UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ECONOMIA
REQUISITOS PARA ELABORACIÓN DEL ACTA DE LA DEFENSA DEL
TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

#Céd. Ident

Carné

Teléfono de oficina

Teléfono de Hab.

Teléfono móvil

Dirección Electrónica: _______________________________________________

1. Solicitar a la Escuela de Economía con tres semanas de anticipación, un Estudio de
Graduación. Este Estudio es indispensable para la recepción de los otros
documentos de esta lista.
2. Si tiene un promedio igual o superior a nueve en los cursos de licenciatura y no ha
perdido ningún curso del Plan de Estudios de la Licenciatura, indíquelo
SI
NO
3. Una copia del expediente académico extendido por la Oficina de Registro.

4.

Si tiene derecho a graduación de honor o, si es beneficiario (a) de beca 5 aportar una
certificación de la Oficina de Becas en donde haga constar que pose beca 5 y que es
vigente a la fecha de la graduación, o un recibo de cancelación de de derechos de
graduación extendido por la oficina de Administración Financiera. Número del recibo
de cancelación

5. Una certificación reciente del Registro de Delincuentes. Debe solicitar antes en la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil, un comprobante y luego llevarlo a la oficina del
Poder Judicial para que le extiendan la certificación (este documento tiene una vigencia
de 3 meses y debe indicar que “No ha cometido ejercicio ilegal de la profesión).

6. Entregar completo el FORMULARIO DE APROBACION DEL COMITE ASESOR, y
el FORMULARIO DEL COMITE EVALUADOR DEL TRABAJO FINAL.(1 original por
grupo, y copias para el resto de los miembros del grupo)
7. Solo para los estudiantes que matricularon su trabajo final de graduación bajo
la modalidad de Seminario de Graduación antes del segundo semestre del
2014, y todos los estudiantes que llevan su trabajo final de graduación bajo la
modalidad de Investigación Dirigida. Deben de traer una copia de la carta de la
Comisión de Trabajos Finales de Graduación en donde se aprueba la propuesta.
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8. Si el Título del Trabajo fue cambiado con respecto al del Anteproyecto, deben
presentar una nota de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación en donde se
aprueba el nuevo Título.

9. Si algún integrante del grupo se retira, debe presentar una carta de dicho estudiante
en donde indica la renuncia. Igualmente una nota de la Comisión de Trabajos Finales
de Graduación aceptando la renuncia.

10. Dos borradores del Trabajo Final, para ser entregados a los representantes de la
Escuela.
11. Un abstract de 150 palabras en español y en inglés.

Deben estar pendientes de las fechas de la graduación y los pormenores de ésta

Observaciones:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Firma del estudiante

Recibido por:

________________________

Fecha:

Fecha: _______________________
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ECONOMIA
Formulario de aprobación del comité asesor
Comité Asesor integrado por los señores:
___________________________________

_______________________________

___________________________________
Aprobación del Trabajo Final de Graduación titulado: ____________________________
_______________________________________________________________________

Estudiantes:
__________________________

_____________________________

__________________________

______________________________

__________________________

______________________________

Modalidad:
Tesis (Investigación Dirigida)

Seminario

Sobre él se consideraron los siguientes aspectos:

DE FORMA:

SI

NO

1.Los datos de la portada son correctos
2. Existe el índice general.
3. Presenta la introducción correspondiente.
4. Los capítulos están titulados y numerados.
5. Contiene conclusiones y recomendaciones.
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6. La redacción es clara y la gramática correcta.
7. Cuando se cita un autor aparece la correspondiente
referencia bibliográfica al pie de la página o la identificación
respectiva en la lista bibliográfica general.

8. Los aspectos formales de la bibliografía están correctos
9. La ortografía y mecanografía es correcta.
DE FONDO:
SI

NO

1. Se plantea claramente cuál es el fin u objetivo del trabajo.
2. Los diferentes capítulos del trabajo se relacionan entre sí
y logran los objetivos propuestos.

3. Existe un marco conceptual o teórico de referencia explícito
en la investigación.

4. Hay análisis en el trabajo.
5. El trabajo menciona las limitaciones del mismo.
6. Las conclusiones del trabajo se desprenden de la investigación
realizada.

7. (*) El trabajo de investigación se ajusta, en términos generales,
a los documentos que fueron aprobados por la Comisión de
Trabajos Finales de Graduación.

(* ) Cuando se trata de tesis o proyectos de graduación.
Por lo tanto, este Comité Asesor considera el trabajo suficiente acabado para fijar la fecha
de presentación pública de este trabajo.

LECTOR

LECTOR

TUTOR
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE ECONOMIA
Formación del comité evaluador
Para los efectos reglamentarios correspondientes, hacemos constar que en la fecha abajo
indicada hemos recibido un ejemplar del Trabajo Final de Graduación de los siguientes
estudiantes:

___________________________________

______________________________________

____________________________________

______________________________________

____________________________________

______________________________________

Titulado: ___________________________________________________________________________

Tutor: Nombre completo (grado académico)

Firma:

Fecha recibido

Lector: Nombre completo (grado académico)

Firma

Fecha recibido

Lector: Nombre completo (grado académico)

Firma

Fecha recibido

Representante de los Profesores
(Electo por la Dirección de la Escuela)

Firma:

Fecha recibido

Director (a) o representante
(electo por la Dirección de la Escuela)

Firma:

Fecha recibido

Autorización de la Dirección de la Escuela para los representantes de los profesores y de la Escuela:

Firma:

Fecha:
Fecha y hora propuestas para la defensa (preferiblemente en la mañana o las primeras
horas de la tarde):

1__________________________________,
2__________________________________ y
3__________________________________
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