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Generalidades: 

Art. 15. El Proyecto de graduación es una actividad teórico- práctica dirigida al 
diagnóstico de un problema, su análisis y a la determinación de los medios para 
resolverlo.

Culmina con la presentación de un trabajo escrito llamado Informe del Proyecto, para 
cuya redacción y presentación se seguirán las normas del capítulo III del Reglamento 
de Trabajos Finales de Graduación, así como las del Anexo del mismo.

Art. 16. La CTFG examinará las propuestas que, por medio de la Dirección de la 
Escuela, le hagan los estudiantes, que deseen acogerse a la opción de Proyecto. 
Estas propuestas deberán incluir al menos los siguientes aspectos:

a) Área de estudio en que se propone realizar el proyecto, con una justificación 
para la escogencia, e indicación de los objetivos que se persiguen,
b) Marco de referencia,
c) Delimitación del problema,
d) Descripción de la metodología que se usará,
e) Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto,
f) Bibliografía,
g) Cronograma de actividades, con indicación del número de ciclos en que se 
espera concluir el proyecto,
h) Institución o empresa interesada en el proyecto y posibilidades de ejecución,
i) Posible integración del Comité Asesor.

A modo  de  reflexión  la  comisión  establece  los  siguientes  planteamientos  sobre  el
Capítulo de Marco de Referencia que se incluye en los TFG:

a. Marco referencial: agrupa el conocimiento que guía el TFG, sea este 
conocimiento teórico, empírico, conceptual, legal, entre otros. 
 Se deriva del planteamiento del problema
 Se debe aplicar a los diferentes componentes y apartados del TFG.
 La redacción del  capítulo debe expresar de manera suficiente, con

concisión  y  claridad,  los  supuestos  teóricos  desde  los  cuales  se
enfocará el trabajo.
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 Las  referencias  deben  presentar  concordancia  con  la  disciplina,
tratando de mostrar como esa referencia es pertinente y usada por
enfermería, desde el conocimiento empírico

 Dentro  del  capítulo  de  marco de referencia,  se  deben separar  los
marcos  según  su  naturaleza,  por  ejemplo  los  teóricos,  legales,
conceptuales.
◦ Marco teórico: aplicación de un modelo conceptual o teoría como

un todo o en partes al fenómeno de interés.    
◦ Marco conceptual:  síntesis  de  los  conceptos  relevantes  para  el

fenómeno en estudio  
◦ Marco empírico: incluye los estudios previos o antecedentes sobre

el  fenómeno  en  estudio,  con  una  síntesis  y  un  análisis  del
conocimiento  aportado  por  estos  Referencia  al  reglamento  en
artículos e incisos    

◦ Marco legal: hace referencia a las normativas, legislatura, códigos
y  otras  herramientas  legales  que  enmarcan  el  fenómeno  de
estudio  

Art. 17. El Reglamento hace referencia a que si el proyecto es una actividad 
compartida, este sólo podrá realizarse con candidatos de distintas disciplinas. 
Dependiendo de las características del proyecto, la Comisión de Trabajos Finales de 
Graduación (CTFG) podrá autorizar la participación de un máximo de tres estudiantes.

Art. 21 La comisión aprobará, modificará o improbará el plan presentado. Una vez 
aprobado el plan (la propuesta), la Directora de la Unidad Académica nombrará al 
comité asesor. Para lo cual, la / el estudiante, debe presentar una carta dirigida a la 
Directora de la Escuela solicitándole que proceda a nombrarle al comité asesor 
propuesto por el /ella. La CTFG y / o la Directora podrán sugerir nombres de docentes 
(que de acuerdo a su especialidad pueden aportar al estudio y que no fueron 
contemplados en la solicitud) lo anterior con la anuencia del estudiante.

Es necesario que la /el docente seleccionado/a como director/a del trabajo de 
graduación sea especialista en el campo de estudio en el cual se basa la propuesta y/
o al menos que dentro del comité asesor existe una persona especializada en ese 
campo- sin embargo -lo esperado es que sea quién ejerza la función de directora de la
propuesta - Cada un/a de las/los docentes deben estar en Régimen académico, deben
ser por lo menos licenciados/as. (Ver art 30 para mayor detalle).

Art. 26. Una vez aprobado un plan, la responsabilidad de llevarlo a cabo de modo 
satisfactorio será del candidato/a, bajo la guía y supervisión del Comité Asesor.
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Art. 45. El comité asesor podrá recomendar a la CTFG que deje sin vigencia un plan 
de trabajo cuando considere que el /la estudiante no cumple con lo propuesto.

Art. 4 y 31. Todo TFG concluye con un documento escrito. El director/a determinará en
qué momento el documento escrito resultante pueda pasarse en limpio para ser 
sometido a discusión final.

La presente guía de presentación de la propuesta bajo la modalidad Proyecto de 
Graduación incluye dos apartados:

a) Guía para elaborar la propuesta para para el proyecto de graduación y 
presentación de documentos para CTFG.

b) Guía para presentar el informe de proyecto de graduación.

Sección A: Guía para elaborar la propuesta para el proyecto de graduación y 
presentación de documentos para la CTFG

La propuesta debe incluir: 

2- Carta dirigida a la CTFG, firmada por el o la estudiante, solicitando se valore la 
propuesta de proyecto de graduación

a. La carta debe especificar la integración del comité asesor, el lugar del 
proyecto y cualquier otra información que se considere oportuna y 
necesaria.

3- Se debe adjuntar la carta de autorización del lugar en donde se propone realizar
el proyecto 

4- Se debe adjuntar el formulario “Solicitud para la aprobación de comité asesor de
trabajos finales de graduación”, el cual debe entregarse completo y con las 
firmas de las personas del comité asesor propuesto. Dicho documento se 
encuentra disponible en la página de la escuela. 

5- La propuesta para proyecto de graduación debe incluir los siguientes elementos
a. Nombre del proyecto 
b. Tema y/o problema-necesidad principal identificado.
c. Objetivo general y específicos y /o planteamiento de interrogantes o 

formulación - delimitación del problema (Lo anterior depende de la 
naturaleza del proyecto).

d. Área y línea de investigación
e. Justificación del Estudio: Antecedentes, situación actual del problema- 

estudio de mercado- definición y justificación del tipo de proyecto
f. Marco Referencial: agrupa el conocimiento que guía el TFG, sea este 

conocimiento teórico, empírico, legal, entre otros

3



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Escuela de Enfermería 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación 

CTFG-P-01
Guía de Presentación de la Propuesta bajo la

Modalidad Proyecto de Graduación 
Agosto - 2017

g. Metodología: esta sección inicia identificando la modalidad de trabajo 
final de graduación. Los elementos que componen este apartado 
dependerán del tipo de proyecto y método de trabajo

i. Mecanismos posibles para la evaluación del proyecto
ii. Plan de trabajo 
iii. Consentimiento informado / consideraciones éticas 

h. Institución o empresa interesada en el proyecto y posibilidades de 
ejecución. Carta en donde se especifique la aceptación formal por parte 
de la institución o empresa interesada en que se lleve a cabo el proyecto.

i. Cronograma de Actividades- plan de trabajo.
j. Referencias bibliográficas

Sección B: Guía para presentar el informe de proyecto de graduación 

A continuación, se detallan los elementos que deben ser incluidos en el informe de
proyecto de graduación:

GUÍA DE INFORME DE PROYECTO DE GRADUACIÓN:

- PORTADA    ( página i, no se enumera )
- TRIBUNAL                         ii
- DEDICATORIA                  iii 
- AGRADECIMIENTO          iv
- Índice general                     v
- Índice de figuras o tablas, según contenidos. Para cada tipo de información se 
- debe hacer un índice.        vi
- Resumen                           vii

- CAPÍTULO I:  INTRODUCCIÓN (a partir  de aquí  inicia  la  numeración de las
páginas)

 1.1. Introducción 
 1.2. Justificación 
 1.3. Antecedentes internacionales y nacionales 

- CAPÍTULO II: Planeamiento del problema-necesidad
  2.1. Pregunta de investigación
  2.2. Árbol de Problemas o Esquema de Causa y Efecto

- CAPÍTULO III: Marco Referencial

- CAPÍTULO IV: Marco Metodológico
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 4.1. Modalidad
 4.2. Lugar
 4.3. Población
 4.4. Consideraciones éticas
 4.5. Diseño Metodológico:

 Fase de preinversión, (incluye el cronograma de 
actividades)

 Fase de promoción, negociación y financiamiento (incluye
el presupuesto trimestral o semestral)

 Fase de inversión y ejecución
 Fase de operacionalización
 Fase de evaluación: Consta de tres momentos: Fase ex-

ante, Fase durante, Fase ex- post
 4.6. Técnicas de recolección de información
 4.7. Unidad de análisis

- CAPÍTULO V: Resultados

- CAPÍTULO VI: Análisis de los resultados

- Ficha técnica:
 Nombre del proyecto
 Autores
 Denominación del proyecto
 Naturaleza  del  proyecto:  descripción,  fundamentación,  marco

institucional, finalidad del proyecto
 Objetivos: general, específicos
 Metas
 Beneficiarios
 Localización física y cobertura espacial
 Producto
 Calendarización del proyecto
 Determinación de los recursos necesarios
 Presupuesto
 Administración del proyecto
 Indicadores de evaluación

- CAPÍTULO VII: Conclusiones y recomendaciones
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- CAPÍTULO VIII: Bibliografía

- CAPÍTULO IX: Anexos 

Para  más  detalles  de  los  artículos  y  otros  requisitos  a  tomar  en  cuenta  en  el
documento final, consultar el documento completo del Reglamento de Trabajos Finales
de Graduación.

Bibliografía recomendad para la consulta para la modalidad de proyecto 

 Rosales, R. (1999). Formulación y evaluación de proyectos. Instituto 
Centroamericano de Administración Pública –ICAP-. Área De Gerencia de 
Proyectos de Desarrollo. San Jose, Costa Rica 

 Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. 
(2004). Metodología del Marco Lógico. ILPES, Boletín del Instituto, LC/IP/L. 249

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2010). Guía 
Metodológica de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública. San José, CR.

 Vega, S. (2009). Guía metodológica para la formulación y evaluación de 
proyectos sociales de inversión pública. Instituto Centroamericano de 
Administración Pública –ICAP-. Área De Gerencia de Proyectos de Desarrollo. 
San Jose, Costa Rica 
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