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DICTAMEN DE ANTEPROYECTOS DE TRABAJO FINAL DE GRADUACIÓN 

 
Estimado docente, a continuación, se le presenta un breve formulario de 
diagnóstico para determinar cuáles son las principales características (formales y 
sustanciales) del proyecto de Trabajo Final de Graduación modalidad tesis que ha 
aceptado dirigir. 
 
Agradecemos su disposición para coadyuvar en que el ejercicio académico final 
del estudiante sea un producto original y útil para la sociedad, razón de ser de los 
centros de enseñanza superior públicos. 
 
PRIMERA PARTE. 
Información general del proyecto 
 
Tema: 
 
 
 
 
 
 
Estudiante: 

       
Nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido  Carné 

 
Rama del Derecho: 
 
 
 
 
 
Modalidad: Tesis 
“Se entiende por tesis de graduación “un trabajo de investigación científica para 
ampliar, profundizar y aportar conocimiento e información novedosa sobre un tema 
teórico o práctico en un área del conocimiento”. Artículo 5 del Reglamento General 
de los Trabajos Finales de Graduación en Grado para la Universidad de Costa 
Rica. 
 
Modalidad: Seminario de Graduación. 
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“Es una actividad de investigación académica que, por las características del 
objeto de estudio, requiere un esfuerzo grupal para integrar y sistematizar 
conocimientos alrededor de un problema científico o profesional, mediante la 
incorporación de las teorías y los métodos de investigación propios de la disciplina 
o disciplinas involucradas." Artículo 6 del Reglamento General de Trabajos Finales 
de Graduación en Grado para la Universidad de Costa Rica. 
 
SEGUNDA PARTE. 
Evaluación de la propuesta 
 
Adecuada formulación de los componentes. Indique si el respectivo componente 
cumple con el criterio (o criterios) que se enuncian. 
 

COMPONENTE OBSERVACIONES 
1. TEMA 

Debe estar nítidamente definido, sin 
inducir a errores o interpretaciones 
polisémicas, tanto sobre el objeto como 
sobre el perfil a examinar. 

 

2. ANTECEDENTES DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Se deben presentar los antecedentes 
del tema de investigación, así como una 
explicación de por qué se tiene interés 
como investigador o investigadora en el 
mismo. 

 

3. MARCO TEÓRICO 
Es la exposición ordenada y articulada 
de las principales categorías y 
conceptos a emplear en la investigación, 
de manera que quede claro sobre qué 
versa. 

 

4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
Refiere al problema teórico, práctico o 
normativo que da pie a la investigación y 
que pretende explorarse, explicarse o 
bien resolverse con una contribución al 
conocimiento. 

 

5. HIPÓTESIS 
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Es la respuesta exploratoria explicativa o 
resolutiva que se propone al problema 
de investigación, por lo que está 
directamente relacionado con aquel. 

 

6. OBJETIVOS DE LA TESIS 
Debe establecerse un objetivo general 
alcanzable con la investigación y 
conducente a la hipótesis planteada, al 
igual que los objetivos específicos 
encaminados a lograr el general. 

 

7. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
Es una reseña de los más recientes 
estudios efectuados sobre el tema o 
tópicos cercanos, valorando sus aportes 
o deficiencias, para cerrar con un 
balance general en estos dos puntos. 

 

8. PERTINENCIA SOCIAL Y ACADÉMICA 
Debe quedar explícitamente establecido 
cuál es el aporte que se hace a la 
sociedad y la mejora que representa en 
su convivencia la investigación. 
Asimismo, qué aporta a nivel de 
conocimiento académico dicha 
investigación y en qué marca una 
diferencia respecto al estado actual de la 
cuestión. 

 

9. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
En esta sección se debe explicar cómo 
se desarrollará la investigación. Esto es, 
la modalidad o recursos a emplear en: 
9.1 El acercamiento al objeto de estudio. 
9.2 El desarrollo de los aspectos o 
dimensiones escogidas o dimensiones 
escogidas para abordarlo. 
9.3 Las técnicas e instrumentos para 
obtener información. 
9.4 El proceso para lograrla. 
9.5 El ordenamiento y análisis de dicha 
información. 
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9.6 La confrontación con la hipótesis y la 
obtención de resultados. 

10. PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA 
Este debe ser viable en el tiempo y 
equilibrado en los diversos segmentos 
de la investigación. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA 
Debe ser actual y cubrir, en la medida de 
lo posible, todos los subtemas de la 
investigación, al igual que ser 
conducente a los objetivos. 

 

 
Una vez estudiado el documento, agradezco nos informe su aprobación o 
rechazo. 
 
(  ) Aprobado sin observaciones. 
(  ) Aprobado con observaciones que deben ser retomadas por el Comité Asesor 

que se nombre a este TFG. 
(  ) Rechazado por improcedencia o impertinencia (explicar en observaciones). 
(  ) No aprobar hasta que se incorporen las observaciones. 

 
Por favor, fundamentar sus observaciones, si las hubiere 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendaciones finales 
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Favor indicar si el tema puede ser investigado por más de un(a) estudiante: 
 

(  )      Sí  (  )   No 
 
En aplicación de las disposiciones del nuevo Reglamento General de Trabajos 
Finales de Graduación (artículo 10), se le ruega controlar estrictamente si el tema 
amerita que sea trabajado por dos personas, pues esta posibilidad es únicamente 
excepcional y debe ser cuidadosamente fundamentada. 
 
 
Fecha de evaluación:  
 
 
La Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Facultad de Derecho le 
agradece su valiosa colaboración. 
 
 
   
Nombre de la persona evaluadora  Firma 

 
 
 
Fecha de recibido en el Área de Investigación: 
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