
PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO DE
TRABAJO FINAL DE EGRESO

(Aprobadas por Res. Del Consejo del IENBA Nº 1 del 29/4/11)

Comité Académico de Evaluación del Trabajo Final de Egreso:   
- Deberá  ser  integrado  con  carácter  obligatorio por  todos  aquellos

docentes designados para el mismo, excepto por motivos fundados, que
deberán ser expuestos por los docentes con anticipación a la constitución
del Comité, ante el Consejo del IENBA.

- En  el  caso  del  representante  del  Taller  de  Libre  Orientación  Estético-
Pedagógica,  este  deberá  ser  propuesto  por  dicho  Taller,  pero  no
necesariamente debe formar parte del equipo docente del mismo, debiendo
ser  de  la  Universidad  de  la  República,  con  un  grado  3  o  superior,  de
acuerdo a lo que establece el Reglamento.

Características del Trabajo Final de Egreso  

- El TFE debe ser un trabajo original del estudiante  y reflejar conocimientos
propios del  nivel  de egreso del  I.ENBA,  así  como los contenidos de la
licenciatura cursada, de acuerdo a lo establecido en el plan de estudios
respectivo.

- En el caso de tratarse fundamentalmente de una elaboración teórica, la
misma debe estar basada en reflexiones originales del estudiante, las que
deben ser la parte sustancial del trabajo, y las referencias a situaciones
históricas o documentales, serán de apoyo a dichas reflexiones. 

Funciones del Comité:  

- Cumplir en lo general con las obligaciones que devienen del Reglamento.
- Nombrar un Coordinador del mismo.
- Documentar en cada caso – evaluación de la propuesta y del trabajo final

–sus actuaciones.

   Funciones del Coordinador:   
- Representar al Comité ante: las autoridades del IENBA, el estudiante, el 

tutor,  y la Bedelía del Instituto. 
- Organizar el régimen de sesiones del Comité académico
- Informar y citar a cada uno de los restantes miembros del Comité respecto 

de las actividades del mismo.

Elaboración del informe correspondiente.

El informe evaluatorio a realizar por el Comité debe contener: 
a) Referencias al TFE que den una idea clara de sus objetivos y contenidos, 

así como de la forma de desarrollo del mismo.
b) Las conclusiones del estudio del mismo establecidas de forma explícita,

que sean el fundamento por el cual el Comité considera que dicho trabajo
se inscribe, o no, dentro de las características definidas, en función de las
cuales se determina su resultado.



c) El acta de aceptación de la propuesta, como el  acta de evaluación final,
se  realizarán  en  el  formato  proporcionado  por  la  Sección  Bedelía  del
Instituto.

Funciones de  l Tutor  :
En caso de que el estudiante opte por la elección de un tutor para su Trabajo
Final de Egreso, serán funciones del mismo:

- Definir  conjuntamente con el  estudiante el  tema a tratar y/o  la obra a
realizar, teniendo en cuenta que éstos se vinculen directamente con el
proceso formativo realizado por el estudiante en el I. ENBA y cumpla con
las diferentes características definidas para este Trabajo. 

- Establecer con el estudiante un plan de actividades en el que se definan
objetivos parciales y finales, con un calendario tentativo, donde conste el
momento de presentación tanto de la propuesta como del trabajo final de
egreso cuando aquella haya sido aprobada.

- Supervisar la realización del trabajo y colaborar con el  estudiante en sus
procesos de reflexión y creación,  apoyarlo  en el  uso de metodologías
específicas,  fuentes  de referencias  y  otros  perfiles  que el  tutor  y/o  el
estudiante consideren convenientes. 

- Orientar  activamente  el  trabajo  al  logro  de  sus  objetivos  parciales  y
finales  en  los  tiempos  adecuados  a  la  concreción  del  mismo,
estableciendo un régimen de reuniones periódicas con el estudiante para
el  cumplimiento  de  las  funciones  definidas,  más  allá  de  las  que  se
realicen a requerimiento del estudiante.

- Dejar constancia por escrito de su conformidad con la presentación de la
propuesta y del Trabajo Final de Egreso, según corresponda, al momento
de su entrega.

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS:
Tanto en el caso de las propuestas como del trabajo final de egreso (si éste
fuera escrito o en formato digital),  se deberán presentar  original  y  cuatro (4)
copias del mismo. En el caso de tratarse de obras no escritas, se presentarán
registros fotográficos descriptivos de la misma, que se anexarán al informe a
realizar por el Comité de Evaluación.


