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XI Concurso Mejor Trabajo Final de Grado 
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BASES GENERALES 

 
El Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo, a través del Centro para Graduados y la 

Dirección de Investigación convocan al XI Concurso Mejor Trabajo Final de Grado en las 

distintas carreras que contemplen este requisito para concluir los estudios. El mismo se regirá 

conforme a las siguientes pautas: 

 

1. El concurso se encuentra abierto a graduados de la USAL, de todas las carreras que hayan 

aprobado su Trabajo Final de Grado entre el período de Octubre 2015 a Octubre 2016. 

 

2. Los interesados en participar del concurso podrán remitir a la Dirección de Investigación: 

 
a) Una carta de intención que exprese el deseo de participar y deje constancia que el 

trabajo es copia fiel del original aprobado por la Unidad Académica correspondiente. Es 

muy importante agregar  los datos de contacto actualizados: e-mail y teléfono. 

 
b) Una carta firmada por el Secretario Académico a modo de aval institucional de dicho 

trabajo, en la cual figure nombre completo del alumno, título del trabajo, calificación, 

fecha de aprobación, y nombre completo del tutor. 

 
c) Dos copias del Trabajo Final de Grado en CD ( una copia por CD)  
 
d) Completar y firmar la autorización para su posterior publicación en la página Web USAL: 

http://graduados.usal.edu.ar/graduados/concursos 

 

3. El concurso se encuentra abierto hasta el 27 de marzo de 2017. 

 

 



 

4. Se constituirá un Jurado Examinador integrado por miembros designados por la máxima 

autoridad de las distintas Unidades Académicas, -titular y suplente-,  un referente por la  

Dirección de Investigación y otro por el Centro para Graduados, ambos dependientes del 

Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo. Dicho Jurado analizará los trabajos 

preseleccionados por las Unidades Académicas  y elegirá a los ganadores de los diferentes 

premios (artículo 8).   

Ante  la imposibilidad para alcanzar un dictamen por unanimidad, se procederá a la 

votación para la selección de los ganadores de los distintos premios. En caso de empate deberá 

elevarse a los Vicerrectores para su decisión.  

 

5. Los criterios a evaluar por los miembros del jurado, comprenderán: 

 
a) Aportes en la disciplina específica para profundizar los problemas planteados y la 

resolución de los mismos. 

 

b) Organización y coherencia en la secuencia: introducción, objetivos, métodos, 

resultados, conclusiones y bibliografía específica, actualizada y suficiente. 

 

c) Redacción: ortografía, puntuación y sintaxis. 

 
6. Sólo serán considerados los Trabajos Finales de Grado que hayan obtenido una nota superior 

a 8/10 o el equivalente a la denominación “muy bueno”.  

 
7. Anuncio de resultados. Se notificará a los autores de los trabajos premiados la decisión del 

jurado durante el mes de abril de 2017  en fecha a determinar, y su fallo será inapelable. 

 
8. Premios.  
 

a) Los premios serán entregados por las autoridades de la Universidad del Salvador en 

fecha a convenir.  

 
b) Se otorgarán premios por cada una de las Unidades Académicas participantes. 

Reconociendo tres premiaciones (1º, 2º y 3º).  

 



 

 

c) Los premios consistirán en:  

 

• Primer premio: Estadía de 10 días en las Cabañas de Bariloche-USAL. Diploma. 

• Segundo premio: Distinción especial. Diploma. 

• Tercer premio: Diploma. 

 

d) Los  trabajos premiados  serán publicados como reconocimiento en las páginas Web del 

Centro para Graduados y de la Dirección de Investigación de la USAL. 

 

e) Se otorgará una Beca al Mérito Académico al autor del trabajo que haya sido 

seleccionado entre los primeros premios de todas las unidades académicas 

participantes, para la realización de estudios de postgrado (de carácter nacional) a 

cursar en la USAL. La beca comprenderá el 50% de los aranceles mensuales  y su 

renovación (matrícula no incluida).  

 

9. La sola presentación de trabajos en este concurso, representa el conocimiento, 

consentimiento  y aceptación de este reglamento por parte de los participantes. 

 

 

Contacto: 

 

� Centro para Graduados. 
Lic. Pablo Hernández Molteni  

pablo.molteni@usal.edu.ar 
 

� Dirección de Investigación. 
Lic. Karina Andrea Mezzina 

kmezzina@usal.edu.ar 
 
 

Dirección Postal: 

Tucumán 1699 Piso 3º. Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (11) 4372- 2379 
Web: www.usal.edu.ar 


