
Indicaciones generales para entrega de anteproyecto licenciatura en 
la carrera de Ingeniería agroindustrial 

 

Potada  
 
Índice 
 
Definición de Tema:  que sea innovador y acorde con la temática propuesta. 
  
Introducción 
Antecedentes de la Temática: 
¿Qué hay actualmente investigado y publicado a nivel científico sobre el tema propuesto?  
¿Qué hay desarrollado e implementado en la agroindustria y en el mercado?   
¿Qué hay de innovador en la propuesta de acuerdo a las exigencias de la industria 
agroalimentaria, el entorno ambiental y los mercados?  
¿Qué aspectos normativos y de reglamentos nacional involucra la temática? 
 
Justificación:  
Esta debe de redactarse con fundamentos técnico-científicos que involucre, de acuerdo al 
tema, aspectos como: 
área Ambiental 
área Económico-Financiero 
área Costos-Productividad 
área Calidad-Inocuidad 
área Regulatoria: Normativas y Reglamentos 
área Mejora de Procesos en Planta 
área Desarrollo de Productos Nuevos 
Con una revisión mínima de 5 artículos científicos recientes sobre la temática propuesta. 
 
El problema y su importancia 
 

El problema no se debe visualizar como algo negativo, sino como aquello que requiere ser 
conocido y que necesita una solución, a través de un estudio de los aspectos que lo 
determinan.  
 
Objetivos: 
 

Un Objetivo General y objetivos Específicos (máximo cinco objetivos específicos) 
 

Marco teórico  
En relación con los objetivos específicos.  
 
Marco metodológico  
Como realizará sus objetivos con sus respectivos instrumentos en anexos.  
 
Referencias bibliográficas en formato APA 7 



Al menos 10 con resumen de metodologías de la temática, incluidas en anexos. 
 
Cronograma de actividades  
 
Debe realizarse en función a los objetivos específicos y para dos semestres. 
 
Lugar donde realizará el TFG 
 Indicar si necesita el laboratorio de UNED, favor enviar un oficio formal de solicitud a 
la dirección electrónica agroindustrial@uned.ac.cr  
 
 
Patrocinador  
Si tienen patrocinador indicar datos generales  
También es necesario hacer una formalidad de envío de anteproyecto con fechas para 
solicitar los tfg y envío de anteproyecto  
 
La fecha límite de entrega del anteproyecto, como usted bien lo indica las fechas límite 
establecidas para presentación de anteproyecto son:  
 
II semestre: 26 de junio  
I semestre: 2 de diciembre  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


