
FINALIZAR LA CARRERA 
de Trabajo Social



¡CARTILLA
INFORMATIVA PARA
ESTE RECORRIDO!



¿QUÉ ASIGNATURAS TENGO
QUE TENER APROBADAS
PARA RENDIR LA TESINA?
Antes de entregar la tesina, deberás tener aprobadas todas las materias
de primer, segundo y tercer año de la carrera. Además de aquellas
materias que son correlativas  a las asignaturas del quinto. Estas son en
cuarto año: Teoría, espacios y estrategias de intervención III (familia) y IV
(instituciones), Políticas Sociales del Estado y el Seminario de Diseño de
Estrategia de Intervención. Y en quinto deberás primero tener aprobado el
Seminario de Ética y Trabajo Social.
Por eso, mira el plan de estudios, tacha las materias que finalizaste y
marca aquellas que debes aún rendir.



¿QUÉ ASIGNATURAS TENGO
QUE TENER REGULARIZADAS
PARA RENDIR LA TESINA?
Tienes que tener regularizadas las tres materias que integran la tesina:
Intervención pre-profesional, Seminario de Sistematización y Redacción de
la Tesina y Seminario Orientador de la temática.



Es necesario que identifiques las materias que debes
rendir, para que organices tu planificación de finales. 

Para ello deberás considerar tus necesidades y
condiciones de posibilidad, pensar en los tiempos, en el

contenido que debes rendir y las modalidades de los
exámenes. 

ORGANIZA TU ITINERARIO



¿QUÉ PLAZO TENGO PARA
PRESENTAR LA TESINA

De acuerdo al ANEXO II Res. HCACETS 192/13
cuentan con el plazo de un año académico posterior a
la obtención de la regularidad de las asignaturas del

quinto nivel.



¿CUANDO Y CÓMO PRESENTAMOS LA TESINA?
-Ahora deberás
esperar que desde
la Dirección de
carrera de TS, te
mandemos un mail
con los dictámenes
de las/os docentes
de las tres
asignaturas, con la
fecha y hora en la
que defenderás tu
tesina.

Tu profe de
Intervención pre-
profesional debe
informarte que tu
tesina se encuentra
en condiciones de
ser presentada.
La/el profe también
informará a
dirección de carrera
de Trabajo Social,
que la puedes
presentar.

1.

2.

*Envía por mail a la
dirección de carrera de
TS, tu tesina.
Y también envía el
FORMULARIO DE
AUTORIZACIÓN DE
PUBLICACIÓN, firmado
por cada estudiante.
El formulario está
disponible en la página
de la FCS.

Mira la info aquí: https://sociales.unc.edu.ar/content/recepci-n-de-tesinas-de-grado



IMPORTANTE!!
No olvides inscribirte por sistema guaraní a las tres

asignaturas para la defensa de la Tesina. 



HORA DE LA DEFENSA

 

Lee atentamente el dictamen de las/os docentes de las tres
asignaturas. Toma en cuenta lo que dicen para armar tu

presentación.

Pi
st

a.
..



TIEMPO 
Tienen 30 minutos para la exposición
grupal y el Tribunal luego puede realizar
preguntas y solicitar aclaraciones sobre
la exposición que realizaron.

PUBLICACIÓN 
Tu tesina formará parte de la Biblioteca
Victor Guzman de la FCS, para que otres
consulten y la lean.
Además si autorizas la publicación de la
tesina de forma digital, estará
disponible en el repositorio de la UNC.
https://rdu.unc.edu.ar/



INFO !!
Escribinos a egresar@fcs.unc.edu.ar  o a la dirección de
carrera cuando tengas dudas, o nos quieras compartir

alguna idea o sugerencia. 



.

EQUIPO DE DIRECCIÓN
DE CARRERA DE
TRABAJO SOCIAL


