Formulario de Solicitud del Tema para el Proyecto de Graduación,
Tesis y Práctica Dirigida
Indicaciones generales:
Lea detenidamente todos los enunciados, incluidas las notas aclaratorias, antes de llenar
el formulario.
Este documento debe ser llenado en formato digital, luego ser impreso y firmado por el
Tutor (a) del proyecto.
Una vez que el tema sea aprobado por la CTFG de la EAP este no puede ser modificado
posteriormente ni siquiera en su redacción, salvo que se presente a la Comisión una
solicitud con las razones que justifiquen esta ación y la misma lo autorice.
Nombre completo del solicitante:
Carné:

Carrera/Especialidad:

Teléfono:

Correo electrónico:

Modalidad que solicita

Proyecto de Graduación: (

)

Tesis: (

)

Práctica Dirigida: (

)

1. Propuesta de Título para el proyecto (máximo 40 palabras).
2. Describa claramente cuál es la intencionalidad conceptual de la propuesta. (Expréselo en
forma concreta y clara, máximo 200 palabras).
3. Especifique el producto que desea obtener (máximo 40 palabras). Ejemplo: esculturas,
pinturas, instalación, grabados, impresos, productos digitales, etc.
4. Mencione las técnicas y materiales que se propone utilizar (máximo 40 palabras).
5. Incluya un mínimo de cinco publicaciones relacionadas con su tema, de las cuales al menos
tres sean Trabajos Finales de Graduación (nacionales o internacionales); anótelas de
acuerdo con un sistema formal de citación, ejemplo: APA, MLA, CHIGAGO, etc.
6. En caso de que su proyecto incluya otras áreas de conocimiento distintas a su
especialidad, especifíquelas y justifique cuál será el apoyo para incluirlas (profesional

especializado y/o teoría determinada) en caso contrario pase a la siguiente pregunta
(máximo 60 palabras)
7. Indique el nombre del Tutor (a) del proyecto.
Notas aclaratorias:
•

•

•

•

En caso de que algún miembro de su Comité Asesor (Tutor y Lectores) no tengan relación
formal con la Universidad de Costa Rica, debe adjuntar una copia del Currículo académico
y copia del título que lo acredite.
Para la presentación posterior del Plan de Trabajo ya debe de estar formulado todo el
Comité Asesor, recuerde que al menos un miembro debe pertenecer a la especialidad en
la cual desea titularse.
Se le recuerda no matricular el curso Proyecto de Graduación 1, hasta que este Tema y el
posterior Plan de Trabajo sean aprobados por la Comisión de Trabajos Finales de
Graduación.
Adjuntar la información solicitada en la lista incluida a este formulario denominada Recibo
de Documentos para la Solicitud de Tema para el Proyecto de Graduación.

Firma del estudiante:______________________________________________________________
Firma del profesor Tutor:____________________________________________________________

Aprobado en la sesión del 26 de julio del 2018
Actualizado en la sesión del 12 de setiembre del 2019

