
      
 

 

TRABAJOS FINALES 2021 
 

Destinado a estudiantes de Cuarto año de Licenciatura en Producción de Bio-Imágenes. 

 
  

- El Trabajo Final es requisito de la carrera Lic en Producción de Bio-imágenes para 
obtener el título de Licenciado/a. La presentación del mismo deberá hacerse en las 
fechas estipuladas para realizar el trámite administrativo e ingresar así en la colación 
correspondiente.  
 
- El tema del trabajo es abierto y puede ser de investigación básica o clínica, puede ser 
de carácter cuantitativo o cualitativo, en base a los aprendizajes que han incorporado 
a lo largo del trayecto académico, y que puede estar dentro de alguna de las 
asignaturas haciendo hincapié en: seguridad, protección profesional, tecnovigilancia, 
métodos de estudio, conservación de estructuras, de material utilizado en bio-
imágenes, radiofármacos, relación entre pacientes y tecnologías, humanización de la 
tecnología, límites de uso de las mismas, fines diversos de radiofármacos, estados de 
los pacientes: geriatría, trastornos cognitivos, embarazo Y medios de contrastes, 
neonatos, límites éticos.  
 
- Los temas no podrán ser repetidos, se podrán en ese caso cambiar la orientación del 
mismo. Una vez seleccionado el Tema a investigar deberán pasar por Secretaría 
Académica para que se designe el TUTOR quien se encargará de orientar, aconsejar y 
hacer las correcciones correspondientes y será ese Tutor quien da por finalizado el 
mismo, debiendo allí fijar la fecha de presentación.  
 
Tutores: serán designados por la Comisión de Trabajo Final según el tema a 
investigar y serán avalados por la Secretaría Académica. Desde la selección 
del tema se trabajará con el tutor. Puede ser virtual. Deberán acreditar 3 
instancias tutoriales según la modalidad que el mismo disponga. El título del 
trabajo deberá constar de las partes que sugiere la metodología. Los 
profesores tutores no podrán receptar más de 3 trabajos, por lo tanto, será 
factible el cambio de tutor para su mejor trabajo y seguimiento. 

 
 
 
 
 
 



 
 
PRESENTACIÓN 

 
La presentación del Trabajo se hará ante un Tribunal designado por 
autoridades de la Escuela de Tecnología Médica dentro del grupo de 
Profesores de esta. Dicha presentación puede ser individual o en grupo de 
hasta 3 integrantes. 
Las fechas de presentación se programan en MESA DE EXÁMEN FINAL. 

 
 

- La forma es Exposición Oral o dialogada y pública, para estudiantes de la 
carrera y/o familiares. El tiempo de presentación no debe exceder los 20 
minutos. Deberá ser en FORMATO POSTER DIGITAL. No incluye impresión 
papel.  
- La estructura del trabajo será siguiendo el orden metodológico con el cual 
lo realizaron.  

                                                                                                                                                                     
 

DISEÑO 
 
* Título: debe identificar y reflejar con exactitud el tema del trabajo, el estudio o la 
experiencia. - 

 
* Autores: debe tener un orden que será el mismo para la firma de 
los resúmenes que se presenten. 

 
*Introducción: son los antecedentes o revisión del tema, importancia teórica 
del mismo. O revisión práctica si fuera necesaria.  
 
 
*Objetivos: Expresa el orden o desarrollo que tendrá el tema para analizar o 
estudiar. Redactado en infinitivo. Es la forma en que se muestra la realización 
de este y debe ser justificado. Si el objetivo no se puede cumplir argumentar, 
fundamentar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
*Metodología (Material y métodos): permite evaluar la forma en que se llevó 
a cabo el trabajo. Debe describir que se hizo para obtener, recoger, y analizar 
datos. Es el diseño del estudio. Como se llevó a cabo, si tuvo distintas fases, 
que variables se utilizaron. Como se analizaron los mismos. 
 
 

*Resultados En el trabajo final se incluye un resumen con los resultados, una 
vez analizados, o si hay hipótesis y no ha sido demostrada también se incluye. 
Las tablas y figuras son representativas, o se pueden agregar en un anexo si 
son muchos y relevantes, como fotografías, ilustraciones, figuras. La discusión 
puede agregarse como parte del trabajo, donde se cotejan los resultados 
obtenidos con parte de la bibliografía analizada o autores referentes del tema. 
 

*Conclusiones: Es el corolario de lo interpretado en el estudio. Debe ser breve. 
Es la parte más objetiva del trabajo debe redactarse con criterio estricto y 
cuidadosamente. 
 

*Referencias Bibliográficas: Si se incluyen deben estar ordenadas según 
criterio establecido. En presentación poster puede no estar, o seleccionar 
alguna referente del tema tratado. En la presentación escrita deben estar 
referenciadas. - Las características técnicas serán seleccionadas por los tutores 
para poder dejar libertad de creatividad a quien o quienes lo presentan. 
 

Una vez finalizado el trabajo el alumno presentará ante la Comisión de Trabajo 
Final, el formulario donde conste la firma del tutor correspondiente a las 
instancias de supervisión y aprobación de este; para que puedan inscribirse en 
Secretaria Académica fijando horario de presentación. 
 

Tutorías: 
 
Para REGULARIZAR deberá haber realizado las 3 (tres) primeras instancias 
en el tiempo estipulado.  
 

 Primera instancia – Mayo: Presentar ante el tutor tema y planificación.  
 Segunda instancia – Agosto: Revisión de la evolución del trabajo.  
 Tercera instancia – Noviembre: Presentar resultados.  
 Cuarta instancia: Conclusión. Finalización del trabajo y aprobación del 

tutor.  
El tutor debe firmar el formulario certificando que ha finalizado y aprobado 
el trabajo.



 


