
 

Coordinación  
Licenciatura en Ciencia 

Política 
 

Constituyente 1502 - 6to. Piso – Tel. 2410 64 11 Fax 2410 64 12  CP 11200, Montevideo, Uruguay 
www.cienciassociales.edu.uy – coordinacion.cp@cienciassociales.edu.uy 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE EGRESO DE LA 

LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA (LCP) DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 
 

[Aprobado 03/06/2020] 

 

Este procedimiento rige tanto para la monografía como para el informe final de pasantía. El 

procedimiento se podrá iniciar cuando el/la tutor/a considere que el trabajo final está en 

condiciones de ser entregado y evaluado y se haya definido la integración del tribunal. 

 

DE LA ENTREGA DEL TRABAJO FINAL DE EGRESO: 

1. El/la estudiante debe enviar por e-mail a Secretaría del Departamento de Ciencia Política (DCP) 

(secretaria.dcp@cienciassociales.edu.uy) con copia a su tutor/a y a la Coordinación de la LCP 

(coordinacion.cp@cienciassociales.edu.uy): 

 el trabajo final (en formato pdf) 

 el Formulario de Entrega del Trabajo Final de Egreso completado (en Word o convertido a 

pdf) 

 su escolaridad (ACLARACIÓN: mientras siga la emergencia sanitaria, no se requerirá la 

escolaridad con sello de Bedelía, sino solo la escolaridad digital que puede bajar el/la 

estudiante del sistema de Bedelías). 

2. La Coordinación de la LCP confirmará si el/la estudiante está en condiciones de entregar el 

trabajo final de egreso (es decir, ha completado correctamente los créditos/asignaturas según 

indica la malla curricular correspondiente de la LCP, Plan 2009 o Plan 1992). 

 

DE LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE EGRESO: 

1. En caso de que el/la estudiante decida realizar la defensa oral del trabajo final: 

 La defensa se realizará por vía virtual y sin público. 

 El/la tutor/a coordinará la fecha para la defensa con el resto del tribunal y el/la estudiante. 

 El/la tutor/a enviará los datos de acceso a la defensa virtual al/la estudiante. 

2. En caso de que el/la estudiante decida NO realizar la defensa oral del trabajo final: 

 El/la tutor informará al/la estudiante la fecha de realización de la evaluación por parte del 

tribunal. 

 Luego de que el tribunal haya evaluado el trabajo, el/la tutor/a informará al/la estudiante 

sobre su calificación y la devolución del tribunal.  
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