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En esta guía se presenta una secuencia detallada del proceso de preinscripción de temas de 

investigación y de matrícula de los Seminarios de TFG que ofrece la Universidad, para que los(as) 

estudiantes que cursan el grado de licenciatura en alguna de las carreras ofertadas en la UCA, 

conozcan los procedimientos administrativos relacionados con el desarrollo de su tesis y puedan 

llevar a cabo –de manera efectiva- los trámites correspondientes a cada una de las etapas: desde la 

inscripción del tema (anteproyecto) hasta la defensa oral y pública de la investigación desarrollada.  

Ilustración 1 Proceso TFG, modalidad Tesis 

   

 

Fuente: elaboración propia.  

¿Qué es una tesis? 
La tesis es un trabajo de investigación académica, orientado a la obtención o aplicación de nuevos 

conocimientos. En la Universidad Florencio del Castillo, se realiza en los Seminarios de Tesis I y II, 

durante dos cuatrimestres consecutivos; con la asesoría de un tutor(a) metodológico y el 

acompañamiento de un(a) especialista en el área temática, quien funge como lector(a) y debe 

garantizar -básicamente- que el abordaje del tema se realice desde la perspectiva de la disciplina. 

La investigación puede ser realizada por uno o dos estudiantes de la misma carrera. El proceso 

culmina con la entrega y defensa oral pública de un informe académico escrito, para cuya redacción, 

presentación y defensa se siguen las disposiciones establecidas en la normativa y los lineamientos 

institucionales vigentes.  

¿Cuáles son los requisitos para optar por esta salida de graduación? 
Para optar por esta salida de graduación cada estudiante debe:  

a) Haber aprobado el último bloque del plan de estudios del grado de licenciatura de una 

carrera que tenga habilitada la modalidad como salida de graduación. 

b) Tener el expediente completo y con la información actualizada. 

c) Haber aprobado el Trabajo Comunal Universitario (TCU). 

Además, es indispensable para que, eventualmente, pueda matricular los Seminarios de Tesis I y II, 

preinscribir el tema de investigación (anteproyecto) ante la Unidad de Salidas de Graduación, en 

el período definido en la agenda universitaria. Este trámite implica: 

Preinscripción 
del tema 

(anteproyecto)
Curso APA

Seminario de 
Tesis 

(I y II)

Entrega 
informe final

Defensa de 
tesis
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— Presentar el Formulario para la presentación de anteproyectos de investigación 

completo. Si el TFG se realiza en parejas, se presenta un único formulario.  

— Cancelar el arancel correspondiente por concepto de preinscripción de tema 

(anteproyecto) en el Departamento de Registro. Si el TFG se realiza en parejas, 

ambos estudiantes deben presentar comprobante de pago.  

— Presentar –si corresponde- una carta de autorización de la organización en la que 

se propone desarrollar la investigación.  

— Matricular, a su vez, el curso sobre la aplicación de normas de citación APA en 

trabajos de investigación académica, que ofrece la Universidad y cualquier otro que 

la institución considere oportuno, previa comunicación a la población estudiantil. 

¿Cómo se presenta el formulario que contiene el anteproyecto? 

— El formulario se encuentra disponible en el sitio oficial de la Universidad, en el siguiente 

enlace: https://www.uca.ac.cr/documentos/  

— Cada estudiante debe enviar el formulario completo -vía correo electrónico- a la dirección 

salidasdegraduacion@uca.ac.cr No se reciben formularios incompletos ni en formato 

impreso. Si el TFG se realiza en parejas, se presenta un único formulario.  

— El documento se debe elaborar en procesador de texto (tipo Word) para registrar, a través 

de la función Control de cambios, las observaciones hechas por el equipo revisor. 

— Se deben adjuntar, además, los siguientes documentos: cédula de identidad (por ambos 

lados), carta de aceptación de especialista lector(a) y copia del recibo de pago, emitido por 

el Departamento de Registro. 

¿Cómo se elabora el anteproyecto de investigación? 

El anteproyecto se elabora con base en la guía que facilita la CTFG para completar el formulario. En 

ella se especifica el contenido requerido en cada uno de los apartados y se incluye una breve sección 

informativa sobre los aspectos solicitados, para su correcta elaboración.  

Una vez entregado el formulario, la CTFG -en coordinación con las Direcciones de carrera- revisa 

cada anteproyecto para evaluar, por un lado, el cumplimiento de aspectos metodológicos básicos, 

propios de un trabajo de investigación académica; por otro, su pertinencia y viabilidad, desde la 

perspectiva de la disciplina. 

 
 

https://www.uca.ac.cr/documentos/
mailto:salidasdegraduacion@uca.ac.cr
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Evaluación del anteproyecto  
La evaluación de los anteproyectos presentados puede dar dos resultados: aprobado o rechazado. 

Si el anteproyecto atiende las indicaciones establecidas en la guía institucional y cumple con los 

requerimientos metodológicos básicos para el desarrollo de una propuesta de investigación 

académica, siendo –además- pertinente y viable, según el estado actual de la disciplina; es 

aprobado.  

Si el proyecto es aprobado:  

— La CTFG procede a nombrar el Comité Asesor, valorando las sugerencias de cada estudiante 

para el caso del lector(a) especialista. Si el(a) especialista no es docente UCA se debe 

adjuntar su currículum vitae y corroborar que sea contribuyente independiente, para poder 

realizar el pago de los servicios profesionales correspondientes. 

— El(a) estudiante cuenta con el aval para formalizar la matrícula del Seminario de Tesis I.  

Si el anteproyecto no atiende alguna de las indicaciones establecidas en la guía institucional, no 

cumple con los requerimientos metodológicos básicos para el desarrollo de una propuesta de 

investigación académica y/o no resulta pertinente o viable, según el estado actual de la disciplina; 

es rechazado. Hay dos posibilidades de rechazo: 

— Rechazo parcial: Cuando el proyecto es rechazado por cuestiones metodológicas menores. 

En este caso, el(a) estudiante cuenta con un periodo de tres (3) días hábiles, posterior al 

comunicado oficial del resultado de la evaluación por parte de la Unidad de Salidas de 

Graduación, para presentar –nuevamente- el anteproyecto con las correcciones hechas, en 

contenido y forma. Si no se cumple con la entrega en ese plazo, el anteproyecto queda en 

condición de rechazo definitivo. 

— Rechazo definitivo: Cuando el proyecto es rechazado por cuestiones metodológicas 

transversales y/o por no ser pertinente o viable, según el estado actual de la disciplina. En 

este caso, el(a) estudiante debe realizar todo el procedimiento nuevamente en el próximo 

ciclo lectivo, según las fechas establecidas en la agenda universitaria. 

La Unidad de Salidas de Graduación comunicará al(a) estudiante -vía correo electrónico- el resultado 

de la evaluación del anteproyecto. Si la propuesta se encuentra en estado de rechazo parcial, 

comunicará las correcciones solicitadas por la CTFG y la fecha en la que se cumple el plazo 

determinado para entregar nuevamente el anteproyecto con esas correcciones hechas, en 

contenido y forma.  
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Es responsabilidad de cada estudiante mantenerse informado, así como estar pendiente del estado 

de la evaluación y los periodos de entrega de resultados. El(a) estudiante debe notificar a la Unidad 

Salidas de Graduación cualquier cambio que pueda afectar la comunicación con la Universidad, por 

ejemplo, una modificación en la dirección de correo electrónico proporcionada a la institución, entre 

otros. La Universidad no asume ninguna responsabilidad o compromiso cuando el(a) estudiante 

interesado no cumpla alguna de estas condiciones. 

La CTFG se reserva el derecho de convocar a los(as) estudiantes a una audiencia oral para que 

expongan y defiendan la autoría, viabilidad y/o pertinencia del anteproyecto presentado, cuando lo 

considere necesario en procura de la transparencia de los procesos relacionados con la elaboración 

de los TFG. 

Retiro o congelamiento del tema 
Una vez aprobado el anteproyecto, los(as) estudiantes que por algún motivo no puedan continuar 

con el proceso de elaboración de su tesis, podrán solicitar el congelamiento del tema o del Seminario 

de Tesis matriculado. Este trámite se lleva a cabo en el Departamento de Registro en las fechas 

establecidas en la agenda universitaria. Únicamente, debe solicitar la Boleta de Congelamiento de 

Salida de Graduación e indicar si requiere congelar el tema o el Seminario.  

 

Si es congelamiento del tema no se debe cancelar ningún arancel, si el congelamiento aplica para el 

Seminario, debe cancelar el arancel correspondiente. Este congelamiento del Seminario de Tesis 

aplica por un único cuatrimestre. En caso de que el(a) estudiante quiera reincorporarse en 

cuatrimestres posteriores (que no sea el inmediato) deberá realizar todo el proceso de matrícula 

nuevamente, según las fechas establecidas en la agenda universitaria.  

 

En caso de que el congelamiento se solicite fuera de las fechas establecidas en la agenda 

universitaria, el(a) estudiante debe pedir autorización a Rectoría, mediante una carta formal que 

exponga las razones por las cuales tramita el congelamiento. Esta instancia universitaria valora el 

caso y determina si se le autoriza o no el congelamiento, ya sea del tema o del Seminario. 

TFG mancomunados 

Cuando el tema de investigación aprobado fue presentado por dos estudiantes para realizar la tesis 

en pareja y uno de ellos(as) no puede continuar con el proceso, este último debe presentar una 

carta -dirigida a la Comisión de Trabajos Finales de Graduación- en la que se indique que renuncia 

al tema, para que su compañero(a) pueda continuar con el desarrollo de la investigación propuesta.  
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Curso Aplicación Normas APA  
Este curso se desarrolla en modalidad virtual. En el se aborda el formato de los informes académicos, 

los tipos de referencias, el proceso de citación, entre otros aspectos centrales para la elaboración 

de la tesis, ya que el informe escrito final debe atender las normas de formato y citación APA. Como 

consecuencia,  

— Las personas que no aprueben el curso, deben matricularlo nuevamente hasta que logren 

su aprobación, ya que constituye un requisito para el desarrollo del Seminario de Tesis I. 

Quienes no hayan aprobado el curso no podrán matricular el Seminario de Tesis II.  

— A quienes se les rechace el anteproyecto de manera definitiva y hayan aprobado el curso 

virtual, se les tomará en cuenta la condición de aprobado en el curso si el nuevo proceso de 

inscripción de tema (anteproyecto) lo realizan en el siguiente cuatrimestre.  En caso de que 

exista una actualización en el Manual de Normas APA deberá llevar el curso nuevamente.  

— Si el nuevo proceso de inscripción de tema (anteproyecto) lo realizan en cuatrimestres 

posteriores (no el posterior inmediato) deberán matricular y aprobar nuevamente el curso 

virtual.  

Seminarios de Tesis I y II 
La Tesis se realiza en los Seminarios de Tesis I y II, durante dos cuatrimestres consecutivos; con el 

acompañamiento y la asesoría de un tutor(a) metodológico y un(a) especialista en el área temática, 

quien funge como lector(a) y debe garantizar -básicamente- que el abordaje del tema se realice 

desde la perspectiva de la carrera o disciplina. Una vez aprobados estos seminarios, el proceso 

culmina con la defensa oral pública de la investigación.  

Quien se desempeñe como tutor(a) metodológico, asesora y acompaña al(a) estudiante según lo 

estipulado en el cronograma de cada uno de los seminarios, este documento se dará a conocer en 

el momento en que inicien las lecciones. El seguimiento del avance de los(as) estudiantes por parte 

de las personas lectoras, debe atender también ese cronograma.  

La evaluación del proceso de elaboración de la tesis es gradual y se divide de la siguiente manera: 

Componente % Responsable 

Seminario de Tesis I 30 1. Tutor(a) metodológico 
(25%) 

2. Lector(a) especialista (5%) Seminario de Tesis II 30 

Informe final escrito 20 
1. Tutor(a) metodológico 

(15%) 
2. Lector(a) especialista (5%) 

Defensa de Tesis 20 1. Tribunal Examinador 
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Tanto los Seminarios de Tesis (I y II), como el informe final escrito y la defensa oral pública de la 

investigación realizada se aprueban con una nota mínima de 80 puntos, en una escala de 1 a 100. 

La nota final será la suma de las notas obtenidas en cada uno de los cuatro rubros, por tanto, es 

obligatorio cumplir con cada una de las etapas del proceso: desde la aprobación del Seminario de 

Tesis I hasta el acto de defensa de la investigación. 

Defensa de tesis 
Se refiere a la defensa oral y pública de la investigación desarrollada. Esta etapa consta de dos 

aspectos centrales: la exposición profesional de los principales apartados de la tesis (con base en el 

informe escrito final aprobado) y la elaboración de una presentación digital, según los lineamientos 

básicos para el logro de presentaciones digitales profesionales.  

La defensa puede realizarse una vez que el(a) estudiante haya aprobado ambos seminarios y el 

informe final escrito cuente con el visto bueno por parte del(a) tutor(a) y la persona especialista 

lectora. Dadas estas condiciones, se procede a coordinar con Salidas de Graduación la fecha de la 

defensa. La CTFG analiza cada propuesta de defensa y emite criterio al respecto.  

La Oficina de Salidas de Graduación comunicará -vía correo electrónico- la fecha definida, los 

lineamientos específicos para el acto de defensa, la hora y el lugar donde se realizará la 

presentación, previa coordinación con quien preside el Tribunal Examinador y la persona tutora de 

cada estudiante. Es responsabilidad de cada estudiante comunicarle a su lector(a) todo lo vinculado 

con este proceso.  

Una vez aprobado el acto de defensa, los(as) estudiantes deben presentar en Salidas de Graduación, 

en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles después de realizada la exposición, la última versión 

del informe de tesis -en empaste de lujo- y una versión digital en un disco compacto (CD) 

debidamente rotulado, según los lineamientos vigentes.  

Comunicación UCA 

Todas las fechas que contempla el proceso de elaboración de la tesis, como trabajo final de 

graduación para optar por el grado de licenciatura en alguna de las carreras ofertadas por la 

Universidad, se encuentran publicadas en el sitio oficial de la UCA en el siguiente enlace: 

https://www.uca.ac.cr/agenda-universitaria/ Cualquier consulta relacionada con el proceso de 

elaboración de la tesis, puede hacerla -vía correo electrónico- a la siguiente dirección: 

salidasdegraduacion@uca.ac.cr  

https://www.uca.ac.cr/agenda-universitaria/
mailto:salidasdegraduacion@uca.ac.cr

