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Acta.   28/04/2017 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DEL TRIBUNAL EVALUADOR DE 

LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO 
 

Siendo las 11:16 a.m. se reúne la Comisión del Tribunal Evaluador de los 
Trabajos de Fin de Grado (TFG), en Sesión ordinaria, en la sede central de la 
Facultad de Teología  A. D. Asistieron a la misma: 

1. Jesús Caramés. 
2. Ángel Bea. 
3. Javier Gómez. 
4. Leví De Carvalho. 
5. Prince Parker. 
6. Osmany Cruz. 

 
Benito Martínez comunicó con antelación su imposibilidad de asistir a esta 
reunión, se encuentra ausente por motivos de salud.  

Los puntos a tratar en la reunión y los acuerdos tomados fueron los siguientes:  
 
1. Definir qué tipos de TFG queremos como institución educativa teológica. 
2. Formato. 
3. Plazos.  
4. Peculiaridades de los TFG 16/17 
 
1. Definir qué tipos de TFG queremos como institución educativa teológica. 
Después de la intervención de varios de los integrantes de la Comisión se 
decide que:  

• Los trabajos de fin de grado tengan un enfoque investigativo y se use 
como referencia el material, Escritura Académica e Investigación 
Teológica: Una Guía Para Estudiantes, por Kevin Gary Smith.  

• Que en cuarto año se refuerce a los estudiantes con cuatro o cinco 
talleres sobre todo lo relacionado a los trabajos de fin de grado a modo 
de consolidación de la información.   

• Estudiar la posibilidad de que los estudiantes realicen su TFG teniendo 
en cuenta un marco previo por áreas de investigación, por autores, por 
temas que se les sugieran por el claustro de la Facultad para vincular la 
teología a la necesidad práctica de la iglesia nacional. 

• Que los proyectos sean investigaciones concretas, con aportes certeros, 
soluciones a problemáticas sustanciosas.  No se trata de recopilar textos, 
es una investigación, no una recopilación de citas o comentarios.  
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2. Formato. 
Sobre este punto se acuerda: 

• Las referencias pueden ser en las varias maneras que existen: APA, 
Chicago, Turabian. Cualquiera de los sistemas, solo que el estudiante 
sea coherente con el procedimiento escogido.  

• Incluir en su tesina un abstract, un resumen (en español e inglés) máximo 
de 300 palabras sobre el contenido de su tesina. 

• Se incluirá en la portada de las tesinas el sello de la Facultad.  
• La cantidad de páginas será de 60 desde la portada a la bibliografía. 
• No tendrán dedicatoria; sino un agradecimiento (a quiénes han 

contribuido a tu trabajo).  
 
3. Plazos.  
Sobre este punto se acuerda: 

• El envío a imprenta se hará después que se cierre la evaluación de los 
trabajos con la discusión del Tribunal y la aprobación definitiva del TFG. 

• Se acuerda reunirse el 15 de mayo para evaluación de los TFG. 
• El 26 de mayo, defensa pública de los TFG a las 9:30 am. 

 
4. Peculiaridades de los TFG 16/17 
Sobre este punto se acuerda: 
 

• El tribunal no puede hacer función de tutor. Por tanto si un trabajo no 
cumple con los requisitos la Dirección del Centro recomendará a los 
estudiantes que no presenten su tesina. En esté particular, se decide de 
forma excepcional recomendar a la estudiante Cristina y a Santiago 
Mora que no presenten su TFG en esta convocatoria, esta decisión será 
ratificada en forma definitiva en la convocatoria de evaluación de los 
TFG. 

• Pedirle al Dr. Leví que bosqueje un perfil de pautas para que los 
directores de tesinas tengan en cuenta a la hora de evaluar. Estas 
pautas una vez aprobadas  serán efectivas para la evaluación de  los 
TFG a partir del próximo año. 
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Se concluye la reunión de esta Comisión siendo la 1:45 p.m. 
 
En La Carlota, a 28 de abril de 2017. 
 
 
  Fdo. Osmany Cruz Ferrer 
            Secretario Académico de la Facultad de Teología, A.D. 
 
 
 
 


