5 REQUISITOS PARA ENTREGAR LA TESINA
1) Regularidad en el TAO
Para poder presentar la tesina es necesario haber cursado y estar regular en el TAO (Taller Anual de la
orientación). Se está en condición de regular en el TAO por un período de 4 (cuatro) años a partir de la
finalización de la cursada. Como el Taller es anual se comienza a contar a partir diciembre del año de
cursada. (Ej. Si el TAO fue cursado y aprobado durante el año 2007, la regularidad se vence en
diciembre de 2011).
Si ese plazo se ha vencido, es necesario inscribirse nuevamente al TAO ya cursado, esta vez en la
comisión de RECURSANTES. Las inscripciones normalmente se llevan a cabo durante los meses de
febrero y marzo.
Cabe aclarar que esta vez el TAO no se cursa. Se trata de una inscripción formal que permite, a partir
de diciembre de ese mismo año, recuperar nuevamente la regularidad por 4 (cuatro) años para entregar
la tesina. Para ver tu situación de
http://www.sociales.uba.ar/?page_id=7632
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Guaraní:

2) Anteproyecto
Existen dos modos de registro del anteproyecto según sus características:
1) Por un lado, aquellos que realicen su tesina de forma individual o de a dos y cuyo tutor esté en el
banco de tutores debe completar el siguiente formulario (https://docs.google.com/forms/d/1cV1OiiPIiwWyWHY0aktsaeK4dSt8-lh1RSr8M -RRhM /viewform?usp=send_form)

con

la

información

de

su

anteproyecto. Una vez que el mismo esté completo deben alcanzar a la Dirección de la Carrera la
impresión de pantalla que indica que han completado exitosamente el formulario y la carátula que se
puede

descargar

aquí: http://comunicacion.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/16/2016/03/Car%C3%A1tula-Anteproyecto-de-tesina-final.pdf con las respectivas
firmas del tutor/a y tesista/s. No se recibirán carátulas sin la firma del tutor.
En estos casos el trámite finaliza una vez que haya sido entregada la documentación indicada en la
Carrera.
2) Por otra parte, aquellos casos que se trata de una tesina grupal con tres integrantes o se trabaje con
un tutor/a externo (o que no forma parte del banco de tutores), deben completar el siguiente
formulario

(https://docs.google.com/forms/d/1cV1O-iiPIiwWyWHY0aktsaeK4dSt8-lh1RSr8M -

RRhM /viewform?usp=send_form). Una vez que hayan completado el formulario, deben acercar a la
Carrera:
· la impresión en papel del anteproyecto, que debe estar firmado por el tutor y el/los tesista/s.
· la impresión de pantalla que indica que han completado exitosamente el formulario.
· en caso de solicitar autorización del tutor/a, también deberán presentar una copia impresa del
currículum.
En estos casos desde la dirección les confirmaremos la aprobación del anteproyecto o tutor según
corresponda.

M odelo

de
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de
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http://comunicacion.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/16/2013/12/M odelo-de-Anteproyecto-de-tesina.pdf
3) Inscripción al final del TAO
Para entregar la tesina es obligatorio INSCRIBIRSE AL EXAMEN FINAL DEL TAO cursado, en el turno de
exámenes finales en el cual el estudiante decida presentar su tesina (febrero/marzo – mayo – julio –
octubre – diciembre). Las fechas de inscripción a exámenes finales son aproximadamente un mes antes
de las fechas de exámenes y pueden consultarse en el Calendario académico (LINK A CALENDARIO)
La inscripción se realiza vía Internet desde el SIU Guaraní: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=7632
4) Entrega
La entrega de la tesina se realiza durante la/s semana/s programadas por la facultad para la toma de
exámenes regulares y/o libres. Ver Calendario académico (LINK A CALENDARIO) en la Dirección de la
Carrera, Santiago del Estero 1029, 1er piso, en el horario de 10 a 18 hs.
No es necesario concurrir en la fecha que indica automáticamente el sistema SIU Guaraní al momento de
la inscripción al final del TAO sino que se debe concurrir durante la/s semana/s de finales, de lunes a
viernes.
Es obligatorio entregar:
-Una copia de la tesina en papel anillada o encuadernada.
-Una copia en CD (preferentemente en formato pdf)
-Carta del tutor, firmada, avalando las condiciones de presentación
-Constancia de inscripción al final del TAO
-Certificado de materias aprobadas o impresión de la Historia Académica del SIU Guaraní, donde consten
la totalidad de las materias aprobadas (salvo el TAO)
-Declaración de originalidad de la tesina, completada y firmada, cuyo formulario se extrae aquí:
http://comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/16/2015/02/declaracion-deoriginalidad.doc
5) En caso de necesitar prórroga
Sólo en los casos en que el proceso de producción de una tesina esté muy avanzado y sea necesario
contar con un tiempo más para su finalización antes del vencimiento del TAO, se podrá presentar una
solicitud de prórroga de regularidad. Existe un calendario de presentación de prórrogas en
el Departamento de Alumnos: http://www.sociales.uba.ar/?page_id=417 Generalmente se solicita en
una fecha no menor a 30 días respecto de la inscripción al llamado a exámenes. Se realiza en
Departamento de Alumnos (horario de 9 a 13 y 16 a 20 hs) y se solicita únicamente por un turno de
examen, es decir para entregar en febrero.

