antes de la defensa pública el aval para la defensa oral 

del TFG  y la calificación  correspondiente al trabajo final escrito, con el uso de las rúbricas de evaluación que dispondrá 

para tal efecto. 

El jurado calificador al concluir la defensa oral del TFG por parte del estudiante procederá a realizar la calificación oral 

con el uso de las rúbricas de evaluación que dispondrá para tal efecto. 

Artículo 19: Requisito de aprobación del TFG  

Para aprobar el TFG el estudiante o la estudiante deberá obtener una nota igual o superior a 70 según el promedio 
acumulativo de cada una de las evaluaciones de las partes involucradas.  

De lo contrario, se le reprobará y deberá volver a matricular el TFG y se le deberá asignar un estudio diferente al anterior. 
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Artículo 20: Correcciones del TFG  

Si el Jurado Calificador considera que el Informe Final Escrito tiene deficiencias de redacción o de presentación de la 

información, pero no de fondo, se tendrá el Informe Final Escrito como no aprobado, por lo cual no es posible asignarle la 

nota mínima. El estudiante deberá hacer las correcciones que el Jurador Calificador le indique, en tres días naturales 

antes de hacer la Defensa Oral de su TFG. 

Artículo 21: Condiciones que reprueban el TFG  

El estudiante reprobará el TFG en caso de que incurra en una falta grave. Según lo establecido en el Reglamento del 

TFG del TEC, se considera que el estudiante comete una falta grave cuando:  
1. Abandona el TFG.  

2. No hace entrega de los avances escritos correspondientes al proceso formativo y acumulativo al Profesor/ tutor ni 
al Asesor en la Empresa.  

3. Dolo o falta a la normativa de conducta de la empresa o institución y lo establecido en el TEC.  
4. Si viola en forma dolosa o negligente el acuerdo de mantener la confidencialidad de la información  

5. Incumple la normativa de la empresa  

6. Realiza acciones que atenten contra los principios éticos.  
 

Artículo 22: Apelaciones  

Si el estudiante no estuviera de acuerdo con la evaluación o con las resoluciones tomadas por el Profesor/ tutor, por el 

Jurado Calificador, o por el Coordinador de TFG, deberá seguir el procedimiento que en materia de apelaciones existe en 

el RREA y en el Reglamento de TFG de la EAE. 
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Capítulo 5 De los participantes en el proceso del TFG 

Artículo 23: De los participantes en el proceso del TFG  

Los siguientes son los participantes en el proceso del Trabajo Final de Graduación:  
 

1. El Consejo de Escuela  

2. El Director de Escuela  

3. Los Coordinadores de TFG  

4. La Cátedra  

5. El Estudiante  

6. El Profesor tutor  

7. El Asesor en la empresa (en caso en que el TFG esté vinculado a una empresa)  

8. El consultor (en caso de que las características del TFG lo requiera)  

9. Jurado Calificador. 

Artículo 24: Funciones y requisitos de los participantes en el proceso del 

TFG  

24.1 Del Consejo de Escuela  

 
1. Aprobar el nombramiento del Coordinador del TFG.  

2. Aprobar y modificar la reglamentación específica de la escuela para los TFG  

3. Definir las orientaciones específicas que rigen los TFG de la escuela.  

4. Resolver en definitiva los recursos de apelación contra las resoluciones en materia del TFG, tomadas por el 

Director de la Escuela  

5. Resolver situaciones que se presenten en el desarrollo del TFG, que no estén contempladas en este 

Reglamento.  

6. Revisar cada año el ajuste anual en lo referente a la ayuda económica en la modalidad donde aplique ésta.  
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24.2 Del Director de Escuela  

 
1. Proponer al Consejo de Escuela la carga académica de cada profesor/ tutor  por concepto del TFG  

2. Autorizar la matrícula, cuando sea necesario, de los estudiantes en el TFG  

3. Resolver en primera instancia los recursos de apelación contra las resoluciones en materia del TFG.  
 
24.3 De los Coordinadores de TFG de todos los programas 

 
1. Convocar a los involucrados a las actividades para el desarrollo del TFG.  

2. Coordinar con las empresas o instituciones donde se efectuará cada TFG.  

3. Velar porque el TFG se desarrolle conforme con lo que establece la normativa vigente.  

4. Apoyar al estudiante y profesor-asesor en la tramitación de los consultores, cuando sea necesario.  

5. Coordinar, en lo que corresponda, con el Director de la Escuela el nombramiento de los profesores-tutores.  

6. Realizar la programación de las actividades relacionadas con el TFG y velar por su cumplimiento.  

7. Firmar el acta final, en su calidad de coordinador del curso TFG.  

8. Mantener una base de datos actualizada con la información de las empresas o instituciones participantes en el 

TFG.  

9. Mantener una base de datos actualizada de TFG, con la información  del estudiante en un expediente individual 
que contenga el historial del TFG: documento del anteproyecto e informe  final, evaluaciones, informes, avales, 
aprobaciones etc. 

10. Generar opciones de vinculación con empresas o instituciones para desarrollar TFG.  

11. Velar, en lo que le corresponda, por la confidencialidad de los TFG, en los casos que lo ameriten.  

12. Entregar a la biblioteca, cuando corresponda, una copia en formato digital de cada TFG.  

13. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente correspondiente al TFG. 

14.  Informar a las empresas o instituciones sobre la reglamentación y las políticas de la escuela en relación con el 
TFG.  

15. Procurar que la empresa o institución brinde las condiciones necesarias para que el estudiante pueda realizar su 
TFG, en caso de no darse éstas, deberá tomar las medidas que se consideren pertinentes.  

16.  Presentar en el mes de enero al Consejo de Escuela la modificación a lo concerniente en ayuda económica en la 
modalidad donde aplica,  

17. Nombrar el Jurado Calificador de los TFG.  
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24.4 Del Estudiante  

 

1. Participar en la actividad de inducción para el desarrollo del TFG convocada por el coordinador de TFG.  
2. Entregar al coordinador de TFG el Anteproyecto de TFG, previo al proceso de matrícula, para su revisión y 

aprobación de acuerdo a las normativas y cronograma establecido.  

3. Cumplir el Plan de Trabajo establecido y plantear oportunamente al profesor- tutor  las justificaciones sobre los 
ajustes que requiera realizar, las cuales deberán contar con su aprobación y la del asesor de la empresa o 

institución.  
4. Emplear una bitácora para anotar los temas tratados en las diferentes reuniones durante el desarrollo del TFG.  
5. Rendir los informes de avance y el informe final solicitado por el profesor tutor y/o el asesor en la empresa, según 

las fechas establecidas en el cronograma aprobado.  
6. Informar oportunamente al Profesor-tutor  y al Asesor en la empresa de las situaciones irregulares que puedan 

afectar el normal desarrollo del TFG.  
7. Mantener la confidencialidad de la información brindada por la empresa o institución, y de los resultados obtenidos 

en el TFG, en los casos que se amerite.  

8. Presentar el documento escrito revisado por un filólogo en caso de que el tutor, el jurado calificador y el 
coordinador de TFG correspondiente indiquen que se requiere.  

9. Entregar al coordinador del TFG dos copias del respectivo Informe Final en respaldo digital.  
10. Entregar a la empresa o institución correspondiente una copia del Informe Final del TFG en el formato que la 

empresa solicite.  

11. Gestionar ante diferentes empresas o instituciones la realización del TFG.  
12. Asistir a las reuniones que sea convocado durante la realización del TFG.  

13. Acatar todas las disposiciones que contempla el presente Reglamento, la Normativa Institucional, de la Escuela y 
la Normativa de la empresa o institución en que se desarrolla el TFG  
 
24.5 Del Profesor/Tutor  

 

1. Participar en las actividades para el desarrollo del proceso del TFG que organice la EAE.  

2. Orientar y apoyar oportunamente al estudiante durante el proceso del TFG.  

3. Visitar al estudiante en el lugar donde realiza el TFG, según el cronograma aprobado, con el fin de asesorarlo y 

evaluarlo.  
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4. Orientar a los estudiantes, en caso de consultas a otros profesionales, dentro o fuera del instituto.  

5. Revisar y aprobar el Plan de Trabajo elaborado por el estudiante y discutirlo con el asesor de la empresa o 

institución.  

6. Establecer y mantener una buena coordinación con el asesor del estudiante en la empresa o institución.  

7. Informar al Coordinador del TFG sobre situaciones que afecten el normal desarrollo del proceso  
8. Asignar la calificación correspondiente al desempeño y al Informe Final de cada uno de los estudiantes a su cargo, 

según el sistema de evaluación definido en la escuela.  
9. Firmar la bitácora que lleva el estudiante en cada visita que realice a la empresa o institución.  

10. Velar por la calidad técnica de la presentación, redacción y ortografía del Informe Final escrito y en formato digital, 
según la normativa correspondiente de la escuela.  

11. Procurar que la empresa o institución brinde las condiciones necesarias para que el estudiante pueda realizar su 
TFG.  

12. Aprobar el anteproyecto elaborado por la o el estudiante y discutirlo con el Asesor de la Empresa.  

13. Garantizar la incorporación de las indicaciones hechas por el Jurado Calificador de la presentación oral del TFG en 
el documento final.  

14. Revisar, aprobar o rechazar los informes parciales y finales del TFG y dar el visto bueno, a los trabajos que se les 
envíe a los lectores.  

15. Informar por escrito al coordinador de TFG de su sede con copia y al coordinador general de TFG de la EAE, de 

las observaciones y las sugerencias durante el desarrollo del trabajo realizado por el estudiante, según se 
establezca.(informes parciales)  

16. Analizar críticamente y resolver, con cada estudiante, los aspectos conceptuales y metodológicos del trabajo.  

17. Informar por escrito su criterio sobre el informe final del TFG que prepara cada estudiante en el plazo establecido.  

18. Buscar apoyo de consultoría en temas especializados cuando se considere pertinente para la calidad de los 

resultados del TFG. 
 
24.6 Del consultor 

 
Brindar consultoría a los estudiantes del TFG cuando las características del mismo lo requieran previa 

coordinación del profesor/asesor. 
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24.7 Del Asesor en la empresa 

 

1. Participar en el proceso de inducción para el desarrollo del proceso del TFG que organice la EAE. 

2. Brindar al estudiante el apoyo necesario durante el proceso del TFG. 
3. Dar a conocer al estudiante los Reglamentos y Normas que rigen en la empresa o institución. 
4. Discutir el Plan de Trabajo, conjuntamente con el profesor/tutor  y el estudiante. 

5. Evaluar el desempeño y comportamiento del estudiante durante el proceso del TFG. 
6. Mantener una comunicación efectiva con el profesor/ tutor durante el desarrollo del TFG. 

7. Participar, en la medida de sus posibilidades, en la exposición o defensa pública del Informe Final del TFG, por 
parte del estudiante asignado a su empresa. 

 

24.8 De la empresa o institución 

 

1. Brindar una compensación para el estudiante, de acuerdo a la contribución económica vigente.  

2. Proporcionar al estudiante durante el periodo del Trabajo Final de Graduación, los costos de operación y cualquier 

recurso adicional que se requiera para la realización de dicho trabajo, incluyendo los costos de impresión de 
documentos y viáticos en el caso que el practicante requiera desplazarse del lugar habitual de trabajo.  

3. Brindar al practicante una estación de trabajo con las condiciones físicas y de equipo requeridas para la ejecución 
de Trabajo Final de Graduación.  

 
 
24.9 Jurado Calificador  

 
1. Evaluar el “Informe Final Escrito” previo a la Defensa Oral utilizando las rúbricas correspondientes y realizando las 

observaciones que considera pertinente.  

2. Presentarse al acto de la Defensa Oral del TFG a la hora y en el lugar así designado cumpliendo las normas de 

protocolo.  

3. Evaluar el desempeño del estudiante durante la Defensa Oral del TFG  

4. Asignar la calificación correspondiente al “Informe Final Escrito” y a la “Defensa Oral”, según el sistema de 

evaluación definido por la escuela.  

5. Mantener la confidencialidad de la información obtenida durante la evaluación del TFG, en aquellos casos en los 

cuales la empresa lo solicite.  

6. Mantener en todo momento una conducta ética-profesional.  
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Capítulo 6 Seguimiento a los participantes en el proceso del TFG 

Artículo 25: Seguimiento y evaluación  

El director de la escuela y el coordinador de TFG, establecerán los procedimientos para el seguimiento y evaluación a los 

profesores/asesores, asesores de la empresa, y jurado calificador con el objetivo de retroalimentar los dife rentes 

momentos del proceso de TFG. 

Capítulo 7: Requisitos de participación 

Artículo 26: Requisitos de participación  

26.1 Requisito del profesor tutor  

 

Deberá ser especialista en el área del TFG a desarrollar y poseer grado mínimo de licenciatura.  
 
 

26.2 Requisitos del Consultor 

 

El consultor deberá ser especialista en el área escogida por el estudiante para desarrollar el TFG y poseer un grado 

mínimo de Licenciatura. 

UL………………. 
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ANEXO I ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO TFG  

 

El Anteproyecto e Informe final del TFG en sus diversas modalidades debe presentar la siguiente estructura:  

1. Portada.  

2. Resumen ejecutivo.  

3. Antecedentes de la empresa/investigación/problema  

4. Antecedentes del estudio.  

5. Justificación del estudio.  

6. Planteo del problema.  

7. Objetivos del estudio.  

8. Alcances y/o limitaciones del proyecto.  

9. Metodología (resumen de la que se espera aplicar).  

10. Cronograma.  
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ANEXO II ESTRUCTURA DEL TFG  

La estructura del informe final del TFG debe cumplir los siguientes requisitos de contenido: 

 M O D A L I D A D :  

Práctica Profesional  Proyectos Graduación  Tesis Graduación  Seminario 
Graduación  

SECCIÓN I  PRELIMINAR  

 Portada  

 Acta 

presentación 

del Informe 

Final  

 Dedicatoria / 

agradecimient

os  

 Índice General  

 Índice de 

figuras, tablas, 

cuadros.  

 Resumen 

ejecutivo  

 

 Portada  

 Acta 

presentación 

del Informe 

Final  

 Dedicatoria / 

agradecimien

tos  

 Índice 

General  

 Índice de 

figuras, 

tablas, 

cuadros.  

 Resumen 

ejecutivo  
 

 

 Portada  

 Acta 

presentación 

del Informe 

Final  

 Dedicatoria / 

agradecimiento

s  

 Índice General  

 Índice de 

figuras, tablas, 

cuadros.  

 Resumen 

ejecutivo  

 

 

 Portada  

 Acta 

presentación 

del Informe 

final  

 Dedicatoria / 

agradecimien

tos  

 Índice 

General  

 Índice de 

figuras, 

tablas, 

cuadros.  

 Resumen 

ejecutivo  

 

 Introducción 

al trabajo 

 

 Introducción 

al trabajo  

 

 Introducción 

al trabajo  

 

 Introducción 

al trabajo  
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SECCIÓN  II  GENERALIDADES  

 

 Resumen  

 Palabras 

claves  

 Antecedentes 

del estudio.  

 Justificación 

del estudio.  

 Planteo del 

problema.  

 Objetivos: 

general y 

específicos.  

 Alcances y/o 

limitaciones 

del TFG.  

 

 

 Resumen  

 Palabras 

claves  

 Antecedentes 

del estudio.  

 Justificación 

del estudio.  

 Planteo del 

problema.  

 Objetivos: 

general y 

específicos.  

 Alcances y/o 

limitaciones 

del TFG 

 

 Resumen  

 Palabras 

claves  

 Antecedentes 

del estudio.  

 Justificación 

del estudio.  

 Planteo del 

problema.  

 Objetivos: 

general y 

específicos.  

 Alcances y/o 

limitaciones 

del TFG 

 

 

 Resumen  

 Palabras 

claves  

 Antecedentes 

del estudio.  

 Justificación 

del estudio.  

 Planteo del 

problema.  

 Objetivos: 

general y 

específicos.  

 Alcances y/o 

limitaciones 

del TFG.  

 

SECCIÓN III  MARCO TEÓRICO  

SECCIÓN IV  MARCO METODOLÓGICO  

SECCIÓN V ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

DESARROLLO ARGUMENTAL DE RESULTADOS  

DISCUSIÓN  

SECCION VI  PROPUESTA  
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Identificación del producto final aportado por el estudiante en consonancia al objetivo del TFG  

SECCIÓN VII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

SECCIÓN VIII REFERENCIAS: BIBLIGRÁFICAS Y OTRAS  

SECCIÓN IX APENDICES Y ANEXOS  
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ANEXOS III GUÍAS Y FORMATOS  

 

 

Disponibles en: TEC DIGITAL  

 
1. Rúbricas de Evaluación por modalidad y calificador.  

2. Extracto del  Reglamento del Régimen de Enseñanza y Aprendizaje vigente. (RREA).  

3. Guía del TFG.  

4. Formatos administrativos.  

5. Guías por temas de especialización.  

 
1- Modificaciones  aprobadas al Reglamento vigente de TFG del 2009 

 (CÓDIGO: FAETFG-020-11 CONSECUTIVO: 1/10 Actualización 05/08/2014)  
 

Fecha 20 de abril del 2015  

Sesión de Consejo de Escuela de Administración de Empresas, No. 7 Artículo _____  
 

Rige a partir de mayo del 2015 

 

2- Modificaciones aprobadas al Reglamento vigente de TFG del 2009  
(CÓDIGO: FAETFG-020-11 CONSECUTIVO: 1/10 Actualización 05/08/2014), Fecha 20 de abril del 2015.  

 

Fecha marzo 2016 
 

Sesión de Consejo de Escuela de Administración de Empresas, No.   Artículo _____  
 

Rige a partir  marzo del 2016_______________________ 


