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Fundamentación:  

La Secretaría de Posgrado ha propuesto como parte de sus actividades la creación de un 

espacio destinado a la reflexión, discusión y producción del Trabajo Integrador Final de 

Especialización. La realización del TIF constituye un requisito para completar la 

Especialización. Los procesos de producción de TIF, como toda práctica de reflexión y 

producción de saberes,  suele plantear desafíos y problemáticas específicos, de modo que 

requiere de un acompañamiento institucional atento a las necesidades de los y las 

estudiantes.  

 

En este sentido, el espacio busca acompañar la problematización y producción de TIF a 

través del acompañamiento a los y las especializandos/as bajo la modalidad de talleres 

intensivos de discusión de avances de TIF, de manera que requiere la participación activa 

en las propuestas programadas a los fines de profundizar y consolidar capacidades y 

aptitudes desarrolladas durante la cursada.  

 

La especificidad del trayecto se orienta en generar un espacio orientado a la discusión, la 

identificación de obstáculos y de soluciones de modo que la realización del TIF se entienda 

como un momento o etapa reflexiva en la producción de conocimiento, y de este modo 

vincular la instancia de planificación y escritura a procesos concretos de preparación, 

sistematización y toma de decisiones. Así pues, se contempla acompañar a los y las 

estudiantes en el proceso de elaboración de TIF en sus distintas fases: el proyecto, la 

estructura y organización del plan de tesis, los capítulos, conclusiones y cierre. El 

acompañamiento se materializará a través de los comentarios críticos y sugerencias de los 

profesores coordinadores y los y las estudiantes, de acuerdo con un cronograma 

previamente establecido de presentaciones y lecturas de los textos de avance. De ser 

necesario, se convocará a docentes e investigadores especialistas en las diversas 

temáticas y problemáticas de las/os estudiantes, a fin de propiciar devoluciones que aporten 

de manera pragmática y concisa a las distintas producciones.  

 

Propósitos:  

Promover un espacio de reflexión, discusión y producción de avances para acompañar a los 

y las estudiantes de especialización en la elaboración del Trabajo Integrador Final.  

Orientar la producción de ejercicios de participación colectiva capaces de enriquecer las 

producciones de cada uno de los y las estudiantes.  

Incentivar la producción sistemática de los trabajos en sus diferentes etapas del proceso. 

Favorecer instancias de acompañamiento institucional específicos atendiendo a las 

necesidades de cada uno de los y las estudiantes.  

 



Objetivos:  

Incorporar herramientas que les permitan resolver la planificación de sus TIF en sus 

diferentes etapas del proceso 

Recuperar sus trayectos en las diferentes especialidades y espacios formativos para 

planificar la finalización de sus carreras. 

Trabajar colectivamente para satisfacer las necesidades de cada uno en el trayecto de 

finalización de TIF. 

Realizar ejercicios de avance concreto que se materialicen en la entrega de Proyectos de 

TIF y/o entrega final de TIF.  

 

Dinámica de Trabajo:  

La metodología propone una actividad de tipo grupal, en la que el trabajo colectivo aporte a 

la producción individual del Trabajo Integrador Final a través de la participación en un 

espacio reflexivo, respetuoso y creativo. Así, se busca recuperar el marco de discusiones y 

lineamientos del posgrado y orientar los debates de modo que permitan establecer, a partir 

de las presentaciones individuales de los avances y de su comentario, los principales 

obstáculos y problemas planteados por los procesos de investigación y producción de 

saberes a recuperar en los TIF así como pensar posibles alternativas de solución y avance 

ante los mismos.  

Para llevar a cabo esta modalidad de trabajo se propone una cursada cuatrimestral que 

constará de cinco encuentros presenciales quincenales. Cada encuentro tendrá una 

duración de cuatro horas. La dinámica consiste en discutir los avances que los y las 

estudiantes designados/as para cada encuentro entregarán con una semana de anticipación 

para su discusión en cada reunión grupal. El texto corresponderá a un ejercicio de avance 

específico de acuerdo al estado de situación, por ejemplo construcción del estado del arte, 

discusión de conceptos y categorías, avances de estructura del plan, avances de capítulos, 

ejercicios de planificación y acercamiento al campo, delimitación de una estrategia 

metodológica, avance de producción en algún lenguaje, etc. Cada una de las mencionadas 

entregas será planificada con los y las estudiantes según sus necesidades y demandas.  

Cada producción recibirá dos comentarios formales, uno del/a profesor coordinador/a y otro 

de un/a compañero/a asignado con antelación. A lo largo de las clases se establecerán 

criterios de producción, atendiendo a las modalidades de trabajo respecto de los objetivos, 

procesos, obstáculos y soluciones en cada caso. De este modo, se busca producir un 

espacio dinámico que le permita sintetizar experiencias comunes y avanzar reflexivamente 

en la producción del TIF.  Se espera asimismo que los y las estudiantes lean todos los 

textos  a discutir, para que se potencie la interacción, diálogo y puesta en común de las 

propuestas, problemas y alternativas viables.  

 

Cronograma de encuentros presenciales:  

Los encuentros se desarrollarán los días jueves en el horario de 17 a 21 hs. en la sede 

Miguel Bru calle 44 nº 686 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Las clases 

corresponden a los siguientes días: 6 de octubre; 20 de octubre; 3 de noviembre; 17 de 

noviembre y 1º de diciembre.  

 

 

 

 

 



Inscripción: 

Junto al proceso de inscripción formal se solicitará a los y las estudiantes responder al 

siguiente formulario con datos que reponen los trayectos de especialización los cuales 

serán de utilidad para la planificación de diversos momentos de la cursada.  

https://docs.google.com/forms/d/1YIWaAJtob0GhAb2TvBhhQCGFZWRU9G-

vzaNKP5jjCvg/prefill  

 

Requisitos para la Inscripción:  

El espacio está dirigido especialmente a estudiantes que tengan cursado el Taller 

Producción de TIF.  

 

Condiciones de aprobación:  

Es requisito asistir al 80 % de las clases. La aprobación del taller implica de 4 (cuatro) 

instancias de entrega de avances de textos, en las cuales serán discutidos, al tiempo que se 

evaluará la participación como comentarista en las respectivas reuniones que se le asignen, 

así como la devolución activa y constructiva en la discusión del resto de las producciones de 

los/as demás estudiantes.  
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