
INSTRUCTIVO ADMINISTRATIVO 2022

CÁTEDRA SEMINARIO FINAL

*Este instructivo tiene la finalidad de orientar a los/as alumnos/as en lo que respecta a los diferentes
trámites administrativos que corresponden a cada instancia de su TIL, sin embargo ante cualquier
duda específica se recomienda enviar un correo con sus datos y la consulta al mail
seminariofinal@hotmail.com

PROTOCOLO PRIMERA INSTANCIA

Para la presentación del Protocolo Primera Instancia NO se requiere ningún trámite administrativo
previo. Se recuerda que la entrega de este ejemplar se realiza vía mail a la casilla de correo
seminariofinal@hotmail.com, en formato digital y siguiendo los lineamientos formales que se
establecen en el art. 18 del reglamento del Seminario Final.

Se les recuerda que es de suma importancia que este protocolo esté firmado digitalmente por todos
los/as alumnos/as, Director/a y Co-director/a, si corresponde, para que obtenga fecha de ingreso a la
cátedra.
Una vez enviado, se contarán 15 (quince) días corridos para su corrección y envío del dictamen, vía
mail, al finalizar dicho plazo.

PROTOCOLO SEGUNDA INSTANCIA (Protocolo Extendido)

Para la presentación del Protocolo Extendido se requiere la tramitación y envío de los siguientes
documentos:

1. Ficha de inscripción al TIL o declaración jurada: que deberán descargar e imprimir de la
página de la Escuela, en la sección Plan de Estudios / Asignaturas / Seminario Final /
Material de apoyo ó directamente desde el aula virtual de la cátedra. La misma deberá ser
completada por todos los miembros del grupo y firmada por el Director/a, Co- director/a y
Asesor/a de tesis, en el caso que corresponda.

2. Libre de deuda de materias: deberá ser solicitado haciendo envío de un mail por grupo a
seminariofinal@hotmail.com. En el mismo se deberá consignar nombre completo de todos
los/as alumnos/as, DNI o matrícula e instancia para la cual se lo solicita (Protocolo
Extendido). El certificado de libre deuda de materias será emitido y enviado en el lapso de
72 hs. hábiles y enviado al mismo mail del cual fuera solicitado.

mailto:seminariofinal@hotmail.com
mailto:seminariofinal@hotmail.com


Se recuerda que:

● Sólo se encuentran en condiciones de presentar PROTOCOLO EXTENDIDO aquellos/as
alumnos/as que posean aprobadas todas las materias teóricas y al menos dos asignaturas
opcionales.

Una vez enviado el ejemplar digital y los documentos adjuntos, se procederá a la designación del
tribunal evaluador a cargo de los/as docentes de la cátedra, el cual tiene un plazo máximo de 7 días
corridos. Cuando ya haya sido designado el tribunal, se le enviará copias del archivo recibido vía
correo electrónico a cada uno de ellos teniendo un plazo máximo de devolución de 21 días corridos.
Las devoluciones serán enviadas por los miembros del tribunal al Director del trabajo vía correo
electrónico, con copia a la secretaría administrativa (seminariofinal@hotmail.com).

• Desde la cátedra se apela a la responsabilidad de los directores y los miembros designados
del tribunal, de establecer los canales de comunicación para propiciar la devolución
(corrección) del manuscrito dentro de los plazos fijados por reglamento. Sólo en caso de
haberse excedido el plazo máximo para devolución por diez días (por sobre lo
reglamentado), podrá solicitarse a la cátedra el envío de un mail a los docentes designados
recordándoles el deber de enviar las correcciones correspondientes.

• Es facultad de los docentes designados como miembros del tribunal solicitar el ejemplar del
trabajo en soporte papel si así lo desearan, lo cual será comunicado al Director/a de tesis
para que los/as alumnos/as acerquen el mismo a la Secretaría.

INFORME FINAL

Para la presentación del Informe final, el único trámite administrativo previo que se requiere es el
segundo libre deuda de materias. Para ello, deberá procederse de igual manera a lo previamente
indicado indicando la instancia de Informe Final (ver requisitos de entrega en Protocolo Extendido).
Éste documento, junto con el manuscrito, deberán enviarse vía mail a seminariofinal@hotmail.com.

Se recuerda que:

● Sólo se encuentran en condiciones de presentar el INFORME FINAL aquellos/as alumnos/as
que hayan aprobado la totalidad de las materias de la currícula, incluidas ambas prácticas.

El archivo enviado será remitido al tribunal del TIL, el cual tiene un plazo de 21 días corridos para la
corrección del manuscrito.



PRESENTACIÓN ORAL

Una vez finalizado el plazo máximo para la corrección del Informe Final, será responsabilidad del
tribunal: enviar el dictamen final e informar (previo acuerdo de todos los miembros) una fecha y hora
estimada para la presentación oral, la cual deberá ser informada vía mail a la Secretaria del TIL para
confirmar disponibilidad áulica y definir así la fecha y hora final de defensa. Acompañando al mismo
deberá enviarse una nota solicitando la defensa oral del TIL en el cuál deben constar los siguientes
datos: nombre del TIL, nombre de los directores y datos de los/as alumnos/as (nombre completo,
DNI y mails).
En caso de que TODAS las partes involucradas en la defensa del TIL (alumnos/as, directores y
miembros del tribunal), estén de acuerdo y manifiesten la voluntad de llevar adelante el acto en
formato virtual (presencialidad remota), se procederá de igual manera informando una fecha y hora
estimada (especificando el formato virtual), designándose un coordinador del equipo de la cátedra
que confirmará el día y horario final, facilitará a las partes un link de conexión y guiará el encuentro.

Los trámites a realizar son:
Completar una planilla de autorización para que su tesis sea subida al repositorio digital de la
UNC y entregar en la Secretaría del TIL. La misma se encuentra disponible en la sección
“Anexos” del Reglamento del Seminario Final.
Enviar una copia completa de la tesis en formato PDF y, en archivo aparte, el resumen del

trabajo (con título y autores, como lo especifica el reglamento) al siguiente mail:
tilnutricion@fcm.unc.edu.ar. NO es requisito para la defensa oral realizar copias
impresas de la misma.
Envío del último libre deuda, el cual debe ser gestionado en Despacho de Alumnos.
Pago del aula o reserva del cañón: se realiza en Secretaría de Dirección y el monto será
confirmado allí. Puede abonarse incluso hasta el día previo a la presentación oral y debe
conservarse el ticket que les será entregado para su presentación el día de la defensa.

* Todos los/as alumnos/as deberán haberse reinscripto a la carrera el mismo año para el cual
ha sido pactada la presentación, así como también verificar haber actualizado los datos censales de
SIU GUARANI a los fines de hacer posible la generación de la mesa de examen y la correlativa
inscripción a la misma de los tesistas por parte del Despacho de Alumnos.

* La Escuela de Nutrición, sólo se compromete a entregar a los/as alumnos/as la utilización
del aula por un tiempo máximo de 45 minutos, el cañón o proyector por el mismo tiempo y la
asistencia para su conexión además del préstamo de una jarra con agua y tantos vasos como
tesistas haya. El utilitario al estilo de: manteles, floreros, flores, platos estarán a cargo de los/as
alumnos/as y no será responsabilidad de la secretaría ni su préstamo, ni su resguardo.

* Se les recuerda a los/as alumnos/as y familiares que se encuentra vigente una Resolución de
Escuelas que prohíbe los festejos que involucren agua, pinturas, alimentos y demás sustancias en la
zona de alrededor e ingreso al Edificio Escuelas y que cuya desobediencia podría traer aparejada la
aplicación de posibles sanciones.
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