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REGLAMENTO DEL PROYECTO 

En el marco de las Prácticas Profesionalizantes del ciclo superior de la educación 

agropecuaria, considerando a las mismas como estrategias formativas integradas, con el 

propósito de que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las capacidades y saberes que 

se corresponden con el perfil profesional en el que se está formando, referenciadas en 

situaciones de trabajo y desarrolladas dentro y/o fuera de la escuela. Teniendo en cuenta la 

Resolución 1277/10 del C.G.E, en 7° año en nuestra institución tiene la modalidad de diseño 

de Proyectos. 

1. El proyecto consiste en la elaboración, presentación y defensa en la instancia de 

Coloquio Final en el que se evidenciará el manejo conceptual y metodológico 

correspondiente a la Temática - Problemática abordada en función de los distintos ejes 

que constituyen el trabajo. 

2. La presentación (defensa) es la etapa final, de un proceso de elaboración y 

seguimiento, para obtener la aprobación. La evaluación es una instancia más del 

aprendizaje, y de suma importancia para el enriquecimiento de las propuestas, más aún 

en tiempos de educación virtual. 

3. El proyecto constituye un aporte al tema tratado, y en ningún caso podrá reducirse a 

una mera recopilación bibliográfica. El trabajo no debe tener menos de 10 páginas y 

más de 30 páginas. 

4. Para acceder a la defensa debe estar aprobado por las personas asignadas para su 

seguimiento (tutores). 

5. Los integrantes del tribunal, podrán realizar preguntas escritas al finalizar la 

presentación. 

 

Organización del escrito 

Carátula: llevará inscripto el logotipo de la Institución, el título del proyecto, nombre del 

autor/res, año de realización y deberá ser presentado de tal manera que ofrezca una 

encuadernación resistente. 

Hoja de respeto: no llevará inscripción alguna. 

Agradecimientos: se expresa de manera formal el agradecimiento de aquellas personas que 

brindaron las posibilidades y acompañamiento en el transcurso del trabajo.        

Fundamentación: (Por qué y cuál es el tema)  

Objetivos generales y específicos      

Diagnóstico: (Entablar comunicación con el productor y su familia (especificando siempre 

que la finalidad de la indagación de información es exclusivamente educativa y/o de 

aprendizaje). Presentación del establecimiento, datos del propietario, ubicación, 

características generales, (Nombre del establecimiento, ubicación en la región, superficie.  

Cuadro de bienes de uso, (Inventario: Máquinas y/o equipo. Ganado) Existencias. Actividades 

principales. Superficie operada. Régimen de tenencia de tierra. Situación impositiva. 

Superficie improductiva que tenga el campo. (Mejoras ordinaria y extraordinaria) -mano de 

obra- Recursos humanos. (Remunerada, si es permanente o transitoria. No remunerada de 

familia). Formulario de entrevista acorde a la producción.  
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Analizar la información, para realizar el diagnóstico. Método de análisis (Entrevista e 

información). 

Descripción del proyecto:  

Descripción de actividades que se realizan (cuadro de hoja de ruta, incluye fotos), duración 

del proyecto. Tiempo de análisis. 

Cálculo de margen bruto: ingresos y costos directos. 

Alternativas superadoras: Descripción de alternativas superadoras a partir de lo observado 

en el seguimiento del establecimiento.  

Conclusión: Contendrá las notas fundamentales resultantes del trabajo. Separada de éstas, se 

podrán plantear suposiciones, proposiciones, sugerencias o recomendaciones. 

Bibliografía: Las citas bibliográficas deberán ser unificadas a lo largo del trabajo de acuerdo 

con los criterios adoptados. Se recomienda utilizar el sistema proporcionado por la APA 

(American Psychological Association) 

Índice general: deberá remitir al número de página indicando los diferentes subtítulos de los 

capítulos tal como fueron enunciados en el cuerpo del trabajo. 

 

Formato y Encuadernación 

A. Papel: tamaño A4 de 80 gramos. 

B. Letra: Arial o Times New Roman, tamaño 12 para el cuerpo de la tesis; 11 para las 

citas bibliográficas largas y acotaciones extensas; 10 para las notas al pie. 

C. Títulos y encabezados: se centrarán a 10 cm del borde derecho o a 12 cm del borde 

izquierdo del papel. 

D. Márgenes: se hallarán del borde del papel a las siguientes distancias: 

a. Margen izquierdo:3 cm 

b. Margen derecho: 2 cm 

c. Margen superior: 3 cm 

d. Margen inferior: 2 cm 

E. Párrafos: se comenzarán en el sexto espacio a partir del margen izquierdo. Un párrafo 

nuevo se comenzará al final de una página solamente si hay espacio suficiente para 

dos líneas como mínimo. 

F. Espacios: se escribirá el texto a un y medio espacio, con la siguiente excepción: notas 

al pie de página; citas bibliográficas extensas, leyendas de figuras y tablas; 

transcripciones textuales, que se harán a un espacio. 

G. Títulos de capítulos: se consignarán en hoja aparte y estarán centrados de acuerdo 

con “C” y ubicados en el centro de la hoja. Se escribirán todo en mayúsculas. 

H. Subtítulos: Se escribirán a cuatro espacios debajo del texto precedente y a tres 

espacios arriba del texto siguiente. Se utilizará mayúscula sólo en la primera letra. 

I. Numeración de las hojas: los números se colocarán a 2,7 cm del borde superior de la 

hoja en el margen derecho. 



4 

 

J. Las primeras hojas no se numeran (cubierta, hoja de respeto, hoja de título o 

portadilla, introducción y partes opcionales (10, 11 y 12), pero se cuentan.  

K. Encabezamiento: También se incluirá las siglas de la Institución (margen izquierdo). 

L. Pie de página: Se incluirá el autor/es del trabajo (margen izquierdo). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


