ESPECIALIZACI
ESPECIALIZACI
Ó
N
EN
GESTI
Ó
N
ESPECIALIZACIÓ
ÓN
N EN
EN GESTI
GESTIÓ
ÓN
N
AMBIENTAL
AMBIENTAL
EN
SISTEMAS
AMBIENTAL EN
EN SISTEMAS
SISTEMAS
AGROALIMENTARIOS
AGROALIMENTARIOS
AGROALIMENTARIOS

Trabajo Final
Esquemas básicos
Se contemplan tres posibilidades para la realización del trabajo final para la
Especialización: Búsqueda Bibliográfica, Estudio de Caso o Trabajo de
Experimentación

1 Búsqueda bibliográfica
•
•
•
•
•

•

Resumen/Summary
Introducción: Antecedentes del tema, el objetivo y la hipótesis y objetivo del
trabajo
Metodología: en que se describirán los materiales, las técnicas, y las
metodologías empleadas en el desarrollo.
Desarrollo y Conclusiones: Resultados y / o información obtenida: se
presentarán los mismos in extenso;
Discusión y conclusiones: donde se interpretarán los resultados e
información obtenida y se compararán con los resultados que se conocían
antes de realizar el trabajo y se elaborarán las conclusiones que se
desprenden del mismo;
Bibliografía citada: se listará todo el material bibliográfico que se ha utilizado
para realizar el proyecto y haya sido citado en el texto.

2 Estudio de caso
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen/Summary
Introducción
Presentación del caso
Objetivo
Materiales y Métodos
Marco Teórico
Desarrollo
Descripción del contexto
Diagnostico inicial
Propuesta de gestión
Mediciones, evaluaciones y resultados
Conclusiones
Bibliografía
Anexo
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3 Trabajo de experimentación – Trabajo científico
•
•
•
•
•
•
•
•

Resumen/Summary
Introducción o Antecedentes
Objetivo del trabajo
Materiales y Métodos
Resultados y Discusión
Bibliografía
Símbolos y unidades
Anexo (si los hubiere)

………………………………………………………………………………………………….
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Formatos para los trabajos finales
Características generales, para todo tipo de trabajo:
La letra será Arial, tamaño 12, doble espacio, papel blanco tamaño A4, márgenes de 2 cm.
Al comienzo de cada párrafo deberá dejarse una sangría.
El Título y los encabezamientos principales deberán ir en mayúscula y centrados.
Copias y formato: Consultar EPG antes de la entrega por si cambia.
Entregar una copia en papel y una en pdf para la Especialización, para las evaluaciones
CONEAU.

Carátula: Hoja 1
TITULO
AUTOR
ESPECIALIZACION EN GESTION AMBIENTAL EN SISTEMAS AGROALIMENTARIOS
NOMBRE Y APELLIDO DEL O LOS TUTORES
FECHA DE ENTREGA
- RESUMEN DE HASTA MEDIA PÁGINA, CON TRES PALABRAS CLAVE
- SUMMARY DE HASTA MEDIA PÁGINA, CON TRES KEYWORDS

Indice Temático: Hoja 2
Bibliografía
El mismo esquema para todos los formatos
Para citar trabajos en el texto, se indicará el nombre del autor y año de publicación, ej.
(Bremmer 1965). Al citar el apellido del autor en el texto, sólo el año irá entre paréntesis.
Cuando se refiere a trabajos realizados por más de dos autores debe colocarse el nombre de
ambos, ej. (Bray y Kurtz 1945). En caso de más autores, se deberá incidar el apellido del
primer autor, seguido de et al, y el año (Ejemplo González et al., 2018). Esta indicación sin
embargo, nunca debe utilizarse en la lista de la bibliografía, donde se indicará el nombre del
autor y de los coautores. Todas las referencias bibliografías deberán presentarse en una lista
de obras consultadas al final del artículo, citado sólo la literatura estrictamente necesaria y
evitando citas múltiples. Figurarán trabajos publicados o en prensa, mencionando la revista en
que se publicarán estos últimos. En cambio, se incorporarán en el texto (manuscrito en
preparación), (datos no publicados) o (comunicación personal).
La lista bibliográfica deberá ordenarse siguiendo el orden alfabético de los apellidos de los
autores y cronológicamente por autor, diferenciando con letras minúsculas, después del año,
aquellos que corresponden a un mismo año. Si el nombre del autor es mencionado junto al de
otros coautores, se seguirá el siguiente ordenamiento: publicaciones del autor sólo,
publicaciones del mismo autor con un coautor, publicaciones del autor con más de un coautor.
Utilizar el esquema descrito abajo para ordenar las citas.
Publicaciones periódicas: apellido e iniciales de los autores, separados por coma. Año. Título
del trabajo. Nombre de publicación, volumen, páginas.
Libro completo. Apellido e iniciales de los autores o editores, separados por coma. Año.
Volumen (sí corresponde). Editorial. Lugar. Número de páginas.
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Capítulos de un libro y actas de congresos: apellido e iniciales de los autores, separados por
coma. Año. Título del capítulo o trabajo. Apellidos e iniciales del editor, indicando su condición
de tal. Título del libro o congreso. Editorial. Lugar. Páginas del capítulo o trabajo.

