
Práctica Profesional del Plan de Estudio de Medicina Veterinaria 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME  FINAL 

  

El alumno deberá realizar un Informe Final de la experiencia de Práctica Profesional y 

dispondrá de 60 días corridos posteriores a la finalización de la Práctica Académica de la 

FCV.  

El Trabajo Final debe contener los siguientes ítems:  

• TÍTULO (portada)  

• ÍNDICE  

• INTRODUCCIÓN CON LOS OBJETIVOS  

• DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN, DESCRIPCIÓN DEL 

ESTABLECIMIENTO/CLÍNICA 

• TAREAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS  

• ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

• CONCLUSIONES  

• BIBLIOGRAFÍA  

• ANEXO/S (si fuera necesario)  

 

Cada sección (ítems) comienza en una hoja, con letra Times New Roman 12, en mayúscula 

sin  subrayar en la parte superior y en el centro de la página.  

Para el cuerpo del texto, se utilizará Letra Times New Roman 12, interlineado 1.5, margen 

superior e inferior 2.5, izquierdo 3 y derecho 2.5 cm. La paginación se colocará en el 

ángulo inferior derecho. 

El tamaño de la hoja será A4, impresa en una sola cara y en formato electrónico (WORD). 

Queda a criterio del autor, colocar un encabezado.  

El Trabajo Final no deberá superar las 30 páginas (carillas). Una vez corregida por los 

docentes que conformar el tribunal evaluador, el alumno estará en condición de exponer el 

trabajo final. El alumno dispondrá de 4 turnos de exámenes consecutivos (fecha durante el 

turno a definir), a partir de finalizadas las correcciones y devoluciones del jurado, para la 

defensa del trabajo. La solicitud de inscripción deberá realizarla por nota a Secretaría 

Académica con al menos 7 días de anticipación a la fecha de inicio del turno de 

examen.  



Al momento del examen el alumno deberá entregar una (1) copia impresa y anillada al 

Tribunal de la Mesa de Examen. El día del examen el aspirante expondrá en forma oral, en 

un tiempo no mayor a 20 minutos, en una presentación de PowerPoint, el trabajo realizado.  

 

I. TÍTULO 

Surgirá a partir de los objetivos planteados. Debe estar presente en la portada del  trabajo: 

autor, fecha (en formato mes y año, ejemplo: Marzo, 2015).  

 

II. INTRODUCCIÓN  

Se trata de presentar la práctica profesional y dar una idea general del contenido del trabajo. 

Se indica además el propósito u objetivo, las circunstancias que llevaron a elegir el área de 

trabajo/tema y todo elemento que permita dar una idea generalizada acerca de lo tratado, 

sin entrar en detalles.  

 

III. OBJETIVOS  

Deben ser enunciados en forma concreta, y de los que se desprendan del alcance del  

Trabajo Final. 

 

IV. DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN  

Este punto consistirá en todos los antecedentes e información previa del establecimiento. El 

mismo consistirá en la presentación o caracterización profunda del sistema. Para el caso de 

un sistema productivo, por ejemplo, implicaría una descripción de la ubicación geográfica, 

características agro/climáticas de la zona o región (parámetros climáticos como 

temperatura, humedad, precipitaciones, vientos, tipo de suelo, etc.), superficie, potreros 

(anexar plano si es posible), instalaciones, composición del rodeo, manejo en general (de 

las pasturas, la suplementación, la sanidad, la reproducción, genética), mano de obra, 

organización del personal de la empresa, la alimentación, destino de la producción y demás 

productos que salen del sistema. En síntesis, la finalidad de toda la información  recopilada, 

servirá para que el lector ubique al establecimiento, conozca su funcionamiento y 

establezca un diagnóstico de situación (una foto) del lugar dónde se llevará a cabo la 

práctica profesional. 

 



V.  TAREAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS  

Se describirán las tareas y actividades realizadas en el marco de la práctica profesional, 

frecuencia, cantidad de horas, metodología de trabajo, organización, etc.  

VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Resulta importante, si se dispone al momento de presentar la defensa del trabajo final, 

algunos resultados como evidencias de lo que se plantea como problema y/o también, del 

logro con relación a la propuesta o alternativas planteadas. La discusión, hace referencia a 

la profundización de las ventajas y/o desventajas de la alternativa propuesta, en función a la 

estrategia y metodología de su implementación en el establecimiento, las limitantes y/o 

restricciones para su desarrollo, entre otros motivos que se consideren oportunos 

incorporarlos.  

VII. CONCLUSIONES  

Representa una síntesis de las principales ideas expuestas. En este punto no debemos 

agregar nuevos datos, sino demostrar el logro de propósitos o la validación de los objetivos 

planteados. 

VIII. BIBLIOGRAFÍA  

Se deben identificar las fuentes documentales utilizadas en el trabajo, sean libros, artículos, 

páginas web entre otras. Se ordenarán por apellido del autor/es en mayúscula, año, seguido 

del nombre del artículo y el tipo de publicación (libro, revista, página web). Por último se 

citarán las páginas del mismo. Utilizar el sistema de citas APA.  

IX. ANEXO  

En el anexo se ubica todo documento extra que se integra en el trabajo. Conforma un 

cuerpo autónomo de carácter complementario.  


