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“Compromiso con la calidad y la excelencia” 

COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN ENu-UCR 

ACERCA DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

PRESENCIALES TFG 

I. Instrucciones previas 

Se le recomienda previo, revisar el material a continuación: 

• El enlace informativo: https://vinv.ucr.ac.cr/es/noticias/vicerrectoria-de-investiga-

cion-establece-procedimientos-para-trabajos-finales-de-graduacion  

• Charla del Tema https://www.facebook.com/watch/?v=459724855005401  

• Documentos: Resolución VI- 17-2020  y en adición la VI-26-2020 y Protocolo ENu-

UCR 

Posteriormente construir los documentos en conjunto y avalados por el comité asesor. 

II. Proceso para solicitar presencialidad  

 

1. Envío del documento al CTFG: El estudiante debe entregar documentación al co-

rreo: escuela.nutricion@ucr.ac.cr  (considerar entregar con una semana de antici-

pación). 

Documentación a presentar: Resolución VI- 17-2020 

• Carta del estudiante presentando la solicitud motivada de presencialidad 

Envío de Documentos por 
parte del estudiante

Enviar documentación

Revisión de los documentos 
de la CTFG.

Analizar y tomar acuerdos

Realizar,  presentar y aprobar 
Acta

Confeccionar  y enviar oficio 
de respuesta

Dirección 
Académica

Aprobar solicitud

Comunicar la 
aprobación
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• Protocolo específico  

• Protocolo General del lugar en el que lleva a cabo el TFG. 

• Boletas de anexos 1 y 4 de la Resolución VI- 17-2020  

2. Revisión de los documentos en las sesiones de trabajo. 

• Sesión 1: Analiza lo entregado y toma acuerdos. Posterior a esta sesión se 

confecciona el acta de la Sesión 

• Sesión 2: Se presenta Acta y se aprueba con los acuerdos. Posterior a esta 

sesión se confecciona y remite a la dirección académica para su aprobación.  

3. Una vez realizado este paso, si la dirección la aprueba e informará a la(s) persona(s) 

estudiante(s) y a la persona tutora. 

4. Una vez completado este procedimiento, se podrá dar inicio a las actividades pre-

senciales del TFG o tesis de posgrado, según los procedimientos descritos en la 

Resolución VI-26-2020, que adiciona y modifica los trámites originalmente definidos 

en la Resolución VI- 17- 2020. 

 

Siempre a sus órdenes, se despide cordialmente, 

 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación. Escuela de Nutrición 
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