
                                                                                              
 
 

Protocolo para Examen Final Libre en modalidad Virtual 

Sociología y Extensión Rural 

Los y las alumnos/as que, por diferentes motivos, se encuentren en condición de libres para 

rendir la cátedra de Sociología y Extensión Rural, podrán rendir el examen final bajo esta 

modalidad según lo aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Agrarias, 

rigiéndose por el siguiente protocolo. 

  

En el examen libre de la asignatura deberá rendir un examen escrito y de aprobar el mismo, 

podrá rendir el examen oral.  

 

Para el examen escrito deberá presentar un ensayo de acuerdo a la descripción que luego se 

detalla.  

El ensayo deberá presentarse con antelación de 48 horas antes a la fecha de la mesa de examen 

para su evaluación. De aprobar el ensayo, en el espacio del examen escrito, deberá realizar la 

defensa del mismo durante la instancia del examen oral, donde el tribunal evaluará el desarrollo 

y podrá realizar preguntas para ampliar aspectos del programa.  

 

Ensayo  

Es una producción literaria científica que profundiza el análisis sobre un tema específico. 

Constituye la presentación de una perspectiva personal basada en la reflexión sobre un 

determinado tema. Este debe dar cuenta de ideas en el proceso de su formación, por lo que el 

juicio que se articula es tan importante como el proceso mediante el cual se conciben y organizan 

las ideas. En el mismo deberá quedar evidenciada una búsqueda y selección bibliográfica, como 

también la posición del autor/a del trabajo.  

 

El ensayo deberá entregarse teniendo en cuenta la estructura del ensayo y la presentación 

de aspectos formales.  

 

Estructura del ensayo científico. 



                                                                                              
 

Introducción: Planteo del tema u objeto de estudio, la pregunta de la que se deriva la 

investigación y la hipótesis o supuesto, que es una respuesta provisional a la pregunta y que se 

validará o complementará con la investigación.  

 

Desarrollo: Se plantean los argumentos que validan la hipótesis o supuesto, se desarrollan y 

analizan. En esta parte, la presentación de los datos derivados de la investigación y que sirven 

para responder a la/s pregunta/s inicial/es; se discuten y ordenan de modo que permitan 

responder de la mejor manera a las preguntas realizadas en la investigación.  

Conclusión: A manera de síntesis, se destaca la forma en que el supuesto es validado por medio 

de los datos empíricos presentados a manera de argumentos.  

 

Forma de presentación: 

 Carátula: Deberá incluir el título; nombre y apellido del autor/a; dirección de email. 

 Título: (tiene que ser llamativo, y a la vez orientativo, para indicar qué aspectos/tema se 

va a tratar). 

 Introducción: (sentido del trabajo, antecedentes, destinatarios, etc.). 

 Fundamentación teórica y reflexiones sustentadas en bibliografía seleccionada. 

 Consideraciones y conclusiones finales: (interpretaciones y alcances buscados, 

recomendaciones y propuestas para futuras reflexiones sobre el tema). 

 Bibliografía (libros, artículos, informes, tesis, monografías, conferencias, documentales, 

películas, etc., en lo posible consulta a trabajos originales). 

 Método de citación y referencias bibliográficas: Normas APA. 

  

Aspectos que se evaluará en el ensayo: 

 Lectura de la bibliografía. 

 Análisis y reflexión sobre el problema delimitado en el ensayo. 

 Coherencia interna de la estructura del ensayo. 

 Resultados alcanzados (consistencia de las conclusiones). 

 Uso adecuado del lenguaje académico. 

 Se evaluará el proceso realizado.  


