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VISTO: 

RESOLUCIÓN N° 3954/16-C.D. 
CORRIENTES, 16 de diciembre de 2016. 

El Expte. No 10-2016-10422, por el cual la señora Directora de la Carrera de 
Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de esta Facultad, Prof. Lic. Laura Elizabeth 
Leyes, eleva para su consideración la actualización del Reglamento para la 
Elaboración y presentación del Trabajo Integrador Final (TIF); 

CONSIDERANDO: 

Que responde a la solicitud de actualización presentada por la Prof. Lic. Valeria 
Fedoriachak; : 

Que correspondería dejar sin efecto la Resolución vigente; 
· El Despacho favorable emitido por la Comisión de Enseñanza; 

Que el H. Cuerpo de esta Facultad en su sesión ordinaria del día 15-12-16, 
tomó conocimiento de las actuaciones, y resolvió aprobar sin objeciones el Despacho 
de la citada Comisión; 

EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

EN SU SESIÓN DEL DÍA 15-12-16 
RE S U E LV E: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Reglamento para la elaboración y presentación del Trabajo 
Integrador Final de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de esta 
Facultad, por las razones enunciadas precedentemente y que como Anexo corre 
agregado a la presente. 

ARTÍCULO 2°.- J?ejar sin efecto los términos de la Resolución N° 3039/ 13-C.D. 

ARTÍCULO 3°.-

Prof. Juan J 

egístrese, comuníquese y archívese. 

i .. r; 
1 Di Bernardo 
Académico 
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CARRERA DE U CIATURA 1 
FACULTAD DE MEDICINA 

EN KINESIOLOG~Y FISIATRfA 
UnMrsldad Nadonaldel Nordeste 

REGLAMENTO PARA LA ELABORACION Y 
PRESENTAOION DEL TRABAJO INTEGRADOR FINAL 

ARTÍCULO 1° - Para acceder al título de Licenciado en Kinesiología y Fisiatría de la 

Facultad de Medicina de la UNNE, se requiere la elaboración y presentación de un 

"Trabajo Integrador Final" (TIF) sobre un tema específico, relativo a la disciplina, 

cuyo propósito es la integración de conocimientos, que de cuentas de la fonnación 

humanística, académica y profesional desarrollada, mediante un enfoque metodológico 

preestablecido, que aspira a fomentar en el futuro egresad.o, el interés en la 

investigación y la descripción en el contexto del ejercicio de la profesión. 

ARTÍCULO 2° El Trabajo Integrador ·Final deberá ser presentado conforme a las 

pautas establecidas en el anexo del presente reglamento; deberá ajustarse a temáticas y 

modalidades, que respondan a cuestiones de interés dentro del ámbito de la 

Kinesiología y Fisiatría tales como: 

~ 1 ~Trabajos de investigación que aborden temas de prevalencia local, patologías 

de interés kinesico o factores de riesgo que ameriten el desarrollo del mismo, cuya 

estructura se encuentra en el anexo. 

~ 2-Relato y análisis critico-reflexivo de experiencias con pacientes que se 

correspondan con prácticas kinésicas supervisadas realizadas durante el cursado de 

las asignaturas del Plan de Estudio, cuya estructura se encuentra en el anexo . 

./ 3-Protocolos de investigación para una prestación Kinésica especifica. Su 

estructura se encuentra en el anexo. 

ARTICULO 3° - Es condición indispensable para la presentación del Trabajo 

Integrador Final, haber aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios de la 

Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. La inscripción según turno de 

examen y calendario académico institucional correspondiente, habilita al estudiante a 

presentar el Trabajo Integrador Final en dicho turno de examen. 
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ARTICULO 4°- El trabajo deberá ser elaborado en forma personal, según modalidad 

reglamentada y tema de elección individual en su campo de conocimiento con el apoyo 

y supervisión de un Director elegido por el estudiante. 

La modalidad de Trabajos de Investigación deberá dar cuentas, de la capacidad del 

estudiante para diseñar, estructurar, organizar y ejecutar una investigación. 

La modalidad Relato y análisis critico reflexivo de experiencias con pacientes 

demostrará como mínimo tres experiencias con evidencias del trabajo de seguimiento 

realizado de cada paciente. En el caso de estudiantes que formen parte de un grupo de 

investigación reconocido institucionalmente, que cuente coino mínimo con el aval 

institucional de un Comité de Ética y la presentación oficial de un proyecto mayor, 

podrán realizar la presentación de una única experiencia entendiendo que habrá otras 

que conforman una muestra. 

ARTICULO 5°- El estudiante podrá presentarse a rendir la asignatura en condición de 

regular o libre. El alumno que haya regularizado la asignatura Trabajo Integrador Final, 

deberá presentar en el examen final, el trabajo pre aprobado durante el cursado de la 

misma. 

Si eventualmente, necesitara cambiar la temática de su TIF, por razones debidamente 

acreditadas y fundadas, realizará el pedido por escrito al Docente a cargo de la 

asignatura, quien decidirá si autoriza o no el mencionado cambio. Esta solicitud deberá 

realizarse con un tiempo mínimo de cuatro meses previo a la presentación del trabajo en 

un tumo de examen. En caso de que el estudiante presente su TIF en condición de 

Libre, será exigida para la evaluación una presentación escrita con iguales pautas de 

presentación y corrección, sumada a la defensa oral obligatoria del mismo. 

ARTICULO 6°- Cada estudiante deberá contar con un Director que guie y acompañe 

las instancias de elaboración del Trabajo Integrador Final. Deberá ser un profesional 

Licenciado en Kinesiología y Fisiatría, o relacionado al área de salud, que conozca en 

profundidad el tema elegido y que esté dispuesto a dedicar tiempo para trabajar junto al 

estudiante en la elaboración del mismo. En caso de que el profesional no sea docente de 

la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la UNNE, el estudiante deberá 
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adjuntar al Trabajo Integrador Final una breve síntesis, de dos hojas como máximo, del 

Curriculum Vitae del profesional. 

Toda actividad realizada en conjunto con el mismo, (Director 1 Estudiante) será 

·registrada sintéticamente en una planilla, adosada al trabajo final consignando fecha, 

firma y sello del mismo, la cual unida al Currículum vitae, se presentara al final del 

trabajo, después de los anexos de la información de su trabajo. 

Se adjunta modelo de registro Acompañamiento y la Supervisión del Director del 

Trabajo (Sección Anexos). 

ARTICULO 7°- La presentación formal del trabajo se ajustará a las pautas 

establecidas en los anexos de éste reglamento. Deberá presentar según modalidad 

elegida los anexos correspondientes de este Reglamento sin modificar sus formatos. 

Caso contrario no serán aceptados. Se presentara una copia en formato papel y una 

copia en versión digital o en CD para su correspondiente archivo. 

ARTICULO 8°- La evaluación del trabajo estará a cargo de un tribunal examinador 

estable, inte~do por docentes que se desempeñan en los espacios curriculares de 

orientación para el desarrollo del trabajo o por quienes las autoridades de la Carrera de 

Licenciatura en K.inesiología y Fisiatría designen. Los docentes evaluadores recibirán 

el trabajo presentado personalmente por el estudiante en día y horario correspondiente a 

la mesa de examen final. 

ARTÍCULO 9°: La corrección del trabajo se realizará en función de las pautas 

estandarizadas a tal fin. A continuación se detallan los Criterios de corrección: 

• Para ser aprobado un Trabajo Integrador Final modalidad investigación deberá 

dar cuentas de coherencia entre las siguientes relaciones: 

Problema con Objeto de estudio/ Objeto de estudio C<?n el Campo de 

acción/teoría. Objetivo con el método de Investigación/ Diseño de investigación 

con la estructura general de la investigación. Objetivos con Resultados. 

Objetivos con las Conclusiones y con las recomendaciones y 1 o limitaciones si 

las hubiere. 
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• ·En el caso modalidad relatos de experiencia deberán mantener una secuencia 
¡ 

temporal de las experiencias, manteniendo una lógica y coherencia de 

presentación que de cuentas del seguimiento verídico realizado. 

• Además serán requisitos de aprobación aceptable redacción, correcta ortografia, 

absoluta prolijidad con presentación de la probatoria del trabajo ( registros , 

fichas , fotos, análisis estadístico , etc ) . 

Se adjuntan Grillas De Evaluación según modalidad correspondiente (sección 

Anexos) 

ARTICULO 10° La defensa oral de los trabajos, podrá ser solicitada por el Tribunal 

Evaluador o por el alumno según situación presente. El alumno en condición de 

regular, que opte por una defensa oral deberá solicitarla al Tribunal Evaluador al 

momento de la presentación formal. La duración de la misma no deberá exceder los 20 

minutos tanto para alumnos regulares como para alumnos libres. 

Se adjunta formato de Grilla de Evaluación de Exposición Oral (sección Anexos). 

ARTICULO 11 o La calificación final se expresará en una escala numérica con 

calificación mínima de 6 (seis) como aprobatoria y una máxima de 10 (diez) ajustada a 

la siguiente escala: 

ESCALA DE V ALORACION INTEGRAL 

Valores menores a 59 Corresponderán a una nota S (cinco) Desaprobado 

Valores de 60 a 69 Corresponderán a una nota Trabajo dewelto con solicitud de ajustes 
6 (seis} Metodológicos y de presentación-redacción. 

Aprobado con correcciones 

Valores de 70 a 79 Corresponderán a una nota Trabajo sin solicitud de ajustes 
7 (siete suficiente} Aprobado con numerosas correcciones de presentación-

' 'redacción 

Valoresde 80a89 Corresponderán a una nota Trabajo sin solicitud de ajustes 
8 (ocho muy bueno) Aprobado con escasas correcciones de presentación-

redacción. 

Valores de 90 a 95 Corresponderán a una nota Trabajo sin solicitud de ajustes 
9 (nueve o distinguido) Aprobado con minimas correcciones de presentación-

redacción. 

Valores de 95 a 100 Corresponderán a una nota Trabajo sin solicitud de ajustes 
10 (diez o sobresaliente) Presentación y redacción sin correcciones. 
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ARTICULO 12°: En caso de que el trabajo requiera de mínimas adecuaciones, estos 

serán presentados en fecha y hora establecida durante el mismo turno de examen. Si el 

estudiante no presenta las adecuaciones solicitadas, el trabajo fmal se considerará 

desaprobado y deberá inscribirse en turnos de exámenes siguientes para presentar 

nuevamente su trabajo. 

Se adjunta Solicitud de Adecuaciones - Evaluación del TIF para el estudiante 

(sección Anexos) 

ARTICULO 13°- El estudiante que haya cumplido con los requisitos establecidos por 

reglamento y en consecuencia, haya aprobado el Trabajo Integrador Final, estará en 

condiciones de iniciar trámite de obtención del título de Licenciado en Kinesiología y 

Fisiatría, expedido por la Universidad Nacional del Nordeste. 

ARTICULO 14° -Toda situación no prevista en la presente reglamentación será 

resuelta por el Consejo Directivo, a propuesta de la Dirección y la Secretaria 

Académica de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. 

ARTICULO 15° - Esta reglamentación podrá ser modificada de ser necesario, de modo 

tal de garantizar el armónico desarrollo del trayecto de formación final de los 

graduados. 
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ASPECTOS GENERALES RELACIONADOS CON LA PRESENTACION 
FORMAL DEL TRABAJO INTEGRADOR FINAL 

Presentación, redacción, sintaxis, coherencia interna y ortografia. 
Para todas las modalidades de trabajos 

• El Trabajo Integrador Final, deberá ser presentado en formato papel, una copia 

debidamente anillada o encuadernada, con tapa transparente; interlineado 1.5 

papel tamaño A4, márgenes superiores e inferiores de 2,5 cm., lateral derecho 3 

cm. y lateral izquierdo 3 cm y una copia de respaldo magnético en CD, letra 

Times New Román 12 puntos. 

• Los títulos comenzaran en margen izquierdo y los párrafos deberán empezar en 

margen izquierdo sin dejar sangría. 

• La redacción deberá ser en tercera persona del singular. 

• Para el caso de los Relatos o análisis críticos-reflexivos de experiencias, el autor 

podrá optar por la redacción en primera persona. 

• Se recomienda el uso de mayúsculas solo cuando sea estrictamente necesario. 

• Todas las comillas que se abran deben ser cerradas. 

• Los números enteros desde cero hasta nueve, cuando se utilicen aisladamente 

deberán escribirse con letras. Cuando los números sean parte de una serie mayor 

a 1 O se escribirán con cifras, empleando comas para separar decimales y un 

espacio en blanco para separar las unidades de mil. 

• Para utilizar siglas, estas deben quedar explicitadas en la primera oportunidad 

que se usan en el texto. Se recomienda no exagerar los subrayados. 

• Se debe presentar un correcto paginado inferior, central, contando a partir de la 

hoja de identificación, sin incluir la caratula. 

• Las citas/referencias bibliográficas deberán adecuarse a las normas 

VANCOUVER. 

• El resumen, deberá ser redactado en tiempo pasado. 

• · La introducción, fundamentación y marco teórico se redactarán en tiempo 

presente, ya que serán considerados como aspectos válidos hasta el momento. 

• Material y métodos o procedimientos se redactaran en tiempo pasado. 

• Los resultados y las conclusiones de las experiencias, se redactaran en tiempo 

pasado, en tanto que las conclusiones personales, la discusión y las opiniones 

sobre contenidos de otros autores, se redactaran en tiempo presente. 
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACION FORMAL DEL 
TRABAJO INTEGRADOR FINAL: 

La estructura de la modalidad 1: 
Trabajos de Investigación 

1- Caratula 

Titulo del trabajo; modalidad del trabajo (investigación, relato, protocolo) apellido y 

nombres del estudiante; N° de libreta universitaria. 

11- Identificación: 

Datos del Autor: apellido y nombres completos, número de documento, N° LU, 

domicilio real, teléfono actual fijo y celular y correo electrónico. 

Datos del Director; profesión, número de matricula, cargo en la Carrera, asignatura, si 

correspondiere, domicilio laboral; dirección o teléfono de contacto. FIRMA Y SELLO 

del mismo en la caratula y en la planilla de registro de actividades realizadas como 

condición excluyente. 

m- Índice 

IV- Resumen: estructurado (I.M y M.R.C.) extensión máxima 300 palabras. Incluir 

al final del mismo, seis palabras claves como máximo y cuatro como mínimo, que no 

estén contenidas en el titulo. 

V- Introducción: Que describa problema, hipótesis, justificación del trabajo, 

objetivos y marco teórico y /o referencial (extensión sugerida 5-9 páginas) 

VI - Materiales y métodos. Que describa tipo de estudio población/ muestra, 

definición de variables, instrumentos de recolección de datos y procedimientos puestos 

en práctica, tipo de análisis estadístico (extensión sugerida 3-6 páginas) 

VII - Análisis de los resultados del Trabajo 

Vlll- Presentación de los Resultados del Trabajo con descripción textual, gráficos y 

tablas (extensión sugerida 2- 3 páginas). 

IX- Conclusiones Personales ( 1 pagina) 

X- Referencias Bibliográficas según Normas Vancouver (mínimo 10 referencias) 

XI- Anexos: reglamentado para la modalidad y todo material considerado pertinente y 

necesario: registros fotográficos, planillas, registros de recolección de datos. 

XII- Breve síntesis Curriculum Vitae: para el caso en que el Director del TIF no sea 

docente de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. 
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACION FORMAL DEL 
··Tru\BAJO INTEGRADOR FINAL: 

La estructura de la modalidad 2: 
Relato y Análisis Critico-reflexivo de experiencias con pacientes. 

1-Caratula 

Título del trabajo, modalidad del trabajo (investigación, relato, protocolo). Apellido y 

nombres del estudiante, N° de libreta universitaria 

11- Identificación: 

Datos del Autor (apellido y nombres completos, número de documento, N° LU, 

domicilio real, teléfono actual fijo y celular y correo electrónico). 

Datos del Director; profesión, número de matrícula, cargo en la Carrera, asignatura, si 

correspondiere, domicilio laboral; dirección o teléfono de contacto. FIRMA Y SELLO 

del mismo en la caratula y en la planilla de registro de actividades como condición 

excluyente. 

m- Índice 

IV- Resumen: Descriptivo .extensión máxima 300 palabras. Incluir al final del mismo, 

seis palabras claves como máximo y cuatro como mínimo, que no estén contenidas en el 

titulo. 

V -Introducción: que presente la o las experiencias kinésicas en términos generales, 

incluyendo un marco teórico de referencia del tema en cuestión, justificación y las 

razones que motivaron la elección y el seguimiento de las mismas. (Extensión sugerida 

5-9 páginas) 

VII- Objetivos del relato 

vm.. Descripción de las experiencias kinésicas seleccionadas incluyendo, 

diagnóstico médico, evaluación kinésica, objetivos de tratamiento, protocolo de 

atención kinésica. Seguimiento temporal. (Extensión sugerida 5-9,páginas) 

VIII- Resultados de las experiencias con descripción textual gráficos 1 imágenes, etc 

IX- Conclusiones Personales referidas a las experiencias. (1 pagina) 

X -Referencias bibliográficas según Nonnas Vancouver (mínimo 10 referencias) 

XI- Anexos: reglamentado para la modalidad e incluir todo material que respalde la 

experiencia: registros fotográficos, planillas/registros de recolección de datos. 

XII..; Breve sfntesis Curriculum Vitae: Adjuntar para el caso en que el Director del 

TIF no sea docente de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. 
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• ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PRESENTACION FORMAL DEL 
TRABAJO INTEGRADOR FINAL: 

La estructura de la modalidad 3: 
Protocolos de Investigación 

1- Caratula 

Título del trabajo. Modalidad del trabajo (investigación, relato, protocolo) Apellido y 

nombres del estudiante. N° LU 

11- Identificación: 

Datos del Autor (apellido y nombres completos, número de documento, N° LU, 

domicilio real, teléfono actual fijo y celular y correo electrónico). 

Datos del Director; profesión, número de matricula, cargo en la Carrera, asignatura, si 

correspondiere, domicilio laboral; dirección o teléfono de contacto. FIRMA Y SELLO 

del mismo en la caratula y en la planilla de registro de actividades como condición 

excluyente. 

111- Índice 

IV - Resumen: extensión máxima 300 palabras. Incluir al final del mismo, seis palabras 

claves como máximo y cuatro como mínimo, que no estén contenidas en el titulo. 

V-Presentación del Tema (introducción de la problemática en la cual se presenta 1 

en cuáles perspectivas o campos disciplinares/ conocimientos e información actualizada 

dispQnible en tomo a la cuestión) Presentación y descripción del problema específico 

que se intentará resolver. 

VI- Mención de la justificación que se encuentran en el origen de la investigación, de 

modo que se advierta la relevancia social, económica, técnica, o teórica, y el aporte que 

el trabajo podría hacer para su resolución. 

VII-Formulación de Objetivos: objetivos generales y los específicos que permitirán 

alcanzar los primeros. 

Vlll-Estado del arte 1 marco teórico: estado del conocimiento en la disciplina 

respecto a ese problema: ¿qué se sabe?; ¿quiénes lo han estudiado?; ¿hay avances que 

se destaquen? Incluir referencias bibliográficas. Formulación del Marco Referencial: 

¿Cómo se posiciona el autor frente a antecedentes para su propio trabajo? Pone en 

relación los antecedentes con los propósitos, interrogantes y objetivos propios. 

Permite conocer el enfoque general que se adopta y explicitar los presupuestos que 

orientan las hipótesis. 
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IX- Formulación de la Hipótesis. Si se trata de un estudio exploratorio la hipótesis 

será más amplia, menos preciSa y específica. Si se trata de un estudio descriptivo hará 

mención clara y específica de las variables en estudio y su conceptualización. Si se trata 

de un: estudio explicativo la hipótesis será muy específica y precisa en la mención de 

la/s variables independiente/s, dependiente/s, y en los comportamientos y relaciones 

anticipadas. Es importante que la formulación permita advertir la vinculación de la 

hipótesis con el marco referencial, el problema y la hipótesis. 

X-Diseño metodológico (Materiales y Métodos) Tipo de estudio a implementar 

( observacional, experimental, cuasi-experimental, longitudinal, comparativo - causal, 

de casos y controles, etc.) -Población- unidades de análisis. Qué tipo/s de muestra/s; 

selección de casos, bajo cuáles criterios. Principales variables 1 ¿Cuáles son las 

principales dimensiones de estas variables? Instrumentos o procedimientos se 

emplearan para la obtención de información? - ¿Que procedimientos para el análisis 

estadfstico pueden preverse? 

XI-Condiciones de contexto - describir y fundamentar los tiempos y recursos para la 

realización del proyecto. ¿Cuánto tiempo demandaría, teniendo en cuenta: cuantos 

investigadores participan y cuantas horas semanales dedicarían? ¿Cuáles recursos 

humanos, fisicos y materiales existentes? ¿Cuáles se necesitarían? Cronograma 

XII- Anexos: reglamentado para la modalidad y todo material considerado pertinente y 

necesario: guías, modelo de encuestas, planillas, registros de recolección de datos. 

Xlll~ Breve síntesis Curriculum Vitae: para el caso en que el Director del TIF no sea 

docente de la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. 

(Para la elaboración de las pautas de presentación de los protocolos de investigación se tomo información de producciones escritas 

de la PROFESORA NllDA CORRAL DE ZURITA docente de la MAESTR.IA EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

CIENTIFICA, FACULTAD DE HUMANIDADES UNNE) 

· .. 
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ANEXOS 
Reglamentados 
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13 



.. FACULTAD DE MEDIONA 

-

; CARRERA DE UC~CIATURA 
1'·· EN KINESIOLOGIA Y FISIATRfA 
: Universidad Nadcnal del Noldeste 

- SOLICITUD DE ADECUACIONES 
:Informe de evaluación Trabajo Integrador Final para el estudiante 

Titulo:.: .................................................................................................................................. .. 

Autor: ~ ................................................................................................... LU ............................ . 

Director: ................................................................................................................................ . 

Resumen de la evaluación: (marcar con una cruz). 

1 Aceptado sin modificaciones. 

' 2 Aceptado con modificaciones menores, no necesita nueva revisión. 

3 1 

Sera aceptado si se llevan a cabo las modificaciones solicitadas. Necesita nueva revisión. 

4 
~o es aceptado en esta forma. Necesita revisiones mayores y nueva evaluación. 

En los casos 2 y 3, es necesario hacer las recomendaciones o indicar las modificaciones que deben 
hacerse. En el caso 4 se justificara la evaluación y se recomendara al autor posibles vías de solución. 

Solicitud de adecuaciones sobre: 

l. Titulo/ Índice: ................................................................................................................... .. 

l. Resumen: ........................................................................................................................ .. 

3. Iatroducción: .................................................................................................................... .. 

4. Metodología 1 Descripción: ....................................................................................................... . 

S. Conclusiones/ Discusión .................................................................................................................... .. 

6. Referencias Bibliográficas según nonnas Vancouver: ....................................................................... . 

7. Anexos: ............................................................................................................................. . 

8. Redacción general y Ortografia: ............................................................................................... .. 

9. Presentación regl8Illentaria: .................................................................................................... .. 

CORRIENTES, ...... DE .............................. 201. .. 
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1 FACULTAD DE MEDICINA 

l
. CARRERA DE UC.ENCIATURA 

EN KINESIOLOG[A Y FISIATRIA 
! Universlcl.c! Nadonaldel Nordeste 

Modalidad 1: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

• 
INFORME FINAL EVALUACIÓN del TIF 

TITUI10: ........................................................................................................................ . 

. . . . . . . . ~ ............................................................................................................................. . 
AUTQR: ...•................•...•....•..................... ~ ........................................... L.U N° ................. .. 

DIREc;TOR ......................................................................................... FECHA .................. . 

Plantea describe el 4 2 

4 2 

Hace revisión de antecedentes del tema 4 3 

Presenta teorías en las fundamenta el o 4 2 

Expone un estado actual del conocimiento en relación a al temática 4 3 

Describe el 3 2 

Especifica población, criterios para obtención de la muestra, y n° de 3 2 
muestra 

Describe adecuadamente utilizados 3 2 

Los métodos, técnicas y/o procedimientos son pertinentes con los objetivos 3 2 
del 

define las variables en estudio. 3 2 

Describe modalidad de procesamiento estadístico de los datos 3 2 
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1 
FACULTAD DE MEDIONA 
CARRERA DE LIC CIATURA 
EN KINESIOLOG~Y FISIATRíA 
llnMinldad Nacional del Nordeste 

en forma clara 

iniciales 

de manera adecuada en extensión contenido sobre el 

va 

Expresan de manera adecuada las limitaciones o logros que pudieron 
haberse durante el o 

Propone recomendaciones a partir de los resultados o protocolos de 
trabajo a futuro para el tema en cuestión Dejan abierta una idea para 
futuras m· ves1:tga<~Iones 

Se encuentran en secuencia según aparición en el texto y con estilo 
Vancouver 

Anexos probatorios están ordenados en secuencia de acuerdo a la 
a~uición en el texto. 

Se ajusta a las pautas de redacción y presentación reglamentarias 

5 3 

5 3 

5 3 

5 3 

5 3 

5 3 

3 

3 

5 3 

LU N• ••••••••••••••••••••••••••••••• FECHA ••.•••.•.••••.••••.••••••.• 

PUNTAJE PRESENTACION ESCRITA 

PUNTAJE PRESENTACION ORAL 

PUNTAJE TOTAL FINAL 

NOTA FINAL 

FIRMA/SELLO EVALUADORES 
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1 
FA.CULTAO DE MEDICINA 
CARRERA DE LICFNCIATURA 
EN KINESIOLOGIA Y FISIATRfA 
~Nadanalclellllon:lesta 

¡ 

Modalidad 2: RELATO Y ANÁLISIS CRÍTICO-REFLEXIVO DE 
EXPERIENCIAS CON PACIENTES 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN del TIF: 

TITGLO: ................................................. ~ ...................................................................... . 

••••••• ¡ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AUTOR: ............................................................................................... L.U N° .................. . 

DIRECTOR ........................................................................... : .............. FECHA ................. .. 

Describe y presenta motivo que originó el relato de seguimiento de la S 3 

La · es adecuada fundamentada· S 2 

Hace una revisión de antecedentes del tema 4 3 

Presenta teorías en las 4 2 

Expone el estado actual del conocimiento en relación al tema. 4 3 

Describe el o realizado o utiliza un diseño narrativo 3 2 

Describe con claridad la experiencia o situación de seguimiento S 3 

Describe adecuadamente realizados S 3 

Los 3 2 

Describe tenidos en cuenta evaluar el 3 2 

Indica el análisis de los datos en la 3 2 
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1 

1 

Resultados 

1 

Están presentados textual con gráficos e imágenes en forma clara y 
objetiva 

Corresponden a los objetivos iniciales. 

"Explica los hallazgos , alcances y/o futuras implicancias de la 
1 experiencia 

Concluye de manera adecuada en extensión y contenido sobre la 
experiencia 

Fundamenta las limitaciones o logros que pudieron haberse presentado 
durante el seguimiento de las experiencias. 

Propone recomendaciones a pártir de los resultados o protocolos de 
trabajo a futuro para el tema en cuestión 

Bibli_ogdlfia!Referencias Bibliográficas 

Formulada según Normas del estilo Vancouver, en secuencia de aparición 

• 

Los anexos probatorios están ordenados en secuencia de acuerdo al 
! seguimiento. 
1 

Presentáción General del Trabajo 

Se ajusta a las pautas de redacción y presentación reglamentarias 

! 

¡ 

SI REG NO 

5 3 o 

5 3 o 

5 2 o 

SI REG NO 

5 3 o 

5 3 o 

5 3 o 

SI REG NO 

3 2 o 

SI REG NO 

5 3 o 

SI REG NO 

5 3 o 

LU N• ... [ .......................... .. FECHA .......................... . 

PUNT AffE PRESENT ACION ESCRITA 

PUNTA~E PRESENTAClON ORAL 
i 

PUNTA~E TOTAL FINAL 

NOTA FINAL : 

.......... , ....... .. 

FIRMA/SELLO EVALUADORES 
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FACULTAD OE MEDICINA ' J 
CARRERA DE UCJ,NCIATURA 

. 
EN KINESIOLOGIA Y ASIATRÍA 
UnMrsldld Hlclonal del Nordeste 

! 

Modalidad 3: PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN del TIF 

1 

TITULO: ........................................................................................................................ . 

••.··································································································································· 
A¡UTOR: ............................................................................................... L.U No .................. . 

! 
D,RECTOR .................................................................................................................... . 

i 

Presenta el tema se intentará resolver. 

Menciona los propósitos, la relevancia social, económica, técnica, 
o teórica, o aporte que el trabajo podría hacer para su resolución. 

correctamente formulados en 

En caso de llevar ésta se formula en forma 

Hace revisión de antecedentes del tema 

Presenta teorías en las fundamenta el 

Expone un estado actual del conocimiento en relación a al 
temática 

Especifica población, criterios para seleccionar tipo/s de 
muestra/s· selección de casos. 

o 

Describe instrumentos métodos, técnicas y/o procedimientos que 
se obtener información 
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FACULTAD DE MEDICINA 
CARRERA DE UC CIATURA. 
EN KINESIOLOGfANY ASIATRIA 
~ Nildonllldel Nordes1e 

l 

métodos,-técnicas y/o procedunientos son pertinentes para los 

Describe modalidad como- se analizaran y procesaran los datos 

Describe modo de presentación de resultados (textual, gráficos, 
tablas etc.) 

humanos, fisjcos y I11ateriale~ ~xistentes. 

J>re~enta cronograma del tiempo, teniendo en cuenta: cuantos 

investigadores participan y cuantas horas semanales se dedicarían. 

Describe consideraciones éticas pertinentes. Conflicto de interés 

Se ajusta a las pautas de redacción y presentación reglan1entarias 

1 

5 3 

5 3 o 

5 3 o 

3 2 o 

3 2 o 

5 3 o 

LU ~· •••..•.•••.•..••.•.•..•..•.•... FECHA ••••••••••••••••••••.••••..••••••••• 

PUNTAJE PRESENTACION ESCRITA: ..•.••...•.. 
PUNTAJE PRESENTACION ORAL: 

1 

PUNTAJE TOTAL FINAL 

NOTA FINAL 

... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... .... . ............................... . 
. FIRMA 1 SELLO EVALUADORES 
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FACULTAD DE MEDICINA 
CARRERA DE UC_ENCIATURA 
EN KINESIOLOGJA Y FISIATRfA 
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i 
1 

1 ESCALA DE EV ALUACION 
¡ 

i 
Val0res menores 

! a59 

Valores de 60 a 
l 69 

1 

Val~res de 70 a 
: 79 
! 

Valbres de 80 a 
¡ 89 
! 

i 
1 

Valbres de 90 a 
i 95 
¡ 

1 
1 

Valbres de 95 a 
1 

100 

Corresponderán a una 
nota 5 (cinco) 

Corresponderán a una 
nota 

6 (seis) 

Corresponderán a una 
nota 

7 (siete suficiente) 

Corresponderán a una 
nota 

8 (ocho muy bueno} 

Corresponderán a una 
nota 

9 (nueve o distinguido) 

Corresponderán a una 
nota 

1 O (diez o sobresaliente) 

22 

Desaprobado 

Trabajo devuelto con solicitud de ajustes 
Metodológicos y de presentación-redacción. 

Aprobado con correcciones 

Trabajo sin solicitud de ajustes 
Aprobado con numerosas correcciones de 

presentación-redacción 

Trabajo sin solicitud de ajustes 
Aprobado con escasas correcciones de 

presentación-redacción 

Trabajo sin solicitud de ajustes 
Aprobado con mínimas correcciones de 

presentación-redacción 

Trabajo sin solicitud de ajustes 
Aprobado sin correcciones 
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