
 
ANEXO 
 
1-IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Nombre de la asignatura: Aspectos metodológicos para la elaboración del proyecto de 

trabajo final 

Carácter de la asignatura: Obligatoria 

Cátedra/Área/Departamento: Cátedra de Economía Agraria - Departamento de Economía, 

Desarrollo y Planeamiento Agrícola 

Carrera: Licenciatura en Economía y Administración Agrarias Año Lectivo: Desde 2022 
 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
Ubicación de la materia en el plan de estudio: 4º año, primer cuatrimestre  

Duración: Cuatrimestral 

Profesor responsable de la asignatura: Patricia Lombardo  

Equipo docente: Julieta Monzón, María Marta Di Paola  

Carga horaria para el estudiante: CUARENTA y OCHO (48) horas - TRES (3) créditos 

Correlativas requeridas:  

Aprobadas:  

Producción Vegetal, Geografía Económica. Macroeconomía Aplicada, Econometría, 

Sistemas de Producción Animal I, Sistemas de Producción de Cultivos Extensivos, 

Sociología Agraria, Costos Agrarios y Análisis de Proyectos, Ecología de los Ecosistemas  

 
3. FUNDAMENTACIÓN 
Teniendo en cuenta que uno de los requisitos fundamentales para la obtención del título de 

Licenciado/a en Economía y Administración Agrarias es la presentación y aprobación de un 

trabajo final, resulta necesario estimular y fortalecer la capacidad para utilizar métodos y 

técnicas destinadas al diseño y elaboración de dicho trabajo. 

Cabe destacar que el trabajo final, en cualquiera de sus modalidades, tiene como requisito 

una instancia previa que es la elaboración de un proyecto donde se pongan de manifiesto el 

planteo del problema o área de intervención, la justificación o relevancia del tema elegido, los 

objetivos del trabajo, la metodología, los resultados previstos y su interpretación, los recursos 

necesarios para su realización, así como los antecedentes del grupo de trabajo. 

Por lo tanto, en vista de lo mencionado anteriormente, esta asignatura tiene como finalidad 
proporcionar elementos teóricos y prácticos para la elaboración del proyecto de trabajo final, 
que permitan la integración de conocimientos adquiridos mediante la aplicación de diferentes 
instrumentos metodológicos. 
 
4. OBJETIVOS 
Que las/os estudiantes logren: 
- Elaborar un proyecto de Trabajo Final, integrando conocimientos adquiridos durante 
la carrera, mediante la utilización de diferentes instrumentos metodológicos. 
Profundizar en la utilización de metodologías científicas y tecnológicas para el estudio o 
intervención de un área de conocimiento específica, demostrando que cuentan con la 
formación apropiada para organizar los conocimientos adquiridos y formularlos de manera 
ordenada y en concordancia con la temática a desarrollar. 
 
5. OBJETIVOS 
Que las/os estudiantes logren: 



 
- Elaborar un proyecto de Trabajo Final, integrando conocimientos adquiridos durante 
la carrera, mediante la utilización de diferentes instrumentos metodológicos. 
Profundizar en la utilización de metodologías científicas y tecnológicas para el estudio o 
intervención de un área de conocimiento específica, demostrando que cuentan con la 
formación apropiada para organizar los conocimientos adquiridos y formularlos de manera 
ordenada y en concordancia con la temática a desarrollar. 
5.1. Contenidos mínimos 

Distintas modalidades de trabajo final (TF) y sus requisitos específicos. Revisión bibliográfica 
previa al diseño del TF. Elección del tema. Fundamentación del tema elegido. Definición de 
objetivos. Estrategia metodológica. Plan de actividades. 
5.2. Contenidos desarrollados 
- Distintas modalidades de trabajo final: Tesis de grado y Trabajo Pre profesional. 
Características específicas de cada uno de ellos. El contexto de realización de los trabajos 
finales. Aspectos relevantes que intervienen en la vinculación entre director/a del TF y el/la 
estudiante, rol de cada uno/a y nivel de compromiso. Normativa vigente (resolución CD Nº 
1798/2019). 
- Elección y relevancia de una temática. Planteo del problema. Área de intervención. 
Problematización del tema. Formulación de interrogantes. 
- Estado del arte. Definición de objetivos. Metodología y plan de actividades. 
Consistencia del diseño. Resultados a alcanzar. 
- Presentación escrita del proyecto de trabajo final. Orientación general para la 
redacción. 
Referencias documentales. 
 
6- METODOLOGÍA DIDÁCTICA y FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LA PRÁCTICA 
En el marco de esta asignatura, cada módulo temático se desarrollará mediante una 
estrategia que combine clases expositivas sobre los distintos aspectos que implica la 
elaboración del proyecto de TF complementadas por el análisis de los avances logrados, 
teniendo en cuenta cada situación en particular, e identificando los factores intervinientes. 
La metodología didáctica tiene como propósito orientar a los estudiantes en el planteo de las 
etapas del proyecto de trabajo final reflexionando, principalmente, acerca del papel de la 
teoría y su relación con los objetivos planteados y la metodología utilizada para alcanzar 
dichos objetivos. 
Es así que, en un primer momento, se enfatizará en la elección de un tema y de un/a 
director/a para llevar a cabo el proyecto. Para ello se contará con un grupo de referentes 
temáticos, pertenecientes a los distintos departamentos académicos de la FAUBA, que 
tendrán un rol principal en la vinculación de las/os estudiantes con los distintos temas de 
interés, así como con las/os posibles docentes capaces de asumir la dirección de los 
trabajos. 
En el transcurso de la asignatura se avanzará en la comprensión de las características de 
distintas etapas: problematización del tema a través de la formulación de un conjunto de 
preguntas acerca de la naturaleza de lo que se desea indagar y la manera de abordarlo, 
conceptualización, operacionalización, trabajo de campo, análisis de datos, presentación de 
resultados y discusión. 
 
7. FORMAS DE EVALUACIÓN 
La modalidad de evaluación y aprobación de la asignatura consistirá en la presentación 
escrita y oral del proyecto de TF elaborado, tanto durante la cursada como en el ámbito de 
una mesa de examen final. En este proceso de evaluación y aprobación, participará el equipo 
docente y el/la directora/a del TF junto con especialistas en las distintas temáticas 
propuestos por los distintos departamentos académicos. Este mecanismo permitirá la 
evaluación y aprobación definitiva del proyecto de TF, sustituyendo la modalidad de 
evaluación vigente hasta este momento. 



 
Cabe destacar que para aprobar la asignatura la/el estudiante deberá cumplir con al menos 
el 75% de las asistencias. Esta materia deberá rendir en mesa de examen final. No se podrá 
rendir en condición de alumno/a libre ni en condición de asistencia cumplida. 
 
8- BIBLIOGRAFIA 
8.1. Bibliografía obligatoria 

• Dei, D. 2006. La tesis. Cómo orientarse en su elaboración. Editorial Prometeo. 
Argentina. 147 pp. 

• Plencovich, M. C., A. M. Bocchicchio, A. Ayala Torales, R. Golluscio, G. Jaurena y M. 
Aguiar. 2008. Cómo formular trabajos científicos en las Ciencias Agropecuarias. 
Editorial Hemisferio Sur. Argentina. 356 pp. 
8.2. Bibliografía complementaria 

• Rojas Soriano, Raúl. 2013. Guía para realizar investigaciones sociales. Plaza y 

Valdés. México. 440 pp. 

• Sautu, R. 2003. Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación. Editorial 
Lumiere. Argentina. 184 pp. 

• Sautu, R., P. Boniolo, P. Dalle y R. Elbert. 2005. Manual de metodología. 
Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la 
metodología. CLACSO. Argentina. 187 pp. 
Wainerman, C. y R. Sautu (comp.). 1998. La trastienda de la investigación. Editorial de 
Belgrano. Argentina. 200 pp. 
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