
                         
                                                    

                                               

INSTRUCCIONES PARA LA
PRESENTACIÓN DE LA VERSIÓN FINAL DE TESIS

PARA:  PROPONENTES DEL TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN

Una vez que hayan defendido su Trabajo Final de Graduación, deben retirar en la  oficina de Asuntos Estudiantiles, el
acta que firmaron en la Defensa de la Tesis y sacarle copia para los empastes.

Asimismo,  deben presentar en  Asuntos Estudiantiles lo siguiente:

1.  Presentar Dos (2) originales  del trabajo en empaste de lujo. (Incluir las copias del acta dentro de los empastes de
     lujo).

2.  Presentar cuatro (4) CDs con el contenido del trabajo  y con su respectiva carátula impresa (información impresa
en el CD y en la cajita que contiene el CD).  No se aceptarán Cds sueltos, rotulados a mano ni con etiquetas; la
carátula debe indicar el  nombre de la Universidad, Unidad Académica,  nombre del  trabajo final  de graduación,
nombre de los proponentes y fecha de la defensa. Presentarlos preferiblemente en formato PDF  y se recomienda
revisar previamente el contenido de cada CD, para que no existan dificultades a la hora de acceder a la información.

3.  Presentar tres (3) Resúmenes y 1 Abstract   debidamente rotulados en la parte de arriba (nombre de tesis  y
proponentes),  no incluir estos documentos en el empaste, ya que son para la base de datos de la Biblioteca y el
Colegio de Enfermeras de Costa Rica.

4.  Presentar la hoja de “Versión Final” firmada por la  Directora del trabajo.  

5.  A los estudiantes que elaboran video se les solicita que, una vez efectuada la  defensa pública de su trabajo, lo
faciliten, en calidad de préstamo, a la Coordinadora del CESISA, con el fin de reproducirlo y enriquecer el acervo
audiovisual.

Atentamente,

COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
ESCUELA DE ENFERMERÍA

Recepción: 2511-2111   Fax  2253-5660,  Servicios Administrativos: 2511-2093  Asuntos Estudiantiles: 2511-2107
Secretaría Módulos: 2511-5210,  Secretaria Dirección: 2511-2105, Sitio Web: www.enfermeria.ucr.ac.cr

E-mail:enfermeria@ucr.ac.cr


	
	
	

