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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
 Elaborar un TIF que acredite y potencie los conocimientos adquiridos en el 
desarrollo de la carrera y de producción de conocimientos en el área disciplinar de la               
comunicación implica un trabajo de síntesis e integración complejo. Para que el alumno pueda              
demostrar a través de él que ha desarrollado las competencias necesarias y que posee la               
capacidad para administrar el conjunto de herramientas que le ha suministrado la carrera             
(conocimientos, habilidades, métodos, estrategias y otros recursos) para ejercer su rol como            
profesional de la comunicación es necesario el acompañamiento de un tutor en la construcción              
del proyecto que guiará luego su tarea. 
 

● Objetivos 
 
 .Guiar al alumno en el proceso de gestación de la idea para su TIF y en la 
construcción del proyecto reflexionando sobre el tema, objeto, objetivos, 
antecedentes y metodología. 
.Informar al alumno las características específicas de los tipos de TIF aprobados por 
la Facultad de Humanidades, sus implicancias, contenidos mínimos, criterios de 
evaluación y formalidades comprendidas en el Reglamento General de TIF. 
.Orientar al alumno en el proceso de selección bibliográfica y de director y/o 
codirector de TIF. 
 

● Contenidos 
 
.TIF. Qué es, qué no es y para qué sirve? Tipos: monografía clásica, intervención, producto                

profesional. 
.Cómo hacer un proyecto. 
.Tema y objeto de estudio 
.Objetivos 
.Estado del Arte y antecedentes. Fuentes bibliográficas. 
.Situación problemática: cómo se construye? 
.El reglamento de TIF de FH . UCSF 
.El director de TIF. Funciones. 
.Evaluación de TIF. Proceso e implicancias. 
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.La defensa oral. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 Modalidades de Enseñanza: 
.Clases Expositivas. 
.Estudio/observación/análisis de proyectos TIF, dictámenes y TIF 
.Trabajos de reflexión grupal. Debates. 
Materiales Didácticos: 
.TIF de graduados 
.Dictámenes de proyectos 
.Dictámenes de tribunales 
.Proyectos TIF 
.Videos motivacionales 
Productos tangibles: 
.TP 
.Estudio de casos 
.Ejercicios de simulación 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Para acreditar la materia y adquirir así el derecho a presentar formalmente el 
proyecto TIF a las autoridades correspondientes, el alumno deberá presentar dos (2) trabajos             
prácticos (uno por cuatrimestre) consistentes en un análisis de un TIF de grado a elección y en la                  
elaboración de un proyecto TIF a modo de simulación. 
Además, el alumno deberá asistir a por lo menos una (1) defensa oral de TIF. 
La cátedra no posee instancia de evaluación formal (exámenes parciales/finales). 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Material de Cátedra 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
"Trabajo Final, Tesinas y Tesis" - Iglesias Graciela y Resala Graciela compiladoras / Ediciones              
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Cooperativas - Buenos Aires 2009 
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