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Requisitos: Ser estudiante activo de la UCR (haber realizado su última matrícula durante 
los años 2020 o 2021) y contar con al menos 75% de los créditos del programa aprobados
Documentación requerida: 
 Carta de solicitud de aprobación de la propuesta del TFG, dirigida a la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación, indicando la modalidad (Seminario o Práctica) y la 
posible conformación de su comité asesor.

 Anteproyecto de TFG acorde a la siguiente estructura:
Portada: con el título de la investigación  
1. Introducción 

1.1 Antecedentes del problema o área de estudio
1.2 Justificación 
1.3 Planteamiento del problema o propósito del estudio
1.4 Objetivos 

      General (un objetivo general)
         Específicos (3 máximo)
2.  Marco Teórico o conceptual inicial
3.  Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de investigación (tipo de estudio)
3.2 Fuentes de información o sujetos participantes en el estudio
3.3 Definición de variables y/o constructos teóricos (definición de términos, según
corresponda al paradigma adoptado)
3.4 Descripción de los instrumentos para la recolección de datos (describir uno por
uno cada instrumento a utilizar y referir el lector al anexo correspondiente)
3.5 Procedimientos (como se analizarán los datos recolectados)
3.6 El cronograma de las actividades previstas (tareas/etapas de la investigación)

4. Referencias (en correcto formato APA, última edición)
5. Anexos (según el orden de aparición en el texto)
6. Instrumentos de investigación 
7. Carta de consentimiento informado, si aplica

Notas:
 Este anteproyecto no deberá sobrepasar las 30 páginas (sin contar anexos).
 Debe ser redactado en fuente Arial 12, con interlineado 1,5.
 En caso de resultar aprobada la propuesta, las personas que lo proponen deberán

consolidar su matrícula en el segundo cuatrimestre del año 2022.
 El medio oficial de comunicación tanto para envío de las propuestas como para el

seguimiento posterior es el correo institucional de la Universidad de Costa Rica.
 Consultas a los correos electrónicos de cada licenciatura.
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