
Proyecto de Graduación

8. Planificación Seminario de Integración II

En la asignatura Seminario de Integración II los estudiantes
que la cursan deben avanzar en la producción y armado final
de su Proyecto de Graduación respetando esta planificación
académica. Esta es una asignatura metodológica, la
producción del núcleo del trabajo (diseños, creaciones, ensayos,
investigaciones y/o proyectos profesionales) la realiza cada
estudiante en las asignaturas específicas de su carrera y la
trae (lo más avanzada posible) al Seminario de Integración
II para poder cumplir los requisitos de calidad académica y/
o profesional de armado final que todo Proyecto de Gra-
duación requiere.
Esta planificación compartida entre todos los profesores se
organiza en función de momentos o etapas de avance y de
indicadores de producción y preguntas de autoevaluación
para que cada estudiante, en el trabajo pedagógico con su
profesor, tenga clara conciencia del desarrollo del mismo.
La asignatura Seminario de Integración II es de cursada
obligatoria, por lo tanto requiere, como las normas acadé-
micas de la Universidad lo plantean, del 75% de asistencia a
sus clases y del cumplimiento en tiempo y forma de la
producción que se detalla en cada etapa.
La no entrega y/o desaprobación de una etapa implica la
automática desaprobación de la cursada de la asignatura.
La dedicación requerida a cada estudiante es muy alta porque
integra la carga horaria de la asignatura y la carga horaria
del Proyecto de Graduación.
Las semanas de entrega de cada etapa son indicativas y
pueden sufrir pequeñas modificaciones por el calendario
académico de cada cuatrimestre y/o la adaptación de cada
profesor.

8.1. Acceso a la asignatura
Es importante evaluar el nivel de producción con que cada
estudiante ingresa a la asignatura en relación con el tiempo
que le va a dedicar en el cuatrimestre de la cursada. Los
profesores y estudiantes deben considerar en el acceso a la
asignatura los siguientes indicadores:
- Se recomienda ingresar al Seminario de Integración II con
la mayor parte del núcleo del Proyecto de Graduación
avanzado o terminado. Cada estudiante elije libremente, tanto
el tema, como su categorización y la asignatura específica
en que realizó la producción del núcleo de su proyecto.
- Se recomienda, a fin optimizar el tiempo que requiere esta
cursada, no adeudar muchos exámenes finales ni cursar
simultáneamente varias asignaturas.
- Se recomienda organizar la agenda universitaria y extra-
universitaria a fin de dedicarle el compromiso horario y
productivo que cada etapa de la asignatura requiere.

En función a estas recomendaciones, y con la orientación de
su profesor, cada estudiante decide libremente la oportunidad
del cursado de la asignatura y asume las responsabilidades
académicas que esto significa.

8.2 Las cuatro etapas del Seminario de Integración II

Etapa I. Definir, categorizar, organizar
Finaliza con la entrega y aprobación del 25% del Proyecto
de Graduación en la semana Nº 5 de clases.

Etapa II. Desarrollar los capítulos y escribir las conclu-
siones preliminares
Finaliza con la etapa y aprobación del 50% del Proyecto de
Graduación en la semana Nº 10 de clases

Etapa III. Terminar de escribir todo el trabajo
Finaliza en la entrega y aprobación del 75% del Proyecto de
Graduación en la penúltima semana de clases.

Etapa IV. Entrega final
Finaliza en la entrega y aprobación del 100% del Proyecto
de Graduación en las fechas previstas por calendario.
Si se cursa en el primer cuatrimestre del año la entrega es en
la tercera semana de julio o, en carácter de prórroga,  la
cuarta semana de septiembre.
Si se cursa en el segundo cuatrimestre del año la entrega es
en la tercera semana de diciembre o, en carácter de prórroga,
la cuarta semana de febrero.

8.3 Desarrollo de las actividades de cada etapa

Etapa I. Definir, categorizar, organizar
(finaliza con el 25%)
- Definir la temática, el núcleo de los contenidos, el aporte
profesional y el título.
- Explicar la importancia del trabajo y de su vinculación con
el campo académico o profesional en que el estudiante desea
ubicarse.
- Categorizar, explicar y ubicar el trabajo de acuerdo a las
cuatro categorías básicas:
Creación y expresión / Proyectos profesionales / Ensayos /
Investigaciones
- Elaborar el índice a capítulos (de 5 a 10 )  y escribir el
título de cada capítulo, observando una secuencia lógica y
coherente.
- Escribir la Introducción, la síntesis de contenido de cada
capítulo.
- Presentar, y leer, la bibliografía y la documentación (gráfica,
visual, audiovisual y/o digital) que enmarca y enriquece el
trabajo.
- Responder las preguntas de la Guía de Autoevaluación.
- Cada profesor establece la modalidad semanal de entrega,
chequeando y evaluando el avance de cada proyecto.
Finalizada esta etapa (en la semana 5 desde el comienzo de
clases) cada estudiante entrega la totalidad de la producción
al profesor en carpeta anillada y rotulada.
A partir de la entrega el estudiante decide continuar con su
profesor hasta el final de la cursada. No se puede cambiar
de curso finalizada la primera etapa.
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El profesor presenta todos los proyectos en el Comité de
Evaluación que puede intervenir con recomendaciones y
evaluaciones complementarias de carácter vinculante.

Etapa II. Desarrollar los capítulos y escribir las conclu-
siones preliminares (finaliza con el 50%)
- Termina de leer la bibliografía, de consultar fuentes
documentales y de incluirla en el marco conceptual de la
introducción, de cada capítulo y de las conclusiones.
- Escribir todos los capítulos.
- Integrar la producción creativa, proyectual, ensayística o
investigativa del núcleo del trabajo que se trae de las asig-
naturas específicas en el cuerpo B del Proyecto de Graduación.
- Escribir el borrador de las conclusiones preliminares.
- Responder las preguntas de la Guía de Autoevaluación.
- Cada profesor establece la modalidad semanal de entrega,
chequeando y evaluando el avance de cada proyecto.
Finalizada esta etapa (en la semana 10 desde el comienzo de
clases) cada estudiante entrega la totalidad de la pro-ducción
al profesor en carpeta anillada y rotulada.
El profesor presenta todos los proyectos en el Comité de
Evaluación que puede intervenir con recomendaciones y
evaluaciones complementarias de carácter vinculante.
Es el momento del registro del trabajo en la Oficina del
Proyecto de Graduación. Este trámite es obligatorio.

Etapa III. Terminar de escribir todo el trabajo (finaliza
con el 75%)
- Corregir y escribir la versión final de cada capítulo.
- Redactar conclusiones.
- Incorporar las citas bibliográficas observando la narrativa
- Escribir la bibliografía y la guía de referencias docu-
mentales (si corresponde)
- Escribir el borrador final del cuerpo B
- Responder las preguntas de la Guía de Autoevaluación.
- Cada profesor establece la modalidad semanal de entrega,
chequeando y evaluando el avance de cada proyecto.
Finalizada esta etapa (en la penúltima semana de clases) cada
estudiante entrega la totalidad de la producción al profesor
en carpeta anillada y rotulada.
El profesor presenta todos los proyectos en el Comité de
Evaluación que puede intervenir con recomendaciones y
evaluaciones complementarias de carácter vinculante.
Con esta etapa finaliza el período de cursada semanal. Si se
aprueba, el estudiante trabajará solo en la etapa IV hasta el
final del Proyecto de Graduación.

Etapa IV.  Entrega final (finaliza con el 100%)
-Terminar las correcciones ortográficas  y estilísticas  del
cuerpo B.
-Trabajar sobre la coherencia, la integración de las partes, la
relación entre introducción y conclusiones.
-Armar el cuerpo A
-Armar los anexos (cuerpo C) si corresponde.
-Organizar los archivos digitales.
-Responder las preguntas de la Guía de Autoevaluación
-Chequear y formalizar la entrega final.
-Finalizada esta etapa cada estudiante entrega su trabajo en
la Oficina de Proyecto de Graduación respetando los criterios
y estándares de presentación.

8.4. Guía de autoevaluación
El Proyecto de Graduación es la producción académica más
importante del estudiante en su carrera universitaria de grado.
Es el resultado de la integración de aprendizajes adquiridos
a lo largo de la misma.
Es el puente entre la vida académica y profesional del estu-
diante por lo que se pretende un producto de alta calidad
para ser presentado ante evaluadores académicos y sus
futuros pares profesionales.
Para que cada estudiante sea consciente y reflexivo sobre el
proceso de su trabajo se elaboró la siguiente guía de auto-
evaluación. Son preguntas para hacerse en cada etapa del trabajo.

Etapa I. Definir, categorizar, organizar
¿Cuál es el tema o problema que origina el PG?
¿Está bien recortado, acotado, delimitado?
¿Cuál es el aporte personal?
¿El tema está expresado adecuadamente en el título del PG?
¿El tema plantea una problemática académica y profesional
significativa e importante?
¿El tema realiza aportes innovadores y/o creativos al campo
disciplinar y/o profesional?
¿El tema elegido es significativo e importante para un Pro-
yecto de Graduación?
¿El tema está en la agenda actual del campo profesional?
¿El tema y/o problema está presentado claramente en el PG?
¿Por qué se eligió este tema?
¿En la introducción se aborda el tema y/o problema contex-
tualizados en la disciplina y en la actualidad profesional y
académica?
¿Se explicita en la introducción la categorización del PG?
¿El índice del PG expresa una estructura lógica, clara y
comprensible?
¿La estructura del PG se condice con la temática abordada?
¿Tiene una organización lógica en su desarrollo?
¿El ordenamiento en capítulos es coherente?
¿Hay una adecuada relación entre el tema y la estructura de
presentación del PG?

Etapa II. Desarrollar los capítulos y escribir las conclu-
siones preliminares
¿Cada capítulo enriquece y complementa al anterior?
¿El texto manifiesta cohesión?
¿Los tópicos abordados en los capítulos evidencian
coherencia y cohesión en su elaboración?
¿Se ubica el tema en un marco teórico profesional adecuado?
¿A través de qué recursos bibliográficos y/o documentales
está expresado el marco conceptual teórico?
¿Qué tipo de fuentes se reconocen en el marco teórico?
(Consultar ¨Las citas de fuentes de información y algunas
normas de estilo¨ publicado por la Biblioteca de la UP)
¿Las citas textuales están bien realizadas según las normas
vigentes?
¿La inserción del marco teórico en la estructura del PG es
pertinente y suficiente?
¿Las citas textuales están integradas en los párrafos?
¿La argumentación está correctamente elaborada?
¿Todos los imágenes tienen referencia?
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Etapa III. Terminar de escribir todo el trabajo
¿El PG realiza aportes significativos con referencia a la
conceptualización teórica y a la profesión?
¿El PG evidencia aportes innovadores?
¿Cuál es el aporte a la disciplina?
¿Se concluye en forma personal sobre el tema y/o problema
planteado?
¿El desarrollo de las conclusiones es suficiente en relación
con la introducción y el desarrollo del PG?
¿Hay algún aporte en relación con la disciplina o el campo
profesional?
¿En qué materia de la carrera podría utilizarse el PG como
referencia, ejemplo o caso de estudio y análisis?

Etapa IV.  Entrega final
¿El PG tiene el nivel y el alcance académico y profesional
requerido como cierre de la carrera de grado?
¿El PG cumple las propias expectativas?
¿Ha sido leído por algún profesional universitario que no
pertenece a la disciplina? ¿Cuáles son sus opiniones?
¿La presentación formal está de acuerdo a lo aprendido en
las diferentes materias de la carrera?
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