
REQUISITOS PARA LA ENTREGA 
DEL PLAN DE TIF

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DEL TIF

-  Plan de TIF impreso (una copia) 

-  Copia Digital del Plan: enviar sólo el plan a 
dirgrado@perio.unlp.edu.ar Asunto: PLAN 
DE TIF+APELLIDO/S+MODALIDAD. Obliga-
torio para su aprobación por Consejo 
Directivo.

-  Certificado emitido por el Departamento de 
Estudiantxs para entrega de Plan de TIF 
(llevar DNI).

-  Carta de estudiantx/s presentando el Plan 
de TIF (título, directxr, modalidad, correo 
electrónico, firma/s) dirigida al Consejo 
Directivo de la FPyCS – UNLP.

-  Carta de Directxr, Co-directxr, Asesxr 
avalando la entrega de Plan de TIF, dirigida 
al Consejo Directivo de la FPyCS - UNLP.

-  TIF impreso (cuatro copias) + copia digital (en 
PDF cd o dvd).

-  Certificado emitido por el Departamento de 
Estudiantxs para entrega de TIF (llevar DNI)

-  Constancia de Autoría/Coautoría y Cesión de 
Derechos
(ver en la web de la Dirección de Grado).

-  1 Carta de estudiantx/s (una carta) 
presentando el TIF (titulo, directxr, modalidad, 
correo electrónico, firma/s) dirigida al 
Consejo Directivo de la FPyCS – UNLP.

-  5 Cartas de Directxr, Co-directxr, Asesxr 
(cinco cartas) avalando la entrega de TIF, 
dirigida al Consejo Directivo de la 
FPyCS – UNLP.

MODELO DE CARTAS

INSTANCIA DE COLOQUIO FINAL

Una vez presentado el TIF, se deben 
designar lxs juradxs y ser aprobados 
por el Consejo Directivo de la FPyCS. 
Luego de esa aprobación, la Dirección 
de Grado organiza el coloquio final.

IMPORTANTE: Coordinada la fecha con lxs 
juradxs, la Dirección les comunica, 
una semana antes de la misma, 
a lxs estudiantxs y a lxs directorxs vía 
correo electrónico.

Al Consejo Directivo
Facultad de Periodismo y Comunicación Social
UNLP

 Por la presente, solicito/amos sea evaluado el plan de TIF/TIF… dirigido por…, bajo la modalidad…
 Por la presente, solicito/amos renunciar al plan de TIF… dirigido por…, bajo la modalidad…
 Por la presente, solicito/amos la prórroga del plan de TIF… dirigido por…, bajo la modalidad…
 Por la presente, solicito/amos el evaluar el TIF… dirigido por…, bajo la modalidad…

     Sin otro particular, saludo/amos atentamente.

Firma 
Nombre y Apellido

Legajo
Correo

Teléfono

REPOSITORIOS DE BÚSQUEDA

En papel: Biblioteca de la FPyCS-UNLP
Digital: Banco Digital TIF - Centro de Fotocopiado 
FPyCS-UNLP
Repositorio UNLP:  SEDICI www.sedici.unlp.edu.ar



DIRECCIÓN DE GRADO

Edificio Bosque: Diagonal 113 y 63, Nº 291
Tel:(0221) 4250133 Interno: 135

Email: dirgrado@perio.unlp.edu.ar
URL: www.perio.unlp.edu.ar/tesis

Horarios de atención: lunes a viernes de 9 a 17 hs.

Del Plan al TIF:

PRÁCTICA 
para graduarte

guía

LA DIRECCIÓN DE GRADO EN LA WEB

BÚSQUEDA DE DIRECTOR/A

Si necesitás asesoramiento 
para encontrar un directxr, escribinos a:
dirgrado@perio.unlp.edu.ar
finalizaciondecarrera@perio.unlp.edu.ar
Y recordá enviarnos tu tema y tus objetivos.

-   Para iniciar el trámite de título, se deberá 
esperar a tener pasada la nota del TIF al 
SIU-Guaraní. Ese trámite no es automático; 
demora alrededor de 15 días. 

-   Luego deberán retirar dos formularios en la 
ventanilla del Dpto. de Estudiantes: el primero es 
el de datos personales y el segundo es el libre 
de deuda de las bibliotecas: biblioteca de la 
UNLP (7 y 60) y biblioteca de nuestra Facultad 
(Edificio Néstor Kirchner).

-   Completados estos formularios, se deben 
entregar en la misma ventanilla acompañados 
por una fotocopia de DNI, partida de nacimiento 
(original y copia), analítico del secundario 
(original y copia) y comprobante de la encuesta 
de la UNLP (ver en la web de la Facultad) para 
el armado del expediente. 

-   48 horas después,se podrá visualizar el trámite 
a través del SIU-Guaraní en la solapa Trámites     

          Seguimiento de Título.

-   Cuando en el estado figure para la firma del 
estudiante, el interesado deberá ir a la 
Dirección de Títulos y Certificaciones en el 
Rectorado de la UNLP (7, 47 y 48) con el DNI 
y con 2 fotos con las siguientes características: 
blanco y negro (fondo blanco),  
¾ perfil derecho, tamaño 4 x 4, no instantáneas 
(digitales sí).

TRÁMITE DEL TÍTULO

En la web de la Dirección (www.perio.unlp.edu.ar/tesis), 
se puede encontrar el Reglamento de TIF, materiales 
para la escritura del TIF y orientación en las distintas 
modalidades y temáticas, entre otros.


