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1. FUNDAMENTACION

Dada la condición se aislamiento obligatorio declarada debido a la Pandemia del Covid-19, se han 
readecuados los contenidos de la asignatura para su dictado en línea.
Dado que la materia la cursan 8 alumnos y que en su totalidad tienen la posibilidad de contar con 
una buena conexión a internet, y considerando que todos los trabajos prácticos pueden ser 
realizados desde las casas con el apoyo virtual del docente es que no ha sido necesario 
readecuar el contenido del programa (a excepción de la modalidad de clases) y todos los 
contenidos pueden ser vistos y evaluados en línea. Se trabaja con el moodle (se suben las clases, 
papers, y tareas y se evaluán). Las clases teóricas se brindan vía google meet, y se mantiene una 
comunicación fluída con los estudiantes mediantes whatsapp, foros de moodle, y correo 
electrónico.
Esta asignatura procura, desde la modalidad de taller, acercar y familiarizar a los alumnos 
avanzados de la Licenciatura en Biología y en Ciencias Ambientales con el contexto, práctica y 
quehacer del campo académico y profesional de los graduados de cada una de las carreras. 
La propuesta busca acompañar a los alumnos a transitar el desarrollo y presentación del 
correspondiente plan de tesis de licenciatura. Asimismo, a través del desarrollo de capacidades 
blandas que no fueron vistas específicamente en otras asignaturas, aproximar a los alumnos a 
diferentes técnicas y prácticas relacionadas con las actividades profesionales. 
La estructura curricular está conformada por clases teórico-prácticas, seminarios, resolución de 
problemas, estudio de casos y debates, en los que los alumnos complementan su formación en la 
construcción de su perfil profesional, contribuyendo a lograr una visión más completa de las 
diferentes opciones que incluye el amplio espectro disciplinar.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

1.- Acompañar a los alumnos en el desarrollo y presentación del Plan de Tesis de Licenciatura.



2.- Favorecer la toma reflexiva y fundada de decisiones con respecto al futuro laboral y 
profesional.

3.- Desarrollar herramientas de capacidades blandas para su aplicación en las actividades 
profesionales. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- Profundizar en el conocimiento de las posibilidades laborales de los graduados de la carrera, 
condiciones y requisitos para desarrollo de las actividades profesionales.
2.- Realizar un análisis temporal del futuro a corto plazo de los alumnos, incluyendo la 
presentación del Plan de Tesis de Licenciatura, la finalización de la carrera y las posibilidades 
laborales posteriores.
3.- Acompañar el proceso de generación del Plan de Tesis de Licenciatura para ser presentado 
ante la Comisión correspondiente.
4.- Reforzar e implementar prácticas y herramientas de capacidades blandas de aplicación usual 
en las actividades profesionales: estructuración general de escritos científicos-profesionales 
(solicitudes de subsidios, publicaciones, informes técnicos, notas de divulgación, etc.), 
presentación orales, presentaciones póster, búsqueda bibliográfica, citación de bibliografía, 
desarrollo y presentación de figuras, armado de Currículum Vitae y cartas de presentación.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

Estrategias de Enseñanza: 
La asignatura debido a las circunstancias actuales se ha brindado por una semana presencial y el 
resto hasta el momento en línea, y se adecua pensando en terminar de este modo el 
cuatrimestre, pudiendo de ser levantada la cuarentena continuar de modo presencial. El espacio 
cuenta con dos clases semanales de dos horas cada una donde se brindan conceptos teóricos y 
se trabaja de modo práctico mediante tareas (1 hs clase teórica y 3 hs clase prácticas). Las clases 
teóricas se brindaran vía google meet y estarán orientadas a promover la comprensión de 
conceptos básicos y herramientas relacionadas con la vida profesional y en particular con la 
presentación de plan de tesis de licenciatura. Mediante la práctica se busca afianzar las 
capacidades blandas necesarias para el quehacer profesional. Las clases prácticas se realizan 
como tareas en el moodle que los alumnos deben cumplimentar y enviar ( básicamente ejercicios 
para aprender y mejorar la comunicación científica y elaboración del plan de tesis). Asimismo, se 
mantiene una comunicación fluída con los estudiantes mediantes whatsapp, foros de moodle, y 
correo electrónico.
Evaluación: 
La evaluación de la asignatura será continua en base al desarrollo de las diferentes actividades 
durante el taller. Los alumnos deberán cumplir con la regularidad y con los trabajos que se 
presenten durante las clases. Estos trabajos deben ser enviados via moodle y el docente lo corrije 
y deben tener aprobados todos los TPs en al menos un 60%. Luego el trabajo de plan de tesis se 
evalua también de 0 a 100 y debe tener más de 60 para aprobarlo.
Condiciones de regularidad* • Asistencia mínima del 60%. 
Condiciones de aprobación por examen final
• Finalizar la cursada como alumno regular.
• Aprobar el examen final, que constituye en la presentación escrita de la propuesta de Plan de 
Tesis de Licenciatura de cada estudiante (puede ser el definitivo o uno provisorio a modo de 
práctica).
• 
Condiciones de aprobación por promoción directa
• La presente asignatura no tiene promoción directa 
Condiciones requeridas para aprobar por examen final en condición de “libre”



• Aprobar el examen final constituyente en la presentación escrita de la propuesta de Plan de 
Tesis de Licenciatura del estudiante.
• Luego, deberá realizar una presentación/defensa oral de dicho Plan de Tesis de Licenciatura en 
no más de 20 minutos y con apoyo audiovisual.
• Ambos exámenes, el escrito y la presentación oral, deberán obtener una nota igual o superior al 
70%. 
* Las condiciones de regularidad y aprobación de esta asignatura están sujetas al Reglamento 
General de Estudios de Pregrado y Grado (Resolución No 350/14) de la UNTDF.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1. Plan de Tesis de Licenciatura

Reglamento de presentación del Plan de Tesis de Licenciatura. Búsqueda de Temas. Estructura 
general. Condiciones necesarias para presentarlo. Temporalidad. Desarrollo del Plan

Unidad 2. Futuro Profesional

Actividades profesionales de los graduados de la carrera. Formación de postgrado: 
Especialidades, Maestrías y Doctorado. Posibilidades Laborales.

Unidad 3. Estructura General y Redacción de Escritos Científico-Profesionales

Estructura general de trabajos científicos-profesionales, con detalle de cada uno de sus 
componentes. Solicitudes de Subsidios. Artículos Científicos. Informes Técnicos. Notas de 
divulgación. Tipos de Figuras y Tablas. Armado y presentación de figuras y tablas. Normas 
comunes de citación de figuras y tablas. Epígrafes. Utilización del Programa Excel. Búsqueda 
Bibliográfica: reglas y recursos disponibles. Análisis de bibliografía. Normas comunes de citación 
de referencias bibliográficas.

Unidad 4. Presentaciones Orales y Póster

Estructura General. Presentaciones Orales: componentes y presentación. Práctica de armado y 
presentación oral de un trabajo científico. Asistencia a presentaciones orales en el marco del 
ICPA-UNTDF y del CADIC-CONICET para luego realizar análisis críticos constructivos de las 
mismas. Presentaciones Póster: Componentes y presentación. Práctica de armado de un póster 
de un trabajo científico. 

Unidad 5. Recursos Profesionales

Armado y presentación de Curriculum Vitae. Cartas de presentación y recomendación. 
Postulaciones.

5. RECURSOS NECESARIOS

Proyector

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía



1 1
Presentación de la materia. Dinámica individual con imágenes y video 
motivador como disparador para conversar sobre la materia/los 
graduados/habilidades blandas necesarias para un profesional. Presencial

1 1
Presentación de la materia. Dinámica individual con imágenes y video 
motivador como disparador para conversar sobre la materia/los 
graduados/habilidades blandas necesarias para un profesional. Presencial

2 1

Reglamento de tesis de grado. Leyeron el texto del reglamento, hicieron 
un listado de los pasos a seguir según consta en el texto y formularon 
oreguntas que debatimos via foro de moodle. También se hablo sobre en 
que tema les gustaría desarrollar a cada uno su tesis. A distancia.
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3 1 feriado, se estuvo disponible para consultas online en el moodle
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5 3

Se envio un powerpoint relatado sobre el tema infografias, luego se brindo 
una clase por google meet (a partir de acá se usará esta plataforma dado 
que funciona muy bien y todos pueden seguir la clase, hacer consultas y 
participar). Se les brindaron herramientas y se confeccionó una entre 
todos para poder practicar, esta clase surge de interes dado que en el TP 
2 tenian que realizar una infografía. era clase para más adelante pero se 
adelanto por el interes de los alumnos. A distancia.
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7 3

clase a través de google meet figuras y tablas y epígrafes (continuación). 
Se trabajara sobre como confeccionarlas y luego en un TP 5 tendrán que 
analizar varias figuras y tablas de un paper y mencionar errores y aciertos 
de las mismas, y si ellos hubieran cambiado textos por otras figuras o 
tablas. Analizar resultados y metodología de un paper. A distancia

TP5 Figuras y 
tablas de una 
comunicación
científica
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11 4
tema presentaciones a congresos a través de posters através de google 
meet. TP 8. el mismo paper lo presentarán en formato poster. A distancia

TP 8 
presentación 
poster
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