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avance de carrera para inicio

Plan 2009
a) haber cursado o estar cursando el último 
semestre del Ciclo Avanzado; 
b) tener aprobados los créditos obligatorios y 
optativos correspondientes al Ciclo Inicial y los dos 
primeros años del Ciclo Avanzado; [semestre 6]
c) inscribir el proceso de tutoría según lo 
establecido en el Art. 23

Plan 92
cursando el último semestre, con la condición de 
tener aprobadas todas las asignaturas 
correspondientes a tercer año



Tutores/as

 docentes grado 3, 4 o 5 o grado 2 que tengan 
maestría y/o doctorado finalizado

 pertenecerán al Departamento de Trabajo 
Social o a otras unidades académicas tanto de 
la Facultad de Ciencias Sociales, como de los 
otros servicios de la Universidad de la 
República

 Tribunal propuesto por el tutor, quien lo 
integra, más dos otros docentes 



Procedimientos administrativos
 paso previo: confirmar avance de carrera para cumplir 

las condiciones de inicio [revisar escolaridad]
 contacto con docente tutor/a: vía directa o por 

Coordinación de Licenciatura 
 pre-inscripción: enviar o presentar escolaridad y nota 

(o mail) de tutor/a aceptando la tutoría [nombre 
estudiante y área temática]

 Proyecto. enviar o presentar documento breve que 
sintetice el trabajo final

 Entrega de monografía para corrección de Tribunal: 
envío de versión digital.

 Entrega final: se entrega una versión en papel para 
Biblioteca y un cd con anexos para el DTS

 - 
Secretaría 2 4136397 int. 453 464 - horario de atención de 11 a 17 hs



Plazos de entrega, defensa y corrección

 6 meses para presentar el proyecto del Trabajo 
Final [a partir de la pre-inscripción]

 4 meses para presentar el Trabajo Final. Se 
envía por mail al tribunal y tiene 15 días 
hábiles para corregir.

 En caso de sugerir correcciones deberán 
realizarse y presentarse en un máximo de 2 
meses.

 Defensa oral dentro de los 30 días hábiles 
desde la entrega final



extensión y formato

 entre 30 y 50 páginas de extensión, excluidos 
cuadros, gráficos y bibliografía; será redactada 
en hoja tamaño A4, a espacio y medio, fuente 
Times New Roman tamaño 12. Ejemplares 
impresos (Art.27). 

 Plan 92 - mínimo de 20 y un máximo de 40 
páginas tamaño carta a doble espacio 
excluidos cuadros, gráficos, bibliografía



alcance del trabajo final
 Plan 2009 - monografía de carácter individual, cuyo 

propósito es alcanzar la síntesis e integración de 
conocimientos teórico-prácticos, sin que ello 
necesariamente implique la creación de conocimiento 
nuevo y pudiendo estar vinculada a una experiencia de 
práctica pre-profesional. 

 Plan 92 - La monografía consiste en un trabajo de 
autoría individual en el que el estudiante demuestre su 
capacidad de análisis y síntesis sobre un tema, 
apoyado en materiales de índole documental o referido 
a los procesos curriculares desarrollados durante la 
carrera



Temas en los que les gustaría trabajar

Aquellos/as estudiantes que estén en 
condiciones de empezar:

Nombre mail y celular (letra clara):

Grado de avance carrera (si les faltan créditos 
y qué les falta):

Posibles temas en los que les gustaría trabajar 
(dos temas posibles en orden de preferencia):



trabajofinal.dts@cienciassociales.edu.uy

Ánimo y éxitos!!!



PAUTA PROYECTO

1. Introducción que plantee el tema y la fundamentación.

2. Presentación del objeto de análisis

3. Objetivo (s) de la monografía

4. Aspectos metodológicos a utilizar en la monografía

5. Síntesis de categorías teóricas para analizar el objeto

6. Bibliografía utilizada en el proyecto

7. Bibliografía que debería consultar para realizar la 

monografía.

Hasta 10 carillas
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