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Reglamento SEMINARIO FINAL (Abril 2020) 

 

A) GENERALIDADES (CAPÍTULO I) 

 

Art. 1º: La asignatura SEMINARIO FINAL (código 036) de la Carrera Licenciatura en Nutrición (Resol. HCS 

Nº 238/85), consistirá en el diseño y desarrollo de un Trabajo de Investigación de Licenciatura (TIL), a nivel 

individual o en pequeños grupos, sobre un tema perteneciente al campo de las Ciencias de la Nutrición que 

responda a los propósitos generales de la Carrera (Plan de Estudios).  

 

Art.2º: El TIL deberá desarrollarse con rigor científico aplicando diferentes métodos de investigación que se 

utilicen en su desarrollo, utilizando técnicas cuantitativas, cualitativas o mixtas, en coherencia con el 

paradigma en el cual se enmarca la investigación, teniendo en cuenta que los/as autores/as son alumnos/as 

de grado que están terminando su proceso de formación.  

 

B)DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SEMINARIO FINAL (CAPÍTULO II) 

 

Art. 3º: El Seminario Final, última asignatura de la Carrera Licenciatura en Nutrición tendrá la siguiente 

estructura: 

 

a. Un/a Profesor/a Titular, Licenciado/a en Nutrición con título de Postgrado y con categoría de 

Investigador/a en el sistema de Incentivos Docentes, un/a Profesor/a Adjunto y un/a Profesor/a 

Asistente.  

b. Tribunales de evaluación del Seminario Final: El Tribunal de Evaluación del Seminario Final estará 

constituido por tres (3) miembros: Presidente de Tribunal, Vocal y Director/a del TIL en calidad de vocal 

del Tribunal, y serán designados por los/as docentes del Seminario Final.  

 

Art. 4º: Los/as docentes que integran el Seminario Final deberán reunirse una vez por semana y tendrán 

como funciones específicas:   

 

a. Observar que el/la Directora/a y Co-Director/a del Protocolo cumplan con los requisitos que a tal fin se 

establecen en el presente Reglamento, incluido las consideraciones éticas explicitadas en el Capítulo 

XII. 

b. Revisar los Protocolos primera instancia en función de sus características metodológicas y factibilidad. 

c. Ordenar por área temática los Protocolos presentados a fin de designar el Tribunal de Evaluación 

según competencias y afinidades del cuerpo docente de la Escuela de Nutrición, dejando constancia 

del mismo en la planilla recibida, la que entregarán a Secretaría del TIL debidamente firmada. 

d. Organizar, durante el año lectivo, Seminarios/Talleres de carácter optativos sobre seguimiento en la 

realización del Protocolo de investigación y tutorías personalizadas. Estas instancias estarán a cargo 

de los/as docentes de la asignatura Seminario Final. 
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e. Acompañar a los/as estudiantes y sus Directores/as en aspectos metodológicos referidos a la 

realización del trabajo de investigación.  

 

Art. 5º: El Apoyo Administrativo al Seminario Final será brindado por Secretaría del Seminario Final, 

Despacho de Alumnos. A tales fines:  

 

a. Secretaría del Seminario Final llevará un archivo informático y en soporte papel de la recepción, 

derivación y finalización de los Protocolos e Informes Preliminares y Finales.  

b. Secretaría del Seminario Final será responsable de emitir el Libre Deuda Académico necesario para la 

Inscripción del Protocolo y presentación del Informe Final. 

c. Despacho de Alumnos tendrá funciones específicas en la emisión del Libre Deuda Académico 

necesario para la defensa del Informe Final. 

 

Art. 6º: Secretaría del Seminario Final realizará la recepción de los Protocolos e Informes Finales en el 

período fijado por el calendario anual de actividades académicas de la Escuela de Nutrición y será 

responsable de controlar que los requisitos administrativos/académicos del Seminario Final sean cumplidos. 

A los fines de asegurar este sistema, la presentación realizada se inscribirá en el Sistema Informático 

utilizado en la institución, en un programa específico diseñado a tal efecto. 

 

Art. 7º: Secretaría del Seminario Final realizará la entrega de los trabajos presentados al cuerpo docente 

del Seminario Final, acompañado de una planilla en la que figure el título de los trabajos entregados, 

Director/a, Co-Director/a, Alumnos/as y fecha.  

 

Art. 8º: La designación del Tribunal de Evaluación, luego de la presentación del Protocolo extendido oficiará 

como inscripción del/la alumno/a en la asignatura Seminario Final. 

 

Art. 9º: La Secretaría del Seminario Final recibirá el Protocolo y/o Informe Final a fin de entregar reenviar la 

copia correspondiente a los/as docentes miembros del Tribunal. Para ello deberá implementar la 

comunicación necesaria con los/as docentes vía e-mail y telefónicamente. Semanalmente deberá entregar 

al equipo docente del Seminario Final el listado de lo actuado.  

 

Art. 10º: Los docentes miembros del Tribunal, una vez cumplida su función, devolverán a Secretaría del 

Seminario Final los trabajos con su dictamen, y ésta a su vez derivará a la Coordinación del Seminario 

Final, las correspondientes evaluaciones. En el caso del Informe Final, se anexará la fecha tentativa de 

presentación del Trabajo, según cronograma establecido a este fin. Aprobado por la Coordinación del 

Seminario Final, Despacho de Alumnos confeccionará el Acta correspondiente. 

 

Art. 11º: Oficialía entregará las Actas al Tribunal Examinador, y las receptará una vez cumplida la 

Presentación Oral. El archivo digital con el trabajo completo y resumen deberá ser enviado el día de la 

realización de los trámites administrativos para la autorización de la defensa del trabajo al mail 

tilnutricion@fcm.unc.edu.ar, previa verificación de su contenido en la Secretaría del Seminario Final. 

 

Art. 12º: Si el/la estudiante no cumpliere con algunos de estos requisitos, en las condiciones establecidas 

ut.supra, no podrá realizar su trámite de graduación hasta regularizar la situación. 
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C) DEL TRABAJO FINAL DE LICENCIATURA (TIL) (CAPÍTULO III) 

Art. 13º: El TIL deberá ser realizado atendiendo al máximo rigor científico, formulando con claridad la 

problemática que se investiga, el marco teórico conceptual y la metodología que se seguirá para alcanzar 

los objetivos planteados. El tiempo para su realización se comenzará a computar desde la aceptación 

del Protocolo primera instancia. Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 meses ni superior a los 18 

meses.  

 

Art. 14º: El TIL podrá realizarse individual o grupalmente, siendo de cuatro (4) la cantidad máxima de 

alumnos admitida. 

 

Art. 15º: Las etapas del proceso conducente a la producción del TIL serán: 

 

a. Presentación del Protocolo de Investigación (primera instancia y extendido), en cuya página 

inicial deberá constar el nombre del Director/a y Co-Director/a y Asesor/a si lo hubiere, con las firmas 

correspondientes, que obrarán de certificación de su aceptación, y Alumnos/as participantes. 

b. Presentación del Informe Final con las firmas de Director/a y Co-Director/a y Asesor/a, si lo hubiere, 

que en este caso oficiarán como autorización para su presentación y Alumnos/as participantes.  

c. Presentación Oral. 

 

 

D) DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN (CAPÍTULO IV) 

Art. 16º: La presentación del Protocolo con las firmas de sus participantes dará por sentado que todos los 

integrantes (Director/a, Co-Director/a y Alumnos/as) conocen y aceptan el presente Reglamento. 

 

Art. 17º: Los/as docentes de la Asignatura Seminario Final, designarán el Tribunal de Evaluación en un 

plazo no mayor a diez días desde el momento de su presentación en la Secretaría del Seminario Final. La 

designación del Tribunal de Evaluación completará el trámite de la Inscripción de los estudiantes en la 

asignatura Seminario Final, e implicando este acto la aceptación del tema, del Director/a y Co-Director/a y 

Asesores/as si los hubiere. 

 

Art. 18º: El Protocolo se presentará en dos instancias:  

Una primera instancia, con un único ejemplar impreso con una extensión máxima de diez (10) páginas 

en total, en el que se detallarán los siguientes apartados:  

 

-Título 

-Nombres de los/as estudiantes participantes, Director/a y Co/Director/a (si lo hubiere) 

-Introducción (1-2 páginas) 

-Planteamiento y delimitación del problema o Pregunta de investigación (según su enfoque) 

-Objetivo general y específicos 

-Hipótesis o Supuestos teóricos (según su enfoque) 
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-Variables o Categorías de análisis (según su enfoque) 

-Diseño metodológico: tipo de estudio, universo y muestra, operacionalización de las variables, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, plan de análisis de los datos.  

-Cronograma 

-Referencias bibliográficas 

 

Estará firmado por Director/a, Co-Director/a y los/as alumnos/as participantes. Este ejemplar será 

evaluado en función de sus características metodológicas y factibilidad por los profesores del Seminario 

Final. La Cátedra se expedirá, en un plazo máximo de quince (15) días corridos, con un único dictamen 

firmado, el cual será entregado en Secretaría del Seminario Final para ser posteriormente derivado a los/as 

alumnos/as.  

 

Una segunda instancia (protocolo extendido), posterior a la aprobación de la propuesta de 

investigación por los docentes del Seminario Final, el cual será enviado por correo electrónico en 

formato Word al mail administrativo de la cátedra seminariofinal@hotmail.com, no pudiendo exceder 

las cincuenta (50) páginas con letra Times New Roman o Arial tamaño 12, a un espacio y medio 

(interlineado 1,5), más bibliografía y anexos. Estará firmado por Director/a, Co-Director/a, Asesor/a (si los 

hubiere) y los/as alumnos/as participantes.  

Los docentes miembros de tribunal podrán solicitar a los/as alumnos/as copia impresa del protocolo 

para su corrección en formato papel si así lo necesitaran.  

 

Art. 19º: El Protocolo extendido se estructurará, según su enfoque cuantitativo o cualitativo, de la 

siguiente manera: 

 

Enfoque cuantitativo 

- Título  

- Nombre de los/as Alumnos/as participantes, Director/a y Co- Director/a 

- Introducción  

- Planteamiento y delimitación del problema 

- Objetivos general y específicos 

- Marco teórico (extensión máxima de 10 páginas) 

- Hipótesis y variables  

- Diseño metodológico (descripción y fundamentación de cómo se realizará la fase empírica o trabajo de 

campo de la investigación y el análisis de los datos): tipo de estudio, universo y muestra, operacionalización 

de las variables, técnicas e instrumentos de recolección de datos, plan de tratamiento estadístico de los 

datos.   

-Cronograma de actividades 

- Referencias bibliográficas 

- Anexos 

Enfoque cualitativo 

- Título  

- Nombre de los/as Alumnos/as participantes, Director/a y Co- Director/a 
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- Introducción 

- Pregunta de investigación 

- Objetivos general y específicos 

- Lineamientos teóricos conceptuales (extensión máxima de 10 páginas) 

- Supuestos teóricos o anticipaciones 

- Categorías de análisis 

- Diseño metodológico (descripción y fundamentación de cómo se realizará la fase empírica o trabajo de 

campo de la investigación y el análisis de los datos): tipo de muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, plan de análisis de datos. 

-Cronograma de actividades 

- Referencias bibliográficas 

- Anexos 

 

Art. 20º: Al ser las Referencias Bibliográficas esenciales para identificar las fuentes originales de los 

conceptos, métodos y técnicas a los que se hace referencia en el TIL, y que provienen de investigaciones, 

estudios y experiencias anteriores, se requerirá un mínimo de 20 (veinte), debiendo ser pertinentes y 

actualizadas, adoptando para su presentación las "Normas de Vancouver" o “Normas APA”. 

 

Art. 21º: El Tribunal de Evaluación se expedirá, en un plazo máximo de veintiún (21) días corridos, con un 

único dictamen firmado en formato papel a la Secretaría del Seminario Final, (el que posee el/la 

presidente del tribunal y que será enviado previamente por correo electrónico desde la secretaria). Las 

correcciones podrán ser enviadas vía correo electrónico al Director/a del TIL o entregadas en formato papel.  

 

Art. 22º: El Tribunal podrá evaluar el Protocolo según la siguiente escala:  

a. Aprobado 

b. Aprobado con correcciones 

c. Rechazado 

 

Art. 23º: Cuando el Protocolo es aprobado con correcciones, el/la alumno/a estará autorizado/a a 

realizar el relevamiento de datos, previo haber cumplimentado con las correcciones solicitadas. Será el/la 

directora/a del TIL responsable de que dichas correcciones se realicen. 

 

Art. 24º: Si el Protocolo es rechazado, deberá ser reformulado, en un plazo no mayor de 6 (seis) meses. Si 

el Protocolo es rechazado por segunda vez, el/la alumno/a podrá elegir entre continuar con el tema anterior 

o cambiar de tema. 

Art. 25º: Si por cualquier eventualidad no pudieran cumplir el plazo para realización del TIL estipulado por 

reglamento, deberán ser autorizados por los docentes del Seminario Final, para extender dicho plazo, 

comunicándolo a Secretaría del TIL. 

 

 

E)- DEL INFORME FINAL (Capítulo V) 

Art. 26º: El Informe Final se presentará en original y dos copias con caratula del TIL, letra Times New 
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Roman o Arial, tamaño 12 y foliadas, interlineado 1,5, con un máximo de 100 hojas (no incluidos los 

anexos). Será enviado por correo electrónico en formato Word al mail administrativo de la cátedra 

seminariofinal@hotmail.com con la firma de los alumnos y Directores para luego ser redireccionado 

a los miembros del tribunal.  

Los docentes miembros de tribunal podrán solicitar a los/as alumnos/as copia impresa del informe 

final para su corrección en formato papel si así lo necesitaran. 

 

Art. 27º: El Informe Final deberá constar de las siguientes partes: 

 

- Página con Título, Alumnos/as participantes, Director/a, Co-Director/a y Asesores si los hubiere, Mes y 

Año. 

- Página de aprobación con inscripción textual del Artículo 28º del presente Reglamento. 

- Resumen: debe contener: Área temática de investigación (Epidemiología y Salud Pública, Tecnología 

de los Alimentos, Socioantropología, Administración en Servicios de Nutrición y Salud, Ética y Desarrollo 

Profesional, Nutrición Clínica y Dietoterapia, Nutrición en Actividad Física y Deporte y Otras) Autores- 

Cuerpo del resumen (estructurado en: Introducción, Objetivo, Metodología, Resultados, 

Conclusiones) -  Constar de un máximo de 250 palabras. 

- Palabras claves (de 3 a 5, separadas por guiones). 

 

El orden de los autores en el resumen será el siguiente: Alumnos/as por orden alfabético, Asesor/a 

(si lo hubiere), Co-Director/a (si lo hubiere) y Director/a en último lugar. En el resumen, los autores serán 

enunciados con sus apellidos seguidos de sus iniciales, separados por comas. Director/a, Co-

Director/a y Asesor deberán ir subrayados.  

Criterios para definir el área de investigación: 

- Epidemiología y Salud Pública: investigaciones orientadas a conocer la distribución, la frecuencia, 

los determinantes, los pronósticos y el control de los factores relacionados a la salud, como así 

también aquellos relacionados con la prevención y promoción de la salud en poblaciones humanas 

específicas. 

- Tecnología de los Alimentos: investigaciones orientadas a conocer la composición química, las 

propiedades, aceptabilidad y composición en macro y micronutrientes de los alimentos. También 

pretende aportar al conocimiento de nuevos productos dietéticos, aditivos, alimentos y productos 

alimentarios. 

- Socioantropología: investigaciones orientadas al estudio de los patrones alimentarios, tradiciones 

culinarias, producción de alimentos en diferentes comunidades, como así también factores 

simbólicos ligados a los mismos en relación con el género, creencias, conocimientos, entre otros.  

- Administración en Servicios de Nutrición y Salud: investigaciones relacionadas con la planificación, 

organización, dirección y control de las instituciones públicas y privadas del sector salud y 

específicamente de los sectores de alimentación y nutrición.  

- Ética y Desarrollo Profesional: investigaciones dirigidas a profundizar en el conocimiento del perfil 

profesional y las actividades que se realizan en el marco de la profesión del Licenciado/a en 

Nutrición. 

- Nutrición Clínica y Dietoterapia: investigaciones destinadas al estudio de los patrones alimentarios o 



 

7 

 

la ingesta de determinados alimentos o nutrientes en una población establecida y su relación con el 

desarrollo de ciertas patologías o situaciones fisiológicas específicas. 

- Nutrición en Actividad Física y Deporte: investigaciones orientadas al estudio de la actividad e 

inactividad física y el deporte vinculadas a las prácticas alimentarias y la composición corporal en el 

contexto del rendimiento deportivo y la salud. 

- Otras: investigaciones cuyos objetivos de estudio no estén contemplados en las categorías 

anteriormente enunciadas.  

 

El Informe Final se estructurará, según su enfoque cuantitativo o cualitativo, de la siguiente 

manera: 

Enfoque cuantitativo: 

- Título  

- Página con el nombre de los/as Alumnos/as participantes, Director/a y Co- Director/a 

- Índice 

- Introducción 

- Planteamiento y delimitación del problema 

- Objetivos general y específico 

- Marco teórico o referencial 

- Hipótesis y variables  

- Diseño metodológico 

- Tipo de estudio 

- Universo y muestra 

- Operacionalización de variables 

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- Plan de tratamiento de los datos  

- Resultados 

- Discusión 

- Conclusiones 

- Referencias bibliográficas 

- Anexos 

- Glosario 

 

Enfoque cualitativo 

- Título  

- Página con el nombre de los/as Alumnos/as participantes, Director/a y Co- Director/a 

- Índice 

- Introducción 

- Pregunta de investigación 

- Objetivos general y específico 

- Lineamientos teóricos conceptuales 

- Supuestos teóricos o anticipaciones 

- Categorías de análisis 
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- Diseño metodológico 

- Tipo de muestra 

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

- Plan de análisis de los datos  

- Resultados y discusión 

- Referencias bibliográficas 

- Anexos 

- Glosario 

 

Art. 28º: Todo Informe Final deberá transcribir textualmente en la página de aprobación el siguiente texto: 

Las opiniones expresadas por los autores de este Seminario Final no representan necesariamente los 

criterios de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas. 

 

Art. 29º: El Tribunal de Evaluación se deberá expedir en un único dictamen en un lapso no mayor de quince 

(15) días corridos. 

 

Art. 30º: El Informe Final, a los fines de definir la prosecución del proceso, podrá ser evaluado según la 

siguiente escala: 

1. Aprobado 

2. Aprobado con correcciones 

3. Rechazado 

 

Art. 31º: La evaluación Aprobado requerirá calificar para la próxima instancia, el TIL en base a la escala de 

calificaciones numérica vigente en la Universidad Nacional de Córdoba, y autoriza a los alumnos a la 

Presentación oral. A tal efecto se deberá anexar a la planilla de evaluación la fecha acordada por el 

Tribunal para su presentación. 

 

Art. 32º: En el dictamen de la evaluación del Informe Final: Aprobado con correcciones, el Tribunal 

deberá explicitar claramente los aspectos a modificar (tratamiento estadístico, redacción, discusión, etc.), 

teniendo los/as alumnos/as sesenta (60) días corridos para realizar una nueva presentación con las 

correcciones solicitadas. Dichas correcciones nunca podrán referirse a las partes ya aprobadas del 

Protocolo. En caso de que la segunda presentación no sea aprobada por el Tribunal, el TIL pasará a la 

Coordinación del Seminario Final, quien se expedirá en el área de su competencia, asesorando a los/as 

estudiantes a fin de cerrar exitosamente el proceso de evaluación. 

 

Art. 33º: Si el Informe Final es Rechazado, los/as alumnos/as tendrán un plazo de seis (6) meses para 

realizar una nueva presentación o cambiar el tema de investigación. En este caso, el plazo máximo de 

desarrollo del TIL en sus instancias de Protocolo, Informe Final y Presentación Oral no superará los 12 

meses calendario. 

 

Art. 34º: Las correcciones podrán ser enviadas vía correo electrónico al Director/a del TIL o entregadas en 

formato papel. Deberán presentar en Secretaría del Seminario Final el dictamen firmado.  
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F)- DE LA PRESENTACIÓN ORAL (Capítulo VI) 

Art. 35º: La Coordinación General del Seminario Final, luego de la aprobación por el Tribunal del Informe 

Final, autorizará la Presentación Oral, y la emisión del Acta respectiva. Previa a la Presentación Oral 

los/as alumnos/as deberán enviar obligatoriamente a través de correo electrónico el resumen y el trabajo 

completo a la Coordinación tilnutricion@fcm.unc.edu.ar para su posterior envío al repositorio digital de la 

UNC.  

 

Art. 36º: La Presentación Oral será el último acto académico de evaluación de un/a estudiante en la 

carrera Licenciatura en Nutrición, por lo cual los/as estudiantes podrán realizarla cuando tengan aprobadas 

la totalidad de las asignaturas de la carrera, con excepción de la presente asignatura. 

 

Art. 37º: Los/as alumnos/as contarán con 45 minutos como tiempo máximo para realizar la Presentación 

oral, en la que deberán participar todos los/as autores/as del TIL. 

 

Art. 38º: La Presentación Oral se realizará con la presencia de todos los integrantes del Tribunal de 

Evaluación. En caso de ausencia de un miembro del Tribunal de Evaluación, la cual deberá ser comunicada 

al momento de la coordinación de la fecha de presentación, será reemplazado por la Dirección, Vice-

Dirección o Secretaría Académica de la Escuela de Nutrición. 

 

Art. 39º: No podrá realizarse la Presentación oral en los siguientes casos: 

a. Ausencia del Director/a del TIL. 

b. Ausencia del Presidente del Tribunal. 

c. Ausencia de dos miembros del Tribunal de Evaluación. 

En todo caso, deberá fijarse una nueva fecha de presentación.  

 

G) DEL PROCESO DE EVALUACIÓN (CAPÍTULO VII)  

Art. 40º: Todo Seminario Final tendrá una doble evaluación:  

a. La producción de la investigación del TIL. 

b. El desempeño personal de cada uno/a de los/as alumnos/as participantes.  

 

Art. 41º: La evaluación de la producción de la investigación tendrá en cuenta: 

a. La pertinencia teórico-metodológica de su desarrollo  

b. La calidad de la bibliografía consultada 

c. La coherencia y prolijidad de la presentación escrita. 

Esta evaluación dará como resultado una nota única para el TIL. 

 

Art. 42º: La evaluación del desempeño personal de los/as estudiantes será realizada por: 

 

a. Director/a: Evaluará todos el proceso de producción del TIL, teniendo en cuenta el cumplimiento de 

los/as estudiantes de las tareas, asistencia a reuniones de asesoramiento, material bibliográfico aportado, 

participación y compromiso con la tarea. Esta será una nota individual para cada estudiante. 
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b. Tribunal: Evaluará desempeño en la Presentación oral, y la comprensión y disposición a realizar las 

correcciones sugeridas por el Tribunal. Esta será una nota individual para cada estudiante. 

 

Art. 43º: Del promedio del resultado de la evaluación del TIL y de las evaluaciones individuales producidas 

por Director/a y Tribunal, resultará la nota final individual de cada estudiante, que figurará en actas y en la 

documentación y legajo personal.  

 

H) DE LOS ALUMNOS (Capítulo VIII) 

Art. 44º: Podrán inscribirse en el Seminario Final a través de la presentación del respectivo Protocolo 

extendido todos los/as alumnos/as que hayan regularizado la totalidad de las materias teóricas del 4º año 

de la carrera, y las materias optativas, debiendo dicha condición ser certificada por el Despacho de Alumnos 

de la Escuela de Nutrición. 

 

Art. 45º: Si la inscripción en el Seminario Final la realiza un grupo de dos o más estudiantes, éstos deberán 

tener una situación académica similar en número de materias aprobadas. 

 

Art. 46º: El/la alumno/a deberá:  

 

a. Conocer y cumplir el presente Reglamento.  

b. Participar activamente en el desarrollo de todas las etapas del proceso de elaboración del TIL. 

c. Responsabilizarse de cualquier falseamiento y/o adulteración voluntaria de la información 

d. Cumplir con las observaciones/indicaciones realizadas por el/la Directora/a y Co-Director/a y el tribunal en 

relación al desarrollo del proyecto, y cumplir con los plazos que se establezcan. 

e. Coordinar con el/la Director/a todas las actividades inherentes al desarrollo de la investigación a fin de ser 

oportunamente supervisados. 

 

Art. 47º: Los/as alumnos/as se comprometen a respetar las decisiones del Director/a, en tanto responsable 

académico, que tengan como objetivo obtener la más alta calidad del trabajo a presentar. 

 

Art. 48º: Los/as alumnos/as están obligados a entregar ante requerimientos del Director/a del TIL el material 

necesario para su seguimiento y corrección (encuestas, base de datos, bibliografía y todo elemento anexo) 

y al finalizar el proceso una copia del Informe Final correspondiente. 

 

Art. 49º: El/la alumno/a deberá presentar a Despacho de alumnos junto con la documentación requerida 

para iniciar los trámites del título, un certificado de Libre Deuda del Director del TIL asegurando de esta 

manera la devolución de todo el material bibliográfico e Informático que éste pudiere haber facilitado. 

  

Art. 50º: Estarán en condiciones de presentar el Informe Final todos los alumnos/as que hayan cursado y 

aprobado la totalidad de las asignaturas de la carrera. El/la alumno/a que, participando de un TIL no cumple 

con estos requisitos, perderá todos sus derechos como integrante del mismo, quedando autorizados los 

restantes alumnos participantes apara realizar la Presentación Oral. 

 

Art. 51º: Estarán en condiciones de realizar la Presentación Oral del TIL aquellos/as alumnos/as que 
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cumplan con los requisitos estipulados en el artículo 35º del presente Reglamento. 

 

Art. 52°: Los alumnos que realicen su TIL en grupo de 2 o más integrantes, deben conservar la totalidad de 

los integrantes del grupo hasta la presentación oral. En el caso de la disolución del grupo, los alumnos que 

abandonen el equipo de investigación deben expresar por escrito su renuncia a la Coordinación del 

Seminario Final, perdiendo los derechos de autor. Cuestiones intrínsecas al grupo deberán ser atendidas 

por el/la Director/a sin tener el Seminario Final potestad para decidir sobre la disolución o eliminación de un 

miembro. 

 

I) DEL DIRECTOR/A-CODIRECTOR/A (Capítulo IX) 

Art. 53º: Todo TIL tendrá un/a Director/a con la responsabilidad de dirigir a los alumnos en todas las etapas 

de la investigación. Podrá tener un/a Co-Director/a que compartirá responsabilidades con la Dirección del 

TIL.  

Para ser Director/a Co-Director/a es preciso que los/as docentes participen como miembros de 

Tribunales de Evaluación de otros TIL de la Institución. 

 

Art. 54º: El/la Director/a y el/la Co-director/ deberán: 

 

1. Tener Título de Grado de Licenciado en Nutrición y ser docente de la Escuela de Nutrición, Facultad 

de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba (requisito excluyente).  

2. Ser Profesor/a Titular, Asociado, Adjunto o Asistente de la Escuela de Nutrición, de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la UNC, concursado o interino. 

3. Además tener algunos de los siguientes requisitos (al menos uno): 

 

a- Título de posgrado (Doctorado/Maestría), finalizado o en elaboración de tesis.  

b- Categorizado/a en el Sistema de Incentivos Docentes para la Investigación (categoría I, II, III). 

c- Haber realizado Publicaciones con Referato en los últimos 5 años, al menos una. 

d- Haber presentado Trabajos Científicos en Congreso o Jornadas, tres en los últimos cinco años. 

e- Haber realizado Residencia en Nutrición u otra/s, finalizada. 

f- Haber dirigido o Co-Dirigido TIL en Nutrición con calificación superior a siete. 

 

Los mismos no podrán dirigir más de cinco trabajos al año. 

 

4. Podrán ser Directores o Co-directores aquellos profesores Titulares, Asociados, Adjuntos y 

Asistentes concursados o interinos ajenos a la Escuela de Nutrición y pertenecientes a otras Unidades 

Académicas de la Universidad Nacional de Córdoba o de otras universidades estatales o privadas 

que presenten alguno de los siguientes requisitos: 

 

a- Estar categorizado/a en el Sistema de Incentivos Docentes para la Investigación o ser 

investigador de Conicet, o haber realizado Publicaciones con Referato en los últimos 5 años, al 

menos una. 

b- Título de Doctor/a o Magíster.  
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Los mismos no podrán co-dirigir más de cinco trabajos al año y deberán ir acompañados siempre 

por la dirección de un/a profesor/a con cargo docente de la Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba (requisito excluyente). 

 

5. Los/as Instructores de Área de la Escuela de Nutrición, de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Nacional de Córdoba, podrán ser Directores/as o Co-directores/as de Tesis siempre que 

cumplan con los siguientes requisitos: 

 

a- El/la Director/a o Codirector/a de Tesis deberá ser docente regular o interino de la Escuela de 

Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. 

b- Deberá cumplimentar alguno de los requisitos solicitados en ítem 3 este artículo. 

 

Art. 55º: El/la Director/a y Co-Director/a con su firma en la primera página del Protocolo e Informe Final 

estará: 

 

a. Aceptando desempeñar esta función, 

b. Conocer y aceptar el presente Reglamento, 

c. Autorizar a los/as estudiantes a presentar el Protocolo o Informe Final. La ausencia de estas 

firmas será causal para la no aceptación de su presentación en Oficialía.  

 

Art. 56º: Son funciones del Director/a/Co-Director/a si lo hubiere del TIL: 

 

a. Dirigir al/ los alumno/s en todas las etapas del proceso de producción del TIL. 

b. Avalar la presentación del Protocolo e Informe Final por parte de los/as alumnos/as. 

c. Supervisar las actividades realizadas en la recolección de datos y su posterior análisis. 

d. Formar parte del tribunal examinador. 

e. Procurar la comunicación entre todos los miembros del tribunal a los fines de cumplir con los 

tiempos establecidos para corrección y devolución. 

 

En el caso de jubilación o renuncia al cargo del Director/a durante el proceso de desarrollo del TIL, 

será responsabilidad de éste/ésta buscar un reemplazo dentro del plantel docente de la Escuela de 

Nutrición para que acompañe a los alumnos hasta la presentación oral, en el caso de que el trabajo tuviera 

un Co-director y éste fuera docente interino o concursado de la Escuela de Nutrición el reemplazo se 

realizará automáticamente.  

 

Art. 57º: El/la director/a y Co-Director/a de TIL si lo hubiere, están autorizados a dirigir un número máximo 

de cinco (5) Seminarios Finales. 

 

J) DEL TRIBUNAL DE EVALUACION (CAPÍTULO X)  

Art. 58º: Podrán ser miembros de los Tribunales de Evaluación del Seminario Final:  

 

a. Todos/as los/as docentes de la Escuela de Nutrición y de otras unidades académicas habilitados por este 

Reglamento para cumplir la función de Director/a o Co- Director/a. 
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b. Profesores/as de otras Unidades Académicas de la Universidad Nacional de Córdoba o de otras 

Universidades Estatales, cuando son habilitados para desempeñarse como Directores/as de TIL. 

 

Art. 59º: Son funciones del Tribunal de Evaluación: 

 

a. Receptar por correo electrónico (confirmando su recepción) el Protocolo de Investigación e 

Informe Final, según corresponda para su evaluación.  

b. Cumplir con los plazos estipulados por el presente Reglamento para la devolución del material a evaluar. 

c. Evaluar el Protocolo de Investigación y el Informe Final. 

d...Realizar por escrito las correcciones/observaciones pertinentes, en cada trabajo evaluado. 

e. Reunirse con los otros miembros del Tribunal de Evaluación a fin de producir un dictamen unánime, el 

que será presentado por el/la presidente del tribunal en secretaría del TIL.  

f. Receptar la Presentación Oral del Seminario Final para el cual ha sido designado como Tribunal.  

g. Colocar, con los otros miembros del Tribunal, una nota numérica al TIL, firmando con su puño y letra la 

Página de aprobación del Informe Final que pasará a Biblioteca, o la planilla de evaluación en caso del 

Protocolo de Investigación. 

h. Acordar con los otros miembros del Tribunal día y hora de la Presentación oral, informando por escrito a 

Oficialía. 

i. Evaluar el desempeño individual de los/as alumnos/as participantes en la Presentación Oral con una nota 

numérica. 

j. Colocar, en el Acta de Examen y en la Libreta del Estudiante, la nota final que cada alumno/a participante 

en el TIL obtenga según lo estipulado en artículo 41º y 42º del presente Reglamento. 

k. Firmar las Actas de Examen, y la Página de Aprobación del TIL; la Libreta de Estudiante con la nota 

correspondiente a la asignatura Seminario Final será firmada únicamente por el/la Presidente del Tribunal. 

l. Entregar a Oficialía el Acta de Examen con el ejemplar correspondiente del TIL destinado a Biblioteca. 

 

Art. 60º: Todo inconveniente para poder asistir a la Presentación Oral deberá ser comunicado por lo menos 

con 48 hs. de antelación a Oficialía, a fin de fijar nueva fecha. Los miembros del Tribunal que no estuvieran 

presentes en la Presentación Oral, última instancia académica para la graduación del estudiante, deberán 

justificar fehacientemente su ausencia. 

 

K)- LOS ASESORES (CAPÍTULO XI)  

Art. 61º: El/la Director/a del TIL puede requerir la colaboración de un/a asesor/a. Para ser designado 

Asesor/a se requiere poseer título de postgrado: Doctor/a, Magíster o Especialista y, adicionalmente, 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Para los/as Docentes de la Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad 

Nacional de Córdoba: Título de Licenciado en Nutrición, y estar categorizado en el Sistema de 

Incentivos Docentes para la Investigación, o con al menos 3 publicaciones con referato en los últimos 5 

años y/o presentaciones de trabajos científicos en congresos nacionales o internacionales en relación a 

la temática del TIL (por lo menos 5 en los últimos 5 años). 
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b. Para los/las docentes de otras Unidades Académicas: estar categorizado en el Sistema de Incentivos 

Docentes para la Investigación o con al menos 3 publicaciones con referato en los últimos 5 años y 

presentaciones de trabajos científicos en congresos nacionales o internacionales en relación a la 

temática del TIL, (por lo menos 5 en los últimos 5 años). 

 

L) DE LOS ASPECTOS BIOÉTICOS (CAPÍTULO XII)  

Art. 62º: Los Protocolos que involucren investigación sobre seres humanos deberán incluir un apartado 

que explicite claramente los recaudos éticos planteados por los autores. 

 

Art. 63º: En dichas investigaciones se deberá manifestar que serán respetadas las recomendaciones de la 

Declaración de Helsinski y sus diferentes enmiendas, así como las Normas CIOMS para la investigación 

epidemiológica. 

 

Art. 64º: En el Protocolo se deberá incluir el formulario de consentimiento informado preparado para la 

firma de las personas que participarán de la investigación o los tutores en caso de menores o incapacitados. 

 

Art. 65º: En caso de proyectos experimentales, con intervenciones alimentarias u otros que a juicio de la 

Comisión Apoyo del Seminario Final lo amerite (Referirse a Cap. II, Art. 3º), se solicitará la intervención de 

un Comité Institucional de Ética de la Investigación (CIEIS) acreditado por el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba. 

Art. 66º: La Comisión Asesora deberá evaluar y aprobar el cumplimiento de lo expresado en los artículos 

62º, 63º, 64º y 65. 

 

M) DEL DERECHO DE AUTOR (CAPÍTULO XIII) 

Art. 67º: A los fines de establecer los derechos de autor, se consideran autores el/la Director/a, Co-

Director/a y Alumnos/as participantes del TIL.  

 

Art. 68º: Director/a y Co-Director/a serán los responsables de la Investigación. No podrá en consecuencia 

publicarse ni reproducirse total o parcialmente, ni ser presentado en eventos científicos el trabajo de 

investigación sin la autorización expresa de los mismos. No respetar esta norma será considerada falta 

grave y será llevada a los Tribunales de Ética de los Colegios/Asociaciones Profesionales para su 

tratamiento. 

 

Art. 69º: En toda publicación o presentación en eventos científicos derivadas del TIL deberá mencionarse la 

Escuela de Nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y otras 

instituciones que hubiesen participado y/o financiado las investigaciones. 

 

Art. 70º: En caso de que los resultados sean pasibles de ser patentados, o puedan ser utilizados con fines 

comerciales, los autores procederán según las normas establecidos para casos similares a nivel de la 

Universidad Nacional de Córdoba y de los organismos que pudiere corresponder por haber subsidiado la 

investigación. 
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Art. 71°: Los Trabajos de Investigación para la Licenciatura en Nutrición serán publicados en formato 

completo en el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba, para lo cual será 

imprescindible la autorización de cada uno de los/as estudiantes, del/la directora/a y Co-Director/a si lo 

hubiere. 

Se dejará constancia de dicha aprobación mediante el formulario adjunto en el Anexo 2, que 

deberá entregarse previamente a la presentación oral a la Secretaría del Seminario Final. 

 

 

N)- DISPOSICIONES PARTICULARES (CAPÍTULO XIV) 

Art. 72º: El/la Directora/a del TIL como así también los/as alumnos/as participantes en el mismo podrán 

rescindir el compromiso de trabajar en conjunto, comunicando esta situación por escrito a la Coordinación 

del Seminario Final, quien resolverá en primera instancia. En ambos casos, se aceptará a los/as alumnos/as 

la presentación de un nuevo protocolo con un/a nuevo/a Director/a, posterior a la presentación de un libre 

deuda del/la anterior Director/a en relación a material bibliográfico, informático u otro si correspondiere. 

 

Art. 73º: En caso de rescisión de esta relación, la autoría sobre el tema trabajado queda reservado al 

Director/a del TIL, debiendo los/as estudiantes elegir nuevo tema para su nuevo Protocolo. En caso de 

conflicto, se apelará a la Dirección de la Escuela quien dictaminará finalmente. 

 

Art. 74º: El presente Reglamento deja sin efecto toda otra reglamentación o normativa anterior referida al 

Seminario Final de Licenciatura de la carrera Licenciatura en Nutrición. 

 

Art. 75º: Los/as alumnos/as que hayan iniciado su TIL con el Reglamento anterior vigente, serán asimilados 

a las condiciones establecidas en el presente con excepción de lo estipulado para los requisitos que debe 

cumplir el/la Director/a, Co-Director/a y Asesores/as, si ya hubieran sido aceptado por el/la Profesor/a 

responsable del Seminario Final, y las condiciones de los estudiantes al momento de presentar el Protocolo, 

según lo dispuesto en anteriores disposiciones.  
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Ñ) ANEXO 1 

Para las tesis del Área de Alimentos: considerar: 

1. Alimentos: 

- Alimentos reglamentados: aquellos que figuren en el CAA, CODEX o ANMAT.  

- Alimentos no reglamentados: aquellos que no figuren en el CAA, CODEX o ANMAT. Por ejemplo las 

malezas, frutos silvestres y otros.  

2. Aplicar para los alimentos reglamentados y no reglamentados, las “Buenas Prácticas de Manufactura” 

(BPM). 

3. En caso de que no exista suficiente evidencia científica de comestibilidad, aplicar a los alimentos no 

reglamentados ensayo de toxicidad.  

4. La elaboración de las preparaciones, deberán realizarse y servirse en laboratorios de Procesos de 

Alimentos adecuados. La Escuela de Nutrición de FCM de la UNC cuenta con el Laboratorio de 

Procesamientos de Alimentos “Elsa Chiavassa”, para el uso del mismo se deberá contactar el/la Directora/a 

de la tesis con la Secretaría Técnica de la Escuela de Nutrición. 

5. Para los ensayos de análisis sensorial, en donde se encuentre involucradas personas, se deberá contar 

con el consentimiento informado. 

6. Para los ensayos con animales de laboratorio deberá tener la aprobación del Comité de Ética 

correspondiente.  
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O)- ANEXO 2 

 
Autorización para la publicación del trabajo final en el Repositorio Digital de la  

Universidad Nacional de Córdoba 
 

     
Córdoba, Argentina 

                                                Fecha: 
 

 

En calidad de autores/as del trabajo final de grado de la Licenciatura en Nutrición denominado: 

…………………………………………………………………………………………..…………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….,  

certificamos que hemos contribuido al contenido intelectual de este trabajo, ya sea en la concepción y 

diseño, análisis e interpretación de los datos y en la redacción o revisión crítica del mismo, por lo cual 

estamos en condiciones de hacernos públicamente responsables de él y aceptamos que nuestros nombres 

figuren en la lista de los autores, incluido el/la/los/las director/a/es/as.  

Los/as abajo firmantes aprobamos su publicación en forma de resumen en el Repositorio Digital de 

la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

Publicación del texto completo (inmediata) ….. 

Publicación luego del plazo de embargo por el término de …............................................ 

Bajo la licencia Creative Commons: …........... (Recomendada: 3) 

 

Autor/a: ….........................................      Autor/a: …................................................... 

Firma: …............................................     Firma: …...................................................... 

DNI: …...............................................     DNI: ….......................................................... 

Autor/a: …..........................................     Autor/a: ….................................................... 

Firma:.................................................     Firma: …....................................................... 

DNI: ….................................................   DNI: ….......................................................... 

Director/a: ….......................................    Co-director/a: …............................................ 

Firma:..................................................    Firma: …....................................................... 

DNI: ….................................................    DNI: …............................................................ 


