PROTOCOLO PARA LA ENTREGA DE TRABAJO FINAL INTEGRADOR (TFI) EN EL
MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19 - POSTÍTULO EN PERIODISMO
De modo de garantizar, en el actual contexto complejo y atípico, el
cumplimiento del último requisito académico de los y las estudiantes del
Postítulo en Periodismo y Comunicación, la Coordinación Académica de este
Postítulo pone a disposición el procedimiento establecido para la ENTREGA de
TFI de manera VIRTUAL.
Dicho procedimiento tendrá vigencia, de manera excepcional, a partir del mes
de Octubre y hasta la finalización del aislamiento social preventivo y
obligatorio, sancionado en el marco de la pandemia del COVID-19 por el
Gobierno Nacional a través del DNU 297/2020.
Se establecen los siguientes pasos a seguir para la PRESENTACIÓN DIGITAL del
mismo:
1) Las y los estudiantes realizarán la entrega en formato PDF vía correo
electrónico a la casilla: tfipostituloperiodismo@gmail.com

a)
b)
c)
d)

El correo deberá tener adjuntado:
Carta de presentación y consentimiento para publicación del TFI
El TFI en versión PDF
Libre deuda: se solicita a Secretaría Financiera al correo
pagosperiodismo@gmail.com
Certificado de Materias Rendidas: se solicita a Coordinación Académica
al correo: postituloperiodismo@fcpolit.unr.edu.ar (días previos al envío
del TFI)

2) En el cuerpo del mensaje aclarar: Nombre y apellido, celular, año de ingreso.
Título de TFI, cantidad de hojas del Trabajo (sin incluir los anexos)
3) a) Se recibirán correos hasta las 23.59 hs del día viernes 03/09/2021
b) No se acreditarán correos con documentación faltante (SIN EXCEPCIONES)
4) Desde este correo, la Coordinación deberá emitir un “recibido” a modo de
confirmar la recepción.

Solicitud de prórrogas
Las y los estudiantes que no lleguen a la entrega final en esa fecha, tendrán la
posibilidad de solicitar prórroga. Para ello deberán:
1) Enviar un correo a tfipostituloperiodismo@gmail.com adjuntando una carta
formal dirigida al Coordinador Académico Lic. Gaspar Tomino, solicitando la
misma y aclarando los motivos.

2) En el cuerpo del mensaje aclarar: Nombre y apellido, DNI, celular.
3) Se recibirán hasta las 23.59 hs del día 03/09/2021 (SIN EXCEPCIONES)
4) Desde este correo, la Coordinación deberá emitir un “recibido” a modo de
confirmar la recepción.
5) Reunido el Comité Académico y aceptada o no la prórroga, las y los
estudiantes recibirán en su correo la nueva fecha de entrega.
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