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TÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES  

CAPÍTULO ÚNICO  
OBJETIVOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN   

 
Artículo. 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas específicas de Tesis, 
Tesina, Proyecto de Grado, Proyecto de Grado Técnico y Trabajo Dirigido como modalidades de graduación 
vigente en la carrera de Ingeniería de Sistemas de acuerdo al Régimen Docente y Estudiantil de la 
Universidad Amazónica de Pando. 
 
Artículo. 2. Las funciones, atribuciones y responsabilidades  de  los  componentes del  proceso  de  
graduación  y  los  tiempos  de  duración  de  dichos  procesos  se desarrollarán en estricto  cumplimiento  al  
presente  Reglamento,  normas  y  estatuto en actual vigencia tanto del Sistema de la Universidad Boliviana 
como de la Universidad Amazónica de Pando. 
 

TÍTULO II  
TIPOS Y MODALIDADES DE GRADUACIÓN  

CAPÍTULO I  
DE LOS TIPOS Y MODALIDADES   

Artículo. 3. Los  Tipos  y  Modalidades de  graduación  que  adopta la carrera de Ingeniería de Sistemas 
para  los  diferentes  niveles  académicos  se  describen  a continuación:  

a. Nivel Licenciatura 
- Tesis de Grado 
- Proyecto de Grado  
- Trabajo Dirigido 

- Externo 
- Interno (Adscripción) 

- Por excelencia 
- Rendimiento Académico 
- Reconocimiento a la Calidad 

b. Técnico Universitario Superior  
- Pasantía  
- Monografía 
- Proyecto de Grado Técnico 
- Tesina 

   
c.        Técnico Universitario Medio  

- Directa. Conclusión satisfactoria del Plan de Estudios (4to. Semestre) 

 

Artículo. 4.   En concordancia con las normas vigentes de la Universidad Boliviana la modalidad  de  
graduación  para  el Nivel Técnico Universitario Medio es de Graduación Directa, previa   conclusión 
satisfactoria del plan de estudios del nivel intermedio. 
 

CAPÍTULO II  
DEL TIEMPO Y UBICACIÓN DE LOS TIPOS Y MODALIDAD DE  

GRADUACIÓN 

 
Artículo. 5. La  graduación  es  la  fase  terminal  de  la formación académica  para  lo cual  se evalúa  el  

perfil y  capacidad del  desempeño profesional alcanzado  por  los  estudiantes  en  el  proceso  de  su  
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formación  universitaria.  Para obtener el grado académico se debe aprobar satisfactoriamente un tipo 
o modalidad de graduación establecida. 
 

Artículo. 6.  El estudiante podrá elegir grados académicos intermedios de nivel Técnico Universitario 
Superior, en este caso deberá cursar la asignatura electiva de Modalidad de Graduación Técnico 
Superior. 
  

Artículo. 7. El desarrollo de la Modalidad de Graduación a nivel de licenciatura, tiene dos etapas: La 
primera etapa consiste en la elaboración del Perfil del Trabajo de Grado en la asignatura de Taller de 
Grado I y la segunda etapa consiste en desarrollar el perfil del Trabajo de Grado en la asignatura de 
Taller de Grado II. 

 
Artículo. 8. La sustentación y defensa final del Trabajo de Grado a nivel de Licenciatura, deberá 

realizarse en un plazo máximo de dos semestres académicos una vez aprobado el perfil. En caso de no 
concluir el Trabajo de Grado en el tiempo indicado deberá cambiar de tema o actualizar el perfil 
aprobado por el consejo de carrera o área.  

 
Artículo. 9. La sustentación y defensa final de Modalidad de Graduación a nivel Técnico Universitario 

Superior, deberá realizarse en el séptimo semestre del plan de estudios, una vez aprobado el perfil. En 
caso de no concluir el Trabajo de Grado a nivel Técnico Universitario Superior en el semestre indicado 
deberá cambiar de tema o actualizar el perfil aprobado por el consejo de carrera o área. 

  
CAPÍTULO III  

DE LAS DEFINICIONES OPERATIVAS   

Artículo. 10. Tesis. -  Es el Trabajo de  Investigación  que  cumple  con  exigencias  metodológicas –
científicas, a  objeto  dar  respuestas a problemas que representan vacíos de conocimiento, planteando 
alternativas de soluciones teóricas y/o prácticas. 

 
Artículo. 11. Proyecto de Grado a nivel de Licenciatura. - Es el trabajo de investigación aplicada, que 
desarrolla el estudiante sobre un tema o problema específico, delimitado y factible de abordar desde las 
competencias adquiridas en su nivel de formación profesional. 
 
Artículo. 12. Trabajo Dirigido a nivel de licenciatura.- Consiste en actividades prácticas desarrolladas 
en instituciones, que son supervisadas, fiscalizadas y evaluadas por profesionales en calidad de asesores o 
guías miembros de la misma. 

Trabajo Dirigido Externo.- Trabajo  desarrollado  en  empresas  públicas  o privadas  encargadas  de  
proyectar  o implementar  obras  para  lo  cual  y  en  base  a  un  temario  se  propone  un  trabajo específico. 
Esta Modalidad de Graduación  contempla también el planteamiento de soluciones  de  problemas  
específicos,  demostrando  dominio  amplio  del  tema  y capacidad para resolverlos.   

Trabajo Dirigido Internado por Adscripción.-  Es  la  incorporación  de  estudiantes  a  la  realización  de  
trabajos  en  diferentes secciones  de  los  ámbitos  académicos,  de  investigación,  de gestión  Universitarias,  
que  desarrolla  actividades  bajo  términos  de  referencia específicos para cada situación.  

Artículo. 13. Graduación por Excelencia-Rendimiento Académico. - La graduación por excelencia es  
una  modalidad  que  exime  a  los  estudiantes sobresalientes,  de  someterse  a  otros  Tipos  o    
Modalidades  de  Graduación,  estos voluntariamente  se  adscriben  a  este  Tipo  de  Graduación con 
un promedio general 80 puntos o superior, no habiendo reprobado ninguna asignatura del plan de 
estudios. El postulante que cumpla con el puntaje de 80 puntos o superior calificará en la asignatura de 
Taller de Grado II con el puntaje máximo de 100 puntos, bajo una resolución del consejo de carrera y 
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área. Para optar a esta modalidad de graduación, el estudiante debe concluir sus estudios en el mismo 
plan de estudios. 

Artículo. 14. Graduación por Excelencia- Reconocimiento a la Calidad. - Cuando el promedio de 
calificaciones, la producción intelectual y otras muestras de su capacidad para el futuro desempeño 
profesional han cumplido condiciones establecidas y aprobadas periódicamente en cada Unidad 
Académica del Sistema Universitario. Para optar a esta modalidad de graduación, el estudiante debe 
concluir sus estudios en el mismo plan de estudios. 

Artículo. 15. Graduación Directa.- Es una modalidad de graduación basada en los ajustes 
principalmente cualitativos de  los  Planes  de  Estudio  y  de  evaluación  a  lo  largo  de  la  carrera,  estos  
ajustes garantizarán la formación de un profesional idóneo a la conclusión satisfactoria de éstos Planes de 
Estudio, esta Graduación se otorga inmediatamente a la finalización de los estudios. Este Tipo Graduación 
Directa solo se aplica en  el nivel de Técnico Universitario Medio. 
 
Artículo. 16. Pasantía.- Es el trabajo institucional específico en la disciplina correspondiente, evaluado 
por informes de la institución donde la realizó.  

 
Artículo. 17. Proyecto de Grado para Técnico Universitario Superior. - Es el trabajo de investigación 

aplicada, que desarrolla el estudiante sobre un tema o problema específico, delimitado y factible de 
abordar desde las competencias adquiridas en su nivel de formación profesional y de menor 
profundidad  con relación a un proyecto de grado a nivel de Licenciatura. 

 
Artículo. 18.  Monografía.- Es una investigación documental sobre un tema(objeto de estudio) 

específico que desarrolla el estudiante bajo asesoramiento de un  docente  tutor y/o asesor. 
  

Artículo. 19. Tesina.- Trabajo escrito que presenta el estudiante donde demuestra sus conocimientos 
teóricos y/o aplicados. 

 
Artículo. 20. Trabajo de Grado. Con fines operativos, en el presente reglamento se denomina Trabajo 
de Grado a las Modalidades de: Tesis de Grado, Proyecto de Grado, Monografía, Proyecto de Grado para 
Técnico Universitario Superior y Trabajo Dirigido a nivel de licenciatura. 

    

CAPÍTULO IV  

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS   

Artículo. 21. Todo estudiante para obtener un Grado Académico debe cumplir con alguno de  los  Tipos  
y/o  Modalidades  de  Graduación  apropiado  a  su  nivel académico.  
 
Artículo. 22. En las Modalidades de graduación se admite el trabajo colectivo y/o multidisciplinario, con  
un máximo de 2 estudiantes por Proyecto de grado, la cual estará sujeto a determinación mediante 
resolución expresa del Consejo de Carrera. 
 
Artículo. 23. El estudiante para inscribirse (programación de asignatura) en una modalidad de  
graduación vigente   deberá  cumplir  de  manera  obligatoria  con  los  siguientes requisitos exigidos:  

 

Nivel Licenciatura: haber vencido todas las asignaturas hasta el noveno semestre (Historial Académico) 

Nivel Técnico Universitario Superior: haber vencido todas las asignaturas hasta el sexto semestre (Historial 
Académico) 
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Artículo. 24. El estudiante para realizar la defensa publica en una  modalidad  de  graduación vigente  
en  la  Carrera,  deberá  cumplir  de  manera  obligatoria  con  los  requisitos exigidos por  el departamento 
de Tramites y registros, Tramite Académico “MODALIDAD DE GRADUACIÓN SEÑALAMIENTO  DE FECHA Y 
HORA”. 
 
 

 TÍTULO III  
DEL PROCESO DE GRADUACIÓN  

 
CAPITULO I  

APROBACIÓN DEL PERFIL Y MARCO REFERENCIAL DEL TRABAJO DE GRADO 
 

Artículo. 25. El postulante podrá abordar una temática del Trabajo de Grado de acuerdo al banco de 
temas o líneas de investigación de la carrera o área.  
 
Artículo. 26. El postulante solicitará mediante nota dirigida a la Dirección de Carrera, la sustentación y 
defensa del perfil y Marco Referencial. Adjuntando el documento, un ejemplar en físico y digital con los 
avales de aprobación del tutor y asesor. 
 
Artículo. 27. Una vez recibida la documentación, la Carrera designará un Tribunal de Evaluación 
conformada por tres docentes, tribunal 1, tribunal 2 y tribunal 3 el docente tutor. 
 
Artículo. 28. El Tribunal de Evaluación presentarán un informe de revisión conjunta del documento, en 
un plazo máximo de 7 días hábiles a la dirección de carrera. 
 
Artículo. 29. La Dirección de Carrera remitirá el Informe de revisión Conjunta del Tribunal de Evaluación 
al postulante. 
 

Artículo. 30. El postulante deberá realizar la sustentación y defensa pública en un plazo máximo de 7 
días hábiles posterior al informe de revisión, donde el Tribunal aprobara o rechazara el documento del 
Trabajo de Grado. 
 
Artículo. 31. El puntaje designando por el tribunal deberá ser registrado en el sistema académico 
“SIRINGUERO” en la asignatura de Taller de Grado I, de acuerdo al artículo 72. 

 
Artículo. 32. El documento presentado deberá estar elaborado de acuerdo a la guía metodológica de 
perfil y marco referencial del trabajo de grado. 
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CAPITULO III  

APROBACIÓN DEL TRABAJO FINAL DE GRADO  
 

Artículo. 33. El postulante solicitará mediante nota dirigida a la Dirección de Carrera, la pre defensa del 
Trabajo de Grado. Adjuntando el documento en 1 ejemplar impreso y digital con los avales de aprobación 
del tutor y asesor, de acuerdo al calendario académico establecido. 
 

Artículo. 34. Una vez recibida el documento del Trabajo de Grado, la Dirección de Carrera remitirá una 
copia del documento al tribunal 1 y tribunal 2 designados en Taller de Grado I y tribunal 3 el docente tutor. 
  
Artículo. 35. El Tribunal de Evaluación presentarán un informe de revisión conjunta del documento, en 
un plazo máximo de 10 días hábiles a la dirección de carrera. 
 

Artículo. 36. La Dirección de Carrera remitirá el Informe de Revisión Conjunta del documento final del 
Trabajo de Grado al postulante.  

 
Artículo. 37. El postulante deberá realizar la pre defensa en un plazo máximo de 10 días hábiles 
posterior al informe de revisión, donde el Tribunal habilitando o inhabilitando para la defensa pública. 
 

Artículo. 38. En caso de ser habilitado, el postulante puede empezar el trámite para la defensa publica 
del Trabajo de Grado,  con el acta de pre defensa otorgado por el Área de Ciencias y Tecnología. 
 
Artículo. 39. En caso de ser inhabilitado, el postulante podrá continuar con el trabajo de grado en el 
siguiente semestre, de acuerdo al artículo 8. 
 
Artículo. 40. El puntaje designando por el tribunal deberá ser registrado en el sistema académico 
“SIRINGUERO” en la asignatura de Taller de Grado II, de acuerdo al artículo 72. 

 
Artículo. 41. El documento presentado deberá estar elaborado de acuerdo a la guía metodológica del 
documento  

ORGANISMOS COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES   

Artículo. 42. Los organismos competentes para la implementación de los Tipos y Modalidades de 
graduación son:  

a) El Consejo carrera y Área.  
b) Dirección de Área 
c) Dirección de Carrera 

 
Artículo. 43. Son atribuciones de la Dirección de Área:  

1. Emitir memorándum de designación a los miembros del Tribunal, en coordinación con el Director 
de Carrera.  

2. Instalar, presidir o delegar la presidencia al Director de Carrera correspondiente para el acto de 
defensa publica en los casos necesarios.  

3. Firmar las actas correspondientes. 
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Artículo. 44. Son atribuciones de la Dirección de Carrera:  

1. Establecer el calendario académico para el cumplimiento de los Tipos o Modalidades de 
graduación.  

b) Verificar el cumplimiento de la reglamentación especifica de la modalidad de graduación. 
c) Participar en los actos académicos de defensa pública.  
d) Designar al asesor a solicitud escrita del postulante previo acuerdo del postulante y docente 

asesor, de acuerdo al artículo 47. 
e) Invitar a la comunidad universitaria a la defensa de modalidad de Graduación mediante diferentes 

medios de comunicación y difusión. 
f) Publicar un banco de temáticas de acuerdo a las líneas de investigación. 

 
Artículo. 45. Son atribuciones del Consejo del Área 

1. Emitir las resoluciones de aprobación de los perfiles del trabajo de grado 
 

CAPÍTULO II  

DE LOS COMPONENTES, DERECHOS Y OBLIGACIONES    

Artículo. 46. Los componentes que intervienen en la modalidad de graduación son:  
a) Los Postulantes 
b) Los Tutores y/o Asesores 
c) El Tribunal 

 
Artículo. 47. De los postulantes. Son postulantes  todos  los  estudiantes  que  cumpliendo  con  todos  
los  requisitos estipulados del  nivel  correspondiente,  se  programan  en la asignatura.  
 
Artículo. 48. Los Tutores. En los Tipos y Modalidades de graduación podrán ser tutores:  

 Docentes de la carrera que tengan experiencia profesional en la docencia de 5 años y con 
grado académico  universitario  igual  o  superior, diplomado en educación superior 
docencia universitaria y/o diplomado en investigación. 

 Los docentes tutores son nombrados en instancias de cogobierno de acuerdo a normativa 
vigente. 

 Los  tutores deberán  asumir  la  tarea  de  orientar  y  guiar  al postulante  en  el 
cumplimiento de las exigencias teórico-metodológicas del trabajo que implique  la 
modalidad de graduación.  

 Comprobar el plagio parcial o total de un Trabajo de Grado e Informa a las instancias 
correspondientes. 
 

Artículo. 49. Los Asesores. En los Tipos y Modalidades de graduación podrán ser asesores:  

 Docentes de la carrera, Área o de otras áreas de la UAP que tengan experiencia en el tema 
a desarrollar. 

 Podrán ser designados  Asesores externos,  profesionales  con  grado académico  
universitario  igual  o  superior  al  que  aspira  el  postulante, previo informe de aprobación 
del consejo de carrera.  

 Los  Asesores deberán  asumir  la  tarea  de  orientar  y  guiar  a  un  postulante  en  el 
desarrollo del trabajo que implique  la modalidad de graduación.  
 

Artículo. 50. El Tribunal.  El tribunal estará conformado por los siguiente Miembros: 
 

 El Presidente del Tribunal (Director de Área y/o Coordinador de Carrera). 
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 El docente tutor 

 Dos docentes designados por la instancia correspondiente como tribunal 1 y tribunal 2; estos 
docentes deberán ser de la disciplina relacionada al tema. 

 
Artículo. 51. Son derechos de los Postulantes:  

a) Realizar la modalidad de graduación cumpliendo estrictamente el cronograma aprobado con todo 
el respaldo institucional.  

b) Elegir y solicitar asesoramiento a las Carreras y/o  profesionales  con  grado académico 
universitario  igual  o  superior al que postula. 

c) Solicitar el cambio de asesor por causales debidamente justificadas al consejo de carrera. 
d) Recibir del Docente Tutor y Asesor el apoyo necesario para el adecuado desarrollo del Trabajo de 

Grado. 
e) Solicitar la postergación, de la defensa de la Modalidad de Graduación, por única vez por un tiempo 

no mayor a 5 días hábiles, el mismo que debe realizarlo con una anticipación de 72 horas antes del 
día y hora fijados para la evaluación. Esta solicitud deberá estar debidamente justificada, así como 
documentada y comunicada a la Dirección de Área mediante nota para su aprobación 
correspondiente. 

Artículo. 52. Son obligaciones de los Postulantes:  
a) Cumplir con todos los requisitos académicos y administrativos establecidos en los 

procedimientos de Ingeniería de Sistemas y la Unidad de Trámites y Registros de la UAP,  para la 
aprobación y el desarrollo de la modalidad de graduación elegida y lo establecido en el presente 
reglamento. 

b) El postulante debe cumplir estrictamente el calendario establecido y el cronograma de revisiones 
y/o asesoramiento individual o grupal establecidas por el Tutor Colectivo. 

c) Subsanar las observaciones pertinentes realizadas por el Tribunal Evaluador tanto en taller de 
Grado I como en Taller de Grado II en los plazos establecidos. 

d) Cumplir con la defensa pública de su trabajo de grado. Así mismo deberá tomar las previsiones 
necesarias para que el equipo y mobiliario requeridos se encuentren adecuadamente instalados 
y dispuestos para el inicio de la defensa pública en la hora y fecha programadas. 

e) Conocer el reglamento de modalidad de graduación y sus sanciones. 
Artículo. 53. Son obligaciones de los tutores: 

a) Elaborar y difundir el cronograma de actividades y entrega de productos, de acuerdo a la 
modalidad de graduación. 

b) Elaborar, difundir e implementar instrumentos de evaluación de los productos a entregar, de 
acuerdo a la modalidad de graduación.  

c) Orientar, apoyar y guiar al postulante, en la elaboración de los trabajos de grado en los aspectos 
metodológicos. 

d) Realizar las revisiones previas a la defensa y/o trabajo de graduación para evaluar y determinar el 
nivel de suficiencia mediante una carta aval firmado por el docente tutor, que permita a los 
postulantes ingresar en la siguiente etapa. 

e) Participar  como tribunal en  la  defensa  oral  del  trabajo  de  graduación,  para  absorber dudas 
que se plantearán a propósito del tema y su desarrollo. 

f) Coordinar con (el/los) asesor(es) el seguimiento y la evaluación de los trabajos de grado, de 
acuerdo al cronograma de actividades e instrumentos definidos al inicio del periodo académicos.  

g) Introducir al Sistema de Información de Gestión Académica, la calificación otorgada por el tribunal, 
así como la respectiva firma como docente, en el Acta de Calificaciones de la Asignatura de Taller 
de grado I, II.  
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Artículo. 54. Son obligaciones de los asesores:  
a) Orientar y guiar en la elaboración de los trabajos de graduación del postulante en el área de la 

disciplina. 
b) Coordinar con el tutor el seguimiento y la evaluación de los trabajos de grado, de acuerdo al 

cronograma de actividades e instrumentos definidos al inicio del periodo académicos. 
c) Realizar  las  revisiones previas  a  la  defensa  y/o  trabajo  de  graduación para  evaluar  y  determinar  

el  nivel  de  suficiencia mediante una carta aval firmado por el docente asesor que  permita  a  los 
postulantes a ingresar en la siguiente etapa. 

d) Remitir una carta de aprobación o reprobación tanto del perfil del Trabajo de Grado como del 
Trabajo de Grado Final, dirigida al Tutor Colectivo. 

e) Participar  en  la  defensa  oral  del  trabajo  de  grado,  para  absorber dudas que se plantearán a 
propósito del tema y su desarrollo, en el perfil, pre defensa y defensa publica. 

f) Exigir  al  postulante  el  cumplimiento  de  todos  los  requisitos  por  la modalidad de graduación 
elegida.  

g) Todos los docentes de la carrera tienen la obligación de ser asesor de  los  estudiantes  que  así  lo  
soliciten,  de  acuerdo  a  su  especialidad, competencia,  en  cumplimiento  de  las resoluciones del 
XII Congreso. En caso de los docentes titulares tienen la obligación de ser asesores al menos de un 
Trabajo de Grado en una gestión académica. 

Artículo. 55. Por ningún motivo el asesor podrá delegar sus responsabilidades a otra persona. En caso 
de no continuar con las funciones deberá informar por escrito al Director de Carrera sobre las causas y 
presentar una solicitud de cambio que deberá ser evaluado por el consejo de carrera. 
Artículo. 56. Son obligaciones del Tribunal de Grado:  

a) Todos los  miembros del Tribunal están obligados a  revisar, analizar  e interiorizarse  de  los  
documentos  y  trabajo  del  postulante , antes  de  la defensa deberán remitir informes de 
acuerdo a los instrumentos. 

b) El  Tribunal y el asesor deberán asistir a la defensa del Perfil y Pre defensa del Trabajo de Grado 
del  postulante, para evaluar  las observaciones individuales y dictaminar el tratamiento final, 
antes de la fijación de fecha y hora de la defensa pública.  

c) Hasta dos miembros  del  Tribunal  podrán  ser  reemplazados  solo  en casos de ausencia 
temporal, definitiva o baja médica. 

d) La  asistencia  del  Tribunal  a  la  defensa  pública  del  Trabajo  de Graduación,  es  obligatoria y 
su incumplimiento  (inasistencia, atraso y permanencia  parcial),  será  sancionado  de  acuerdo  
al  reglamento vigente; además siendo estos antecedentes procesados en la evaluación 
docente. 
 

Artículo. 57. Obligaciones de las instituciones receptoras. Las obligaciones de las instituciones 
receptoras son: 
 

a) Las unidades dependientes de la UAP o instituciones externas donde se desarrollan Proyectos de 
Grado, Trabajos Dirigidos y/o Pasantías por parte de los postulantes deben certificar el desarrollo, 
a través de un certificado dirigido a la Carrera, para que se acredite la conformidad con el producto 
final alcanzado.  

b) Coordinar la disponibilidad inmediata de suficiente información, para la ejecución de la modalidad 
de graduación. 

c) Apoyar el trabajo de los postulantes con material de escritorio y otros recursos tanto materiales 
como técnicos, necesarios para el adecuado desarrollo de la Modalidad de Graduación, establecido 
en un convenio específico entre la institución receptora del servicio o producto.  
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CAPÍTULO III  

DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO  

  
Artículo. 58. Del desarrollo del Trabajo de Grado. La Estructura del Perfil, Proyecto y Tesis de Grado, se 

realizará en base a la “GUÍA METODOLÓGICA DE PERFIL DE MODALIDAD DE GRADUACIÓN” (Anexo 
A).  

 
Artículo. 59. De la aprobación del Perfil del Trabajo de Grado 

a. El Perfil de Trabajo de Grado obtendrá su visto bueno cuando el Asesor considere al contenido 
procedente, hecho que dará a conocer de manera escrita al Tutor Colectivo, quien a su vez elevará 
al Coordinador de Carrera en tres copias. 

b. El  Director de Área emitirá memorándum de designación a los miembros del Tribunal, 
conjuntamente con el Director y/o Coordinador de Carrera.  

c. El coordinador de Carrera elevará mediante un informe,  las tres copias del Perfil de Trabajo de 
Grado al Consejo de Área,  solicitado su  aprobación previa aceptación del Tribunal, realizada en 
defensa publica del perfil. 

d. El Tribunal designado será el mismo tanto para la defensas del perfil, pre defensa y defensa final. 
e. La instancia superior de aprobación del Perfil es el Consejo de Área, que procederá al mismo previa 

aprobación escrita del tutor, del asesor (supervisor en caso de Pasantía y Trabajo dirigido) y el 
tribunal designado. 
 

Artículo. 60. La ejecución del trabajo de Grado se realizara en base a: Guía metodológica para la 
elaboración del  Trabajo de Final Grado (Anexo B). La Misma que será aprobado y actualizado por la 
comisión de grado. 
 

Artículo. 61. De la Ejecución del Trabajo de Grado. 
 
a. El Trabajo de Grado Final obtendrá su visto bueno, cuando el Asesor considere al contenido 

procedente, hecho que dará a conocer de manera escrita al Tutor Colectivo, quien a su vez elevará 
al Coordinador de Carrera en tres copias. 

b. El coordinador de Carrera organizará la Pre Defensa, entregando a cada uno del tribunal designado, 
una copia del Trabajo Final Grado, con tres días de anticipación. 

c. La Pre-defensa se realizara bajo el mismo procedimiento de una defensa final. Concluida el acto el 
tribunal mencionado emitirá una Pre-acta, haciendo constar la procedencia o improcedencia de la 
defensa Publica, además de las observaciones si fuera el caso. 

d. El Tribunal autorizará el empaste de la versión final del Trabajo de Grado (en cuatro ejemplares) en 
caso de no tener ninguna observación de forma ni fondo y luego de verificar la carta de 
conformidad por parte del Asesor y Tutor, además de la carta de conformidad de la institución 
receptora en caso de Proyecto de Grado, Pasantía y/o Trabajo dirigido.  

e. El tiempo máximo desde la aprobación del perfil hasta la Pre-defensa no deberá exceder dos 
semestres. 

f. El tiempo máximo de la Pre-defensa  hasta la Defensa Final no deberá exceder treinta días 
calendario, los días deben estar en el semestre vigente. 

g. En caso de Trabajo Dirigido, el desarrollo de la modalidad deberá contar con los siguientes 
formularios,  mismos que serán aprobados y actualizados  por la comisión de Grado. 

- Formulario de Admisión de Trabajo Dirigido y/o Pasantía 
- Formulario de registro de actividades 
- Formulario Compromiso de desarrollo 
- Formulario de Evaluación 
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Artículo. 62. De la exposición y defensa del Trabajo de Grado. 
 

a. La exposición y defensa del Trabajo de Grado tienen carácter público y solemne, debiendo ser 
anunciada como tal, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación al verificativo de la misma. 

b. El tiempo de exposición  y la defensa  del trabajo de Grado será de 35 a 60 minutos como máximo, 
distribuidos de la siguiente forma: 

- Primera fase: Exposición 20 minutos como máximo (10 para mostrar el software: si fuera 
el caso). 

- Segunda fase: Preguntas del tribunal 10 minutos. 
- Tercera fase: Preguntas del público asistente 5 minutos. 

c. El presidente del tribunal oficiará como moderador de las preguntas, dando curso solo a aquellas 
que correspondan al tema. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO DE DEFENSA DE MODALIDAD DE GRADUACIÓN 

 
Artículo. 63. La Carrera conformara un Tribunal de tres docentes, el mismo que es nombrado por el 

Director de Área y Coordinador de Ingeniería de Sistemas, para considerar los antecedentes del 
postulante, quienes evaluaran el Trabajo de Grado. 

 
 

Artículo. 64. Cumpliendo con los requisitos académicos y administrativos, el estudiante presentara sus 
documentos en el Departamento de Tramites y Registros, dando inicio al Numero de Trámite 
Correspondiente. 
 

Artículo. 65. El coordinador de Ingeniería de Sistemas elevará mediante un informe,  las cuatro copias 
del Trabajo de Grado a la Dirección de Área,  solicitado señalamiento de fecha y hora de defensa publica, 
previa aceptación de procedencia por parte del Tribunal y la compra del trámite Académico NTA-
030”MODALIDA DE GRADUACIÓN SEÑALAMIENTO DE FECHA Y HORA”. 

 
 

Artículo. 66. El acto de La defensa tiene carácter público y solemne; la asistencia a todos los actos de 
defensa, tanto del postulante como del tribunal, es con traje formal y será anunciada como tal. Se 
realizara en el Salón de Grados o en uno de los salones de la Universidad. 

 
Artículo. 67. El Acto de Defensa Publica se realiza según el siguiente programa: 

 
1. Acreditación del Tribunal y el postulante. 
2. Quorum- Se establece con tres miembros: dos Tribunales, Docentes de la Carrera de Ingeniería de 

Sistemas y el Tutor Colectivo. 
3. Apertura del Acto de Defensa Publica.- Una vez acreditado el Tribunal y el postulante, y establecido 

el quorum respectivo se procede a instalar el Acto de Defensa Publica. El Presidente del Tribunal 
invitará al postulante a que tome la palabra, haciendo las recomendaciones pertinentes al caso. 

4. Duración del Acto de Defensa.- El tiempo máximo de duración de la exposición será de 20 minutos. 
A continuación intervendrán los miembros del tribunal con preguntas. La duración máxima de la 
defensa será de 60 minutos, debiendo el Presidente del Tribunal velar por la adecuada distribución 
del tiempo, de acuerdo al artículo 41 del presente reglamento. 
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5. Rueda de Preguntas.- Una vez concluida la exposición oral, el Presidente del Tribunal, invitará a 
cada miembro del Tribunal Examinador a que realice las preguntas pertinentes. El tiempo para la 
fundamentación de las preguntas no deberá ser mayor al permitido para la exposición del 
postulante. 

6. Deliberación del Tribunal.- Concluida la Defensa, el Presidente del Tribunal declarará cuarto 
intermedio, invitando al postulante y al público asistente a retirarse del salón, con el objeto de 
proceder a deliberar en sesión reservada para la determinación de la ponderación y calificación del 
Tribunal. 

 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS TIPOS Y MODALIDADES DE  

GRADUACIÓN   

 
Artículo. 68. Concluida la exposición del Trabajo de Grado, el tribunal procederá a la evaluación en 

sesión reservada. Reinstalando el acto, el presidente dará lectura al acta, donde se dará a conocer la 
calificación final. 
 

Artículo. 69. Para la evaluación y la consiguiente calificación el tribunal tomará en cuenta los siguientes 
criterios en relación al trabajo concluido del Tipo o Modalidad de graduación (50%):  
a) La  validez  y  vigencia  del  tema,  dentro  del  Tipo  o  Modalidad  de graduación. 
b) La fundamentación, planificación y programación para el desarrollo del tema.  
c) La coherencia teórica y su aplicación directa en el diseño.  
d) El grado de aporte técnico, académico, como la investigación y/o interacción social.  

 
Artículo. 70. Para la evaluación y la consiguiente calificación el tribunal tomará en cuenta los siguientes 

criterios en relación a la exposición y defensa publica del Trabajo de Grado (50%):  
a) Orden de exposición  
b) Dominio del tema  
c) Manejo conceptual  
d) Capacidad para responder  

 
Artículo. 71. Concluida la defensa pública el tribunal sesionara en forma reservada para emitir la 
calificación sobre una escala de 1 a 100 puntos.  
 
Artículo. 72. La  Nota  Final  de  la  Modalidad  de  Graduación  resultara  de  la sumatoria de las 
calificaciones ponderadas de acuerdo al siguiente detalle:  

 La calificación del trabajo concluido del Tipo o  Modalidad  de graduación (50%)  

 La calificación de la defensa pública (50%). 
 

Artículo. 73. La calificación del trabajo de graduación, que estará a cargo solo de los tres  docentes  
miembros  del  tribunal  se  emitirá  en  acta  elaborada  al finalizar  la  defensa  y  consignará  las  
observaciones  finales  y  la valoración que  se  acredita.    Si no es posible llegar a una calificación de 
consenso se establecerá la nota a través del promedio de calificaciones individuales de cada miembro 
del tribunal.  
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Artículo. 74. La calificación quedará consignada en un acta de defensa de Trabajo de Grado, con la firma 
de todos los tribunales, Director de Área y Director de Carrera. Una copia debe ser entregada al 
postulante inmediatamente. 
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Artículo. 75. La nota final en Taller de Grado I y II, será valorada de acuerdo al siguiente cuadro:  

PUNTAJE VALORACIÓN OBSERVACIONES 

Menor o 
igual a 60 

Insuficiente Reprobado 

De 61 a 79 Buena Aprobado 

De 80 a 89   Sobresaliente Aprobado con felicitaciones y recomendación de 
publicación 

De 90 a 100 Excelente Aprobado con mención honorífica y 
recomendación de publicación 

 
Artículo. 76. La calificación consignada en el acta de defensa de Trabajo de Grado, con la firma de todos 

los tribunales, Director de Área y Director de Carrera. Una copia debe ser entregada al postulante 
inmediatamente. 

 

CAPÍTULO V  

EVALUACIÓN DE LA GRADUACIÓN POR EXCELENCIA  

POR RENDIMIENTO ACADÉMICO  

 
Artículo. 77. Los  criterios  básicos  para  los  estudiantes  que  se  acojan  a  esta modalidad son los 
siguientes:  

a) Un  Promedio General  de  las  calificaciones  de  todas  las  materias  del  Plan  de Estudios  igual  
o  superior  a  una  puntuación  que  será  establecida  en  el Honorable Consejo de Area .  

b) No haber reprobado ninguna materia a lo largo de sus estudios en la carrera o programa  
c) Haber aprobado todas las materias en la primera instancia.  
d) No haber abandonado ninguna materia. 
e) Haber concluido la aprobación de todas las materias en un tiempo no mayor al establecido en el 

plan de estudios; salvo casos de interrupción por motivos de fuerza mayor. 
 

Artículo. 78. Todos los antecedentes de los postulantes para esta modalidad serán considerados  por  
el  tribunal  conformado  para  tal  efecto,  quienes  conocerán, evaluarán  y  decidirán  sobre  la  solicitud  
de  los  aspirantes  a  la  Modalidad  de Graduación  por  Excelencia,  en  las  carreras  y  programas  que  
incorporen  esta modalidad.  

 TÍTULO IV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS  

CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS   

Primera. Será  causal  de  suspensión  de  la  defensa  de  la  modalidad  de graduación por: Razones de 
fuerza mayor, cuya solicitud de suspensión se efectuará al Director de Área, 24 horas antes de su defensa, 
o cuando las normas de conducta, respeto, consideración y decoro han sido transgredidas en el acto.   

 

Segunda. El  incumplimiento  reiterado  en  el  cronograma  de  actividades aprobado,  será  motivo  de 
suspensión  mediante resolución  expresa de la  Dirección  del  Área.  
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Tercera. Los Trabajos de Grado serán pasibles a anulación, en caso de que se compruebe plagio parcial o 
total mediante informe de la Comisión de Grado, remitiéndose los antecedentes a las Instancias Legales 
Universitarias correspondientes.  

CAPÍTULO II  

  DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

 
Cuarta. Todos los docentes que se encuentran en proceso de titulación, podrán ser parte del tribunal y así 
como Tutor y/o Asesor, mientras se concluya con el proceso de titularización de docentes. 

 
 

Quinta. Toda situación no prevista en este reglamento será resuelta por el Consejo de Área de Ciencia y 
Tecnología. 
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ANEXO A 
 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL PERFIL DEL 

TRABAJO DE GRADO 

A.1. CARATULA 

UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

Logotipo de UAP 

 

 

PERFIL DE PROYECTO DE GRADO (O TRABAJO DE GRADO dependiendo de la 

modalidad) 

(NOMBRE DEL PROYECTO) 

 

 

Postulante: Univ. Perico Pérez 

Tutor: (Lic./Ing.) Juan Carlos Rivera 

Asesor: (Lic./Ing.)  Rodolfo Campuzano 

 

Cobija - Pando - Bolivia 

2021 
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A.2. CONTENIDO 

   

Deberán indicarse con claridad y precisión los siguientes puntos: 

 

ÍNDICE 

1.1. Introducción 

1.2. Antecedentes 

1.3. Estado del Arte 

1.4. Descripción del Problema 

1.5. Formulación del Problema 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo General 

1.6.2. Objetivos Específicos 

1.7. Justificación 

1.8. Metodología 

1.9. Alcances 

1.10. Cronograma 

Bibliografía 

Anexos 

o Árbol de problemas 

o Árbol de objetivos 

o Marco Lógico  

A.3. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PERFIL 

 

1.1. Introducción 

La introducción permite introducir al lector al contenido del perfil del Trabajo de 

Grado, para su redacción mencionar de forma sucinta, aspectos relacionados con: 

 

 Área o tema del perfil de Trabajo de Grado.  

 Problemática, Objetivos y finalidad del perfil de Trabajo de Grado 

 El tipo de proyecto, metodología de desarrollo, beneficiarios (Institución u 

organización) 

 Y en forma sucinta aclarar cuál es el propósito el perfil de Trabajo de Grado. 

 

1.2. Antecedentes 

Esta sección se presenta en forma breve la descripción de aspectos relacionados a: 

 El contexto donde surge el problema (Diagnóstico de la Situación Actual (Sin 

Proyecto): Descripción de la Organización y/o entorno Afectado por el Proyecto, 

Descripción de la Unidad o Departamento, Descripción de los procesos, Flujo de 

Datos presentando la situación actual, (los diagramas incluir en el anexo). 
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1.3. Estado del arte 

Debe realizar una investigación documental acerca de la forma en que diferentes autores han 

tratado un tema específico. En otras palabras, es la búsqueda, lectura y análisis de la 

bibliografía encontrada en relación con un tema que se quiere investigar. 

La información de los trabajos de grado encontrados debe tener el siguiente elemento: 

-Nombre(s) de Autor (es) (en mayúsculas). Año de publicación (entre paréntesis), Título del 

Trabajo de Grado (en cursiva). Nombre de la universidad (entre paréntesis). 

- Se debe redactar en forma clara y concisa cuál es el objeto de estudio del trabajo de grado, 

el objetivo general y un resumen de las conclusiones obtenidas. 

Se debe tener por lo menos tres trabajos de grados más recientes de los últimos 3 años. 

 

1.4. Descripción del problema 

 

En esta sección se debe realizar una descripción detallada del problema que será objeto de la 

investigación. Debe responderse de manera ordenada a las siguientes interrogantes:  

 ¿En qué consiste el problema?,  

 ¿Cuáles son las causas del problema?, 

 ¿Cuáles son los efectos del problema?,   

 ¿Cuál es el pronóstico de solución al problema? 

 

Toda la información pertinente al planteamiento o descripción del problema, debe ser 

respaldado con cifras y estadísticas provenientes de fuentes confiables. 

 

1.5. Formulación del problema 

Al final de esta sección se debe incluir la formulación del problema principal del proyecto 

debe estar suficientemente claro y concreto, de modo que debe referirse solo a un problema 

de investigación, y estar relacionado con la descripción del problema planteada anteriormente  

 

1.6. Objetivos 

Los objetivos son los enunciados claros, precisos y viables que se persiguen para formular la 

solución o recomendaciones al problema investigado. 

 

 Deben mostrar una relación clara y consistente con el problema del problema. 

 Su formulación debe responder a resultados concretos, con relación al conocimiento de 

la realidad a estudiar. 

 El alcance del objetivo debe estar dentro de las posibilidades del estudiante. 

 La presentación formal de los objetivos debe plantearse mediante verbos en infinitivo que 

señalen la acción que ejecuta el estudiante frente a los resultados que la actividad 

investigativa produce. 

 Los objetivos deben formularse utilizando tres elementos para su elaboración: el qué, el 

cómo o conque y el para qué, de la investigación. 
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1.6.1. Objetivo general 

 

El objetivo general describe el propósito o fin a alcanzar a corto o mediano plazo mediante 

los productos obtenidos en los objetivos específicos. El objetivo general debe ser coherente 

con el problema formulado, ya que a través de él se pretende mostrar lo que se va a realizar 

en el marco aplicativo para solucionar el problema. 

1.6.2. Objetivos específicos 

Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general que se representarán como 

objetivos concretos a corto plazo y medibles, describiendo en forma clara cuáles serán los 

componentes(productos) parciales para su integración en la solución del problema. 

 

1.7. Metodología 

 

Se describe sucintamente la (o las) metodología(s) utilizada(s) y lo que hace(n). Se entregan 

razones de su adopción y su relación con los objetivos específicos, indicando cómo ayudará a 

conseguir los productos parciales declarados en los objetivos específicos. 

 

Para una mejor comprensión y organización de este punto se sugiere el uso de la siguiente 

tabla, indicando las etapas de la metodología, y por cada una de ellas se debe mencionar en 

forma clara y concisa la descripción de la etapa, las técnicas, herramientas que se aplicaran y 

los productos que se pretende obtener.  

Etapa Descripción Técnicas  Herramientas Producto 

     

 

1.8. Justificación 

Se debe señalar por qué se realizará el trabajo de grado y su posible impacto social, económico 

y tecnológico desde el punto de vista teórico o práctico. Para escribir sobre la Justificación del 

Trabajo de Grado se deben responder implícitamente a las siguientes interrogantes: 

 ¿Porque se hace el proyecto?, 

 ¿Cuál es la importancia?, 

 ¿Cuáles son los beneficios que se obtendrán al concluir el mismo? 

 

El trabajo de Grado debe considera las siguientes justificaciones: 

 

- Justificación social. – Esta justificación se refiere a la relevancia que tendrá el trabajo de 

grado en relación al aspecto social, logrando ser trascendente para la sociedad y denotando 

alcance o proyección social. 

- Justificación económica. – Esta justificación se refiere a la relevancia que tendrá el trabajo 

de grado en relación al aspecto económico, suministrando suficientes elementos para justificar 

la relación costos y beneficios del proyecto. 

-Justificación técnica. - Esta justificación se refiere a la relevancia que tendrá el trabajo de 

grado en relación al aspecto técnico, indicando con claridad que nuevos aportes tecnológico 

proporcionada el trabajo de grado. 
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1.9. Alcances 

Se deja establecido con claridad qué debe considerarse como parte del trabajo y que no, y el 

grado de satisfacción esperado. Este punto permite saber si el estudiante no hará menos de lo 

que se quiere, o más de lo que se debe. 

 

En este sentido primero se debe presentar la descripción general de requerimientos utilizando 

algún método o metodología de desarrollo de software, y luego los aspectos citados en el 

anterior párrafo.  

 

La idea es describir los requerimientos principales a los cuales debe responder la solución. 

Estos requerimientos deben ligar el rendimiento de la solución a implementar con procesos 

estratégicos de la solución. 

 

1.10. Cronograma 

Se debe establecer una programación simple del Proyecto o Trabajo de Grado, dividido en 

etapas y asignados ciertos periodos de tiempo (Diagramas de Gantt). En forma mínima debe 

considerar las fechas de inicio y término globales. 

Bibliografía. 
 

Se colocarán los libros de referencia u otros documentos consultados. La forma de 

presentación puede ser en orden alfabético por apellidos, por temas tipo de documentos, etc. 

Lo importante, más que el formato es que toda la información esta descrita en la bibliografía 

(Es oportuno señalar que existe un documento con toda la normatividad de este punto, de 

acuerdo a contextos internacionales como la norma (APA) 6ta edición. 

  

Presentación de referencias. Es una lista de todas las referencias utilizadas en el texto, 

ordenadas según el criterio que establece el estilo seleccionado. Cada referencia es 

especificada de tal modo que la ubicación de la fuente bibliográfica no sea ambigua. Esta lista 

es presentada en la sección titulada Bibliografía, 

  

Citación en el texto. Se refiere a la forma como se referencian en el texto las fuentes 

bibliográficas. A cada fuente bibliográfica se le asigna, en la presentación de referencias, una 

etiqueta (alfanumérica o numérica, depende del estilo usado) que el escritor debe usar en el 

texto cada vez que requiere hacer una referencia a esa fuente.     

  

 

 

 

Estilo de referencias:  
En un documento se permite sólo uno de dos estilos que se describen a continuación, un estilo 

alfanumérico o un estilo numérico. 

  

Estilo alfanumérico 
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Este estilo está basado en el estilo establecido por la APA (American Psychological 

Association). 

  

 Presentación de las referencias (bibliografía)  

  

La presentación de las referencias corresponde a una lista de referencias ordenada 

alfabéticamente por nombre de autores. Los siguientes patrones sintácticos se usan para 

describir referencias típicas en este estilo. 

     

 Libro: Nombre(s) de autor (es) (en mayúscula). Año de publicación (entre paréntesis). 

Título del libro (en cursiva, tal como aparece en la fuente). Nº de la edición (ordinal), 

Nombre  de la editorial, Lugar de la edición (indicar ciudad y país).  

 

 Artículo de revista: Nombre(s) de Autor (es) (en mayúsculas). Año de publicación 

(entre paréntesis), Título del artículo (en cursiva, tal como aparece en la fuente). Nombre 

de la revista, Volumen, Número, Mes, Páginas.  

 

 Artículo de conferencia o evento similar: Nombre(s) de Autor (es)(en mayúscula). 

Año de publicación (entre paréntesis). Título del artículo (en cursiva, tal como parece en 

la fuente). Tipo de publicación (anal, actas, compendio, proceedings, etc.) y nombre de 

la  conferencia o evento,  Volumen, Número, Mes, Páginas. 

 

  

Citación en el texto. 

  

Las referencias se indican formando parte del texto con etiquetas que usan los apellidos de los 

autores y el año de la publicación de la fuente, encerrados entre paréntesis. 

     

Ejemplos:  

 

... según (Ellis & Reins, 1990) ... 

... de acuerdo con (Ellis, Gibbs, & Reins, 1991) ... 

... según se menciona en (Ellis et al., 1991) ... 

... tal como es descrito por Ellis et al. (1991) ... 

... (Ellis et al., 1991) y (Brown, 1999) coinciden en que ... 

... según se menciona en (Ellis et al., 1991; Brown, 1999) ... 

  

La convención Allen (1973a) y Brown (1973b), o bién, (Allen, 1973a) y (Allen, 

1973b), se debe usar cuando aparece en las referencias más de un artículo del autor en 

el mismo año. 

Anexos 

Se usan para alivianar el cuerpo del documento, presentando antecedentes o información 

complementaria que, siendo importante, es demasiado detallada como para incluirlo en el 

texto.  
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 Árbol de problemas 

 Árbol de objetivos 

 Marco lógico 

 

Formato de Impresión  

- Hojas tamaño carta, con un mínimo de 5  y un máximo de 15 páginas sin incluir carátula, 

índice  de contenido, bibliografía  y anexos.  

- Separación 1,5  interlineado,  

- Tipo de letra Times New Roman. Tamaño 12  

- Títulos y subtítulos numerados y en negrita,  títulos de tamaño 13 puntos, y los subtítulos 

de 12 puntos, todos justificados a la izquierda.  

- Párrafos justificados por la derecha y la izquierda.  

- Los párrafos que siguen después de un título o subtítulo, o siguen después de un punto 

aparte, comienzan con una sangría de 2 cm.   

- Los márgenes son: 

 Superior  2,5 

 Inferior    2,5 

 Derecha   2 

 Izquierda 3 

 Encuadernación 1 

- En el pie de página solo debe estar solo la numeración de la hoja en la parte central. 
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ANEXO B 
 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL MARCO 

REFERENCIAL DEL TRABAJO DE GRADO 

CONTENIDO 

  

Deberán indicarse con claridad y precisión los siguientes puntos: 

 

Índice 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Institucional 

2.2. Marco Teórico 

2.3. Marco Tecnológico 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se realiza la descripción del contexto institucional, como la recopilación de 

antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta 

un proyecto de grado. 

 

2.1. Marco Institucional 

Se describe el contexto sociohistórico de la institución en relación a los objetivos definidos en 

el trabajo de grado. 

Realizar un recorte espacio temporal de éste, respondiendo a las siguientes preguntas:  

 ¿dónde?,  

 ¿cuándo?  

 ¿para qué?  

 y, por último, ¿quiénes? 

 

2.2. Marco Teórico 

Debe indicar en forma clara y precisa todos los conceptos que intervienen en la definición del 

problema: hace alusión al contexto natural y social, argumentando la relación existente entre 

ellos y utilizando la cantidad de palabras definida. 

 

Debe realizar una revisión literaria, bibliográfica, relevante, con el objeto de estudio. Es 

necesario aclarar que se trata de una síntesis conceptual y no de un tratado producto de una 

“trascripción textual” de los conceptos. 
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2.3. Marco Tecnológico 

Corresponde a toda la narrativa literaria técnica de ingeniería, de las herramientas a utilizar en 

el proyecto (Bases de Datos, Redes Neuronales, Plataformas, etc..). 

Se debe propiciar la innovación tecnológica y justificar el porqué de su adopción en su Trabajo 

de Grado. 
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ANEXO C 

GUÍA METODOLÓGICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO DEL 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 

ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL  

El orden general que deberá seguir el desarrollo del informe es:  

 

Cubierta     

Carátula     

Agradecimientos (optativo)  

Dedicatoria (optativo)  

Resumen / Abstract 

Índice  

CAPÍTULO I. MARCO INTRODUCTORIO  

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Bibliografía  

Apéndices o Anexos(optativo)  

  

Las páginas de los contenidos 3-6 se numeran con números romanos en minúscula, las páginas 

de los contenidos 7-11 se numeran en forma ordenada con números arábigos a partir del 

número 1.  A continuación, se describe cada uno de los contenidos.  

Cubierta  

La tapa del empastado del informe final del trabajo de grado, deberá contener las siguientes 

leyendas en la forma que se indica:  
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UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE PANDO 

ÁREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

 

 

Logotipo de UAP 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

(O TRABAJO DIRIGIDO dependiendo de la modalidad) 

(Nombre del proyecto) 

 

 

TRABAJO DE GRADO PRESENTADO PARA OBTENER EL TÍTULO 

ACADÉMICO DE LICENCIADO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 

Postulante: Univ. Perico Pérez 

Tutor: Lic. Juan Carlos Rivera 

Asesor: Lic.  Rodolfo Campuzano 

 

Cobija - Pando - Bolivia 

2021 

 

 

  

-   La cubierta se empasta en color guindo y se imprime con letras doradas. No se 

imprime en papel.  

Carátula 

Esta es la primera página de papel escrita de la memoria. Deberá contener lo mismo señalado 

en la cubierta. 

Agradecimientos 
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Es una sección optativa y se podrá incluir en el caso de que el autor desee agradecer a personas 

u organizaciones que le facilitaron ayuda en el desarrollo de su trabajo. Cuando proceda, 

deberá escribirse una hoja con el título "AGRADECIMIENTOS", arriba y centrado.  

Dedicatoria  

Es una sección optativa y se podrá incluir en el caso que el autor desee dedicar el trabajo.  Se 

hará en una hoja aparte, en el ángulo inferior derecho.  

Resumen 

El resumen presenta en forma breve lo sustantivo del trabajo; su extensión no deberá ser mayor 

de una página. Deberá dar una idea completa del trabajo, presentando su propósito u objetivos, 

el alcance, lo más destacado de su desarrollo, los resultados obtenidos y el carácter general de 

las conclusiones o recomendaciones más relevantes. El resumen no es una introducción a un 

problema, ni tampoco un relato del índice. El resumen no debe llevar citas bibliográficas. El 

resumen es una síntesis del contenido, por lo tanto, no debe aparecer nada que no aparezca en 

el cuerpo del documento. Al pie de la página deberá escribirse "PALABRAS CLAVES: " y 

un conjunto de entre 3 y 8 palabras descriptoras del trabajo.  

ÍNDICE 

Corresponde a la enumeración ordenada del contenido del trabajo, con los mismos títulos y 

con indicaciones de la página en que se encuentran.  

También deberá incluirse un índice separado para los títulos de las tablas y uno para los títulos 

de las figuras contenidas en el documento. 

 

CAPÍTULO I: MARCO INTRODUCTORIO 

Constituirá el primer capítulo del trabajo de grado. El Marco introductorio debe ofrecer una 

visión clara y preliminar del trabajo desarrollado. El orden que deberá seguirse en la 

presentación de este capítulo es el siguiente:  

1.1 Introducción 

1.2 Estado del Arte 

1.3 Descripción del problema 

1.4 Objetivos  

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

1.5 Metodología 

1.6 Justificación 

1.7 Alcances  

Organización del documento 

Describe el contenido del resto de documento, resumiendo el propósito y contenido de cada 

uno de los siguientes capítulos, hasta el capítulo de las conclusiones. 
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Los puntos 1.1 al 1.7 formar parte del capítulo I del documento final del trabajo de grado, 

considerando las modificaciones necesarias en la redacción del mismo, dirigidas a logro de 

final del Trabajo de Grado. 

 

CAPÍTULO II: MARCO REFERENCIAL 

Constituirá el segundo capítulo del trabajo de grado. El orden que deberá seguirse en la 

presentación de este capítulo es el siguiente: 

2.4. Marco Institucional 

2.5. Marco Teórico 

2.6. Marco Tecnológico 

 

CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL PROYECTO  

Es la parte donde se presenta el desarrollo del trabajo de grado considerando las etapas de la 

metodología seleccionada.  

 Desarrollo de la solución dando respuesta a los objetivos específicos planteados y la 

metodología adoptada. 

 Exposición de resultados obtenidos. 

 

CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Este capítulo presenta las conclusiones del trabajo. Las conclusiones deben ser el resultado de 

un análisis cuidadoso del trabajo. Ejemplos de conclusiones posibles: nivel de logro de los 

objetivos, análisis crítico del proceso de desarrollo realizado, consecuencias o impacto 

observado de los resultados obtenidos, recomendaciones, proyecciones.   

  

Bibliografía 

Se colocarán los libros de referencia u otros documentos consultados. La forma de 

presentación puede ser en orden alfabético por apellidos, por temas tipo de documentos, etc. 

Lo importante, más que el formato es que toda la información esta descrita en la bibliografía 

(Es oportuno señalar que existe un documento con toda la normatividad de este punto, de 

acuerdo a contextos internacionales como la norma (APA) versión actual. Para más detalle 

este punto esta explicado en el perfil de trabajo de grado en el punto de Bibliografía 

  

 

Apéndices 

Es una sección optativa.  En los casos que se considere necesaria, se incluirá   aquí el detalle 

de lo que se estime no indispensable para la comprensión del tema central, pero que lo 

complementa.  Ej.:  Detalles de desarrollos de fórmulas, de experiencias realizadas, tablas, 

temas complementarios, etc.  Los apéndices se designarán en forma alfabética, usando letras 
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mayúsculas (A, B, C, etc.). Las secciones, figuras, tablas, etc. y sus correspondientes títulos 

se escribirán de manera análoga a la forma utilizada en los capítulos, identificando el apéndice 

con su correspondiente letra. Por ejemplo, en el apéndice A, la primera sección será la sección 

A.1, la primera figura será la Figura A.1, etc. 
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ANEXO D 

ASPECTOS SOBRE REDACCIÓN Y 

PUNTUACIÓN 
Aspectos de la Escritura   

Uno de los objetivos de la escritura es permitir que alguien revele lo que piensa. La idea es 

utilizar las palabras de modo que sean un instrumento efectivo del pensar del escritor. Es 

necesario expresarse correctamente para conseguir comunicar algo a los demás. Sin embargo, 

una expresión correcta puede no producir una comunicación correcta. Además del buen 

empleo del lenguaje es necesario conocer al lector o a los potenciales lectores, para asi poder 

acomodarse a sus posibilidades de comprensión. Una buena comunicación es una 

comunicación en la que se logra el objetivo propuesto, por ejemplo, informar, describir, 

exponer, persuadir, criticar, etc. Por esta razón, es muy importante, luego que Ud. haya escrito 

su  memoria, y antes de entregarla, preguntarse (y responderse) si su documento, tal como está 

escrito, logrará su propósito.  

  

Cualidades de una buena redacción: 

A la hora de escribir, y para lograr el objetivo de la comunicación, es conveniente considerar 

algunas cualidades de una buena comunicación escrita: 

- Claridad: No dejar dudas respecto del significado de su comunicación. La claridad resulta 

cuando se usan las palabras con propiedad, utilizando la sintaxis correcta, siguiendo el orden 

lógico del pensamiento. La comunicación es clara si el lector no es obligado a hacer un 

esfuerzo para entender. 

- Concisión: Se logra cuando se emplea el menor número posible de palabras para expresar 

los conceptos. No se deja lugar a lo superfluo. 

- Sencillez: Se renuncia a la afectación y el rebuscamiento. La comunicación es llana, utiliza 

palabras y frases de fácil comprensión. 

- Totalidad: No deja al lector la impresión de que el mensaje es incompleto. La comunicación 

incluye todas las ideas esenciales relacionadas con el tema. 

  

Puntuación:  

Para comprender la importancia de la puntuación es útil considerar la metáfora de que los 

signos de puntuación son como señales de tránsito. Es fundamental conocerlos bien para fluir 

en orden y sin accidentes. No se puede escribir bien sin puntuar bien. No significan lo mismo 

los signos de puntuación entre un idioma y otro. Recurra a un buen libro de redacción para 

recordar el uso de los signos de puntuación en el idioma español. 
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Estilo de redacción: 

El estilo se refiere a la manera que tiene alguien para escribir. Existen tanto estilos como 

personas, ya que un estilo es la manera que tiene un individuo para expresar su pensamiento. 

Sin embargo, se pueden distinguir ciertos estilos. Por ejemplo, se habla de estilo según la 

época, el cual puede ser clásico, antiguo, moderno, contemporaneo. También se habla de estilo 

según la escuela, por ejemplo, existen los estilos barroco, romántico, idealista, modernista, 

surrealista, entre otros. Según el género, se puede hablar de estilo poético, novelesco, 

periodístico, científico, técnico, expositivo. La memoria es un documento que puede ser 

expositivo, en algunos casos es didáctico, pero es fundamentalmente un documento científico-

técnico. Por esta razón, se recomienda mantener el estilo definido para este género, el cual se 

caracteriza por ser más bien impersonal, esto es, el escritor escribe en tiempo presente, 

utilizando la tercera persona del singular.  

Con respecto al uso de términos de otros idiomas, si no existe un término  apropiado en el 

idioma español, se acepta el uso de un término de un idioma extranjero. Estos términos deben  

imprimirse con un estilo de fuente cursiva. 

Aspectos relativos a la Impresión 

1.      Los trabajos deberán ser expuesto en un máximo de 200 páginas. Los textos deben ser 

impresos en color negro sobre papel blanco, tamaño carta (22 x 27 cm). Las figuras y gráficos 

pueden imprimirse en colores.  

2.      Escritura nítida. No es aceptable borrón alguno que empañe la calidad y limpieza del 

texto. 

3.      Errores. No es aceptable error de naturaleza alguna. Todos ellos deben ser corregidos 

como condición previa a la aceptación  de la Memoria. 

4.      Se permite impresión por ambos lados. En este caso, las normas que se indican a 

continuación, que se establecen para las páginas del lado derecho, deben  ser aplicadas en 

forma simétrica para el lado izquierdo.  

5.      La páginas derechas deberán tener un margen izquierdo y uno inferior de 3 cms, y un 

margen derecho y superior de 2 cms.  

6.      Las páginas derechas deberán ser numeradas en el extremo superior derecho.  

7.      Cada página derecha del cuerpo del documento, excepto la página de comienzo de un 

capítulo,  llevará una nota en el encabezado, justificada a la izquierda, identificando el capítulo 

y su correspondiente título. 

8.      Se usará espacio y medio entre renglones sucesivos del texto normal.  

  

9.      El espaciamientos especiales. En los títulos de tablas o figuras que ocupen más de una 

línea se dejerá un espacio entre líneas. Se usará triple espacio luego de cada título de capítulo 

o de algún tipo de sección. Se dejará cuatro espacios entre la última línea del texto normal y 

los títulos de algún tipo de sección. Todo capítulo comenzará en página nueva. En ningún otro 

caso se permitirá dejar páginas con espacios en blanco para comenzar una sección en una 
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página nueva, habiendo espacio en la página para el título de la sección y a la primera linea 

de su texto.  

10.    Sangría. Se permite uno de dos estilos. Con y sin sangría. Si se opta por usar sangría en 

los párrafos, se usará en forma consistente una sangría de 5 a 10 espacios. En este caso, no 

hay una separación especial entre los párrafos, esto es, cada párrafo debe estar separado de 

otro párrafo por un espacio y medio, tal como en un texto normal (los párrafos se distinguen 

por la sangría). Si se opta por no usar sangría en los párrafos, los párrafos debe estar separados 

entre si por dos espacios. 

11.  El cuerpo del informe final debe ser dividido en capítulos, cada uno de los cuales se 

identificará mediante un número. Cada capítulo debe ser subdividido en secciones. Cada 

sección se identificará por dos números, el primero correspondiente al capítulo al que 

pertenece y el segundo al número de orden correlativo de la sección en el capítulo. De modo 

similar se procede si es necesario dividir las secciones en subsecciones y las subsecciones en 

subsubsecciones. Otro tipo de divisiones deberán identificarse mediante letras o número 

romanos. El formato de las principales divisiones del documento se describe en la Tabla 1. 

TABLA 1 Formato de divisiones 

  Capítulo Sección Subsección Subsubsección 

Identificación CAPÍTULO 1  1.2 1.2.1 Viñetas 

Letra del título Mayúscula Mayúscula Minúsculas excepto 

la primera letra y los 
nombres propios 

Viñetas 

Ubicación del 
título 

Justificado a 
la izquierda 

Justificado 
a la 

izquierda 

Justificado a 
la izquierda 

Viñetas 

Tamaño de 

letra del título 

16 14 12  

Estilo del título Negrita Negrita Negrita Viñetas 

Subrayado No No No  

Observaciones Se escribe la 

palabra 
“CAPÍTULO” 

No se debe 

escribir la 
palabra 

“Sección” 

No se debe 

escribir la 
palabra 

“Subsección” 

Viñetas 

Observación: En inglés cada primera letra de una palabra de un título se escribe en mayúscula 

y las demás en minúscula, excepto las palabras que son preposiciones y conectivos. Esta no 

es la norma en la escritura de textos en español. Por ejemplo, el título de un capítulo de un 

libro de ingeniería de software es “Capturing the Requirements as Use Cases”, en español este 

título se escribe “Captura de requisitos como casos de uso”. 

12.  Tipo de letra del texto normal: New Times Roman.  

13.  Tamaño de letra del texto normal: 12 puntos.  

14.   Las  fórmulas, figuras y tablas correspondientes a un mismo capítulo, se identificarán   

mediante  dos números. El primero corresponde al  capítulo pertinente y el segundo  al número 

de orden  correlativo.  Los  números  con que se identifican las fórmulas se colocarán al 
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extremo derecho de las mismas y entre paréntesis.   Los números correspondientes a  figuras 

se  colocarán en la parte inferior  de las mismas, seguidos  de título  o breve explicación  de la 

figura. Los números asignados a  las tablas  se colocarán  en la parte superior de ellas, seguidos 

de los títulos correspondientes. El formato de los títulos de las figuras y tablas se describen en 

la Tabla 2. 

TABLA 2 Formato de figuras y tablas 

  Figura Tabla 

Identificación (ej.) FIGURA 1.1  TABLA 1.2 

Letra del título Minúsculas excepto la 

primera letra y los 
nombres propios 

Minúsculas excepto la primera 

letra y los nombres propios  

Ubicación del título Centrado en el pie de la 
figura. 

Centrado en el encabezado de la 
tabla. 

Tamaño de letra del título 12 12 

Estilo del título Cursiva Cursiva 

Subrayado No No 

Observaciones Se escribe la palabra 

“FIGURA” 

Se escribe la palabra “TABLA” 

  

15. Citas textuales. Hay dos casos:  

a) De extensión no mayor de 2 ó 3 líneas. El texto de dicha cita se debe escribir en formato 

normal, entre comillas, al final del cual irá la referencia. 

b) De extensión  mayor de 2 ó 3 líneas, constituirá un párrafo que  no irá  entre comillas  y 

cuyos márgenes serán inferiores a aquél de la página en 3 ó 4 espacios a partir  de cada borde.  

La separación entre líneas  será  de un espacio.  La referencia deberá aparecer al comienzo de 

la cita.  

16. Para los efectos de la corrección y calificación, el trabajo deberá presentarse sin empastar 

(3 ejemplares). Sin embargo, la versión  final del mismo deberá  ser empastada con tapas de 

color negro e impresa con letras doradas. 

17. La presentación final de los ejemplares podrá realizarse utilizando cualquier de las 

siguientes formas:  a) Originales,  b) Fotocopias de alta calidad. 
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ANEXO E 

RÚBRICAS DE EVALUACIÓN 

E.1. Rúbricas de evaluación del Proyecto de Grado 
 
La rúbrica es un instrumento de evaluación flexible para cada Proyecto de Grado, el o la 
docente guía podrá adaptarla de acuerdo con las necesidades, siempre que mantenga la 
estructura propuesta y evidencie niveles de logro diferenciados.  

Consideraciones metodológicas:  
  

 Cada criterio se valorará sobre diez (10) puntos. 

 En la valoración se tratará de utilizar siempre números enteros (sin decimales). 

 En caso de ser necesario, se precisará en la sección de “observaciones” los detalles y 

retroalimentación a la valoración del criterio. 

 El valor total deberá ser transformado por medio de una regla de tres simple. La 

calificación final será sobre diez (/10) puntos. 

 Se recomienda enfáticamente que las y los docentes guías motiven a sus estudiantes a 

realizar cada parte de acuerdo con el criterio de evaluación. 
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NOMBRE DEL PROYECTO DE GRADO: ……………………………………………………..…………………. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/LA ESTUDIANTE: ………………………………………………………………. 

ETAPA DEL PROYECTO: MARCO INTRODUCTORIO………………………………………....…… 

ESTRUCTURA Niveles de Logro  

Valoración 

 

Observaciones 

Contenido Criterio de Evaluación Estrategico 

(10-8) 

Autónomo 

(7-6) 

Básico 

(5-3) 

Inicial 

(2-0) 

  

Introducción 

(250 palabras) 

Presenta de forma clara y 

sintética el proyecto de 

grado. Hace énfasis en su 

pertinencia e importancia. 

Utiliza la cantidad de 

palabras definidas 

El/la estudiante 

presenta de 

forma clara y 

sintética el 

proyecto de 

grado realizado.  

Hace énfasis en 

su pertinencia e 

importancia. 

Utiliza la 

cantidad de 

palabras 

definidas.  

El/la estudiante 

presenta de 

forma clara y 

sintética el 

proyecto de 

grado realizado.  

Hace énfasis en 

su pertinencia e 

importancia.  

No utiliza la 

cantidad de 

palabras 

definidas.  

El/la estudiante 

presenta de 

forma clara y 

sintética el 

proyecto de 

grado realizado.  

No hace énfasis 

en su pertinencia 

e importancia. 

No utiliza la 

cantidad de 

palabras 

definidas.  

El/la estudiante 

presenta el proyecto de 

grado realizado.  

No hace énfasis en su 

pertinencia e 

importancia. No 

utiliza la cantidad de 

palabras definidas. 

  

 

 

Antecedentes 

(250 palabras) 

Explica de forma sintética 
las características del 
contexto donde surge el 
caso que será estudiado. Se 

exponen aspectos naturales 
y sociales del contexto. Se 
evidencia la relación 
existente entre los aspectos 
descritos. Se utiliza la 
cantidad de palabras 

definida. 

El/la estudiante 
explica de forma 
sintética las 
características 

del contexto 
donde surge el 
caso que será 
estudiado. Se 
exponen aspectos 
naturales y 

sociales del 
contexto. Se 
evidencia la 

relación existente 
entre los aspectos 
descritos. Se 

utiliza la 
cantidad de 
palabras 
definida. 

El/la estudiante 
explica de forma 
sintética las 
características 

del contexto 
donde surge el 
caso que será 
estudiado. Se 
exponen 
aspectos 

naturales y 
sociales del 
contexto. Se 

evidencia la 
relación existente 
entre los aspectos 

descritos. No se 
utiliza la 
cantidad de 

El/la estudiante 
explica de forma 
sintética las 
características 

del contexto 
donde surge el 
caso que será 
estudiado. Se 
exponen aspectos 
naturales y 

sociales del 
contexto.  
No se evidencia 

la relación 
existente entre 
los aspectos 

descritos.  
No se 
utiliza la 
cantidad de 

El/la estudiante 
expone las 
características 
del contexto 

donde surge el caso 
que será estudiado.  
No se exponen 
aspectos 
naturales y 
sociales del 

contexto.  
No se evidencia la 
relación existente 

entre los aspectos 
descritos. No se utiliza 
la 

cantidad de 
palabras 
definida. 
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palabras 
definida. 

palabras 
definida. 

Estado del arte 

(500 palabras) 

Compila los resultados de 

los trabajos de grado más 

recientes de los últimos 3   

años a nivel local, nacional 

o internacional, que 

abordan temas similares a 

la propuesta en el proyecto 

de grado. 

 

El/la estudiante 
compila los 
resultados de los 
trabajos de grado 

más recientes de 

los últimos 3 
años a nivel 
local, nacional o 
internacional, 
que abordan 

temas similares a 
la propuesta en el 

proyecto de 
grado. 

El/la estudiante 
compila los 
resultados de los 
trabajos de grado 

más recientes de 

los últimos 3 a 5 
años nivel local, 
nacional o 
internacional, 
que abordan 

temas con 
mediana relación 

a la propuesta en 
el proyecto de 
grado. 

El/la estudiante 
compila los 
resultados de los 
trabajos de grado 

de más de 5 a 

nivel local, 
nacional o 
internacional, 
que abordan 
temas con 

mediana relación 
a la propuesta en 

el proyecto de 
grado. 

El/la estudiante 

compila los resultados 

de los trabajos de 

grado que no tienen 

ninguna relación a la 

propuesta en el 

proyecto de grado. 

 

  

Definición 
del 

problema 
(150 palabras) 

Define de forma clara el 
problema, situación, 
fenómeno, caso, etc., 
identificado en el contexto 

que será estudiado. Se 
detalla sus características 

específicas. Se argumenta 
la razón por la cual 
constituye un problema en 
dicho contexto. Se utiliza 

la cantidad de palabras 
definida. 

El/la estudiante 
define de forma 
clara el 
problema, 

situación, 
fenómeno, caso, 

etc., identificado 
en el contexto 
que será 
estudiado. 

Se detalla sus 
características 
específicas. Se 
argumenta la 

razón por la cual 
constituye un 

problema en 
dicho contexto. 
Se utiliza la 
cantidad de 
palabras 
definida. 

El/la estudiante 
define de forma 
clara el 
problema, 

situación, 
fenómeno, 

caso, etc., 
identificado en el 
contexto que será 
estudiado. Se 

detalla sus 
características 
específicas. Se 
argumenta la 

razón por la cual 
constituye un 

problema en 
dicho contexto. 
No se utiliza la 
cantidad de 
palabras 
definida. 

El/la estudiante 
define de forma 
clara el 
problema, 

situación, 
fenómeno, caso, 

etc., identificado 
en el contexto 
que será 
estudiado.  

Se detalla sus 
características 
específicas. No se 
argumenta la 

razón por la cual 
constituye un 

problema en 
dicho contexto. 
No se utiliza la 
cantidad de 
palabras 
definida. 

El/la estudiante define 
el problema, situación, 
fenómeno, caso, etc., 
identificado 

en el contexto que será 
estudiado. No se 

detalla sus 
características 
específicas. No se 
argumenta la razón 

por la cual constituye 
un problema en dicho 
contexto. No se utiliza 
la cantidad de palabras 

definida. 

  

Objetivos 

 (100 palabras) 

Describe de forma clara lo 

que se pretende lograr con 

el proyecto de grado. El 
objetivo planteado es 
medible y alcanzable. 
El objetivo se redacta con 
un verbo en infinitivo e 
indica que, como y para 

El/la estudiante 

describe de forma 

clara lo que se 
pretende lograr 
con el proyecto 
de grado. El 
objetivo 
planteado es 

El/la estudiante 

describe de 

forma clara lo 
que se pretende 
lograr con el 
proyecto de 
grado. El 
objetivo 

El/la estudiante 

describe de 

forma clara lo 
que se pretende 
lograr con el 
proyecto de 
grado. El 
objetivo 

El/la estudiante 

describe lo que se 

pretende lograr con el 
proyecto de grado. El 
objetivo planteado no 
es medible y 
alcanzable. 
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qué se realizara el trabajo 
grado. 
Se utiliza la cantidad de 
palabras definidas. 

medible y 
alcanzable. El 
objetivo se 
redacta con un 

verbo en 
infinitivo e indica 

que, como y para 
qué se realizara el 
trabajo grado. 

Se utiliza la 
cantidad de 
palabras 
definidas. 

planteado es 
medible y 
alcanzable. El 
objetivo se 

redacta con un 
verbo en 

infinitivo e indica 
que, como y para 
qué se realizara el 

trabajo grado. 
No se utiliza la 
cantidad de 
palabras 
definidas. 

planteado es 
medible y 
alcanzable. 
El objetivo se 

redacta con un 
verbo en 

infinitivo, pero 
no indica que, 
como y para qué 

se realizara el 
trabajo grado. 
No se utiliza la 
cantidad de 
palabras 

definida. 

El objetivo no se 
redacta con un verbo 
en infinitivo y no 
indica que, como y 

para qué se realizara el 
trabajo grado. 

No se utiliza la 
cantidad de palabras 
definida.  

Metodología  Se define con claridad la 
metodología, técnicas e 
instrumentos a aplicar en el 

proyecto, acorde a la 
definición del problema y 
los objetivos establecidos, 
presentando una estructura 
lógica y coherente.  

El/la estudiante 
define con 
claridad la 

metodología, 
técnicas e 
instrumentos a 
aplicar en el 
proyecto, acorde 

a la definición del 

problema y los 
objetivos 
establecidos, 
presentando una 
estructura lógica 
y coherente. 

El/la estudiante 
define con 
claridad la 

metodología, 
técnicas e 
instrumentos a 
aplicar en el 
proyecto, acorde 

a la definición del 

problema y los 
objetivos 
establecidos, 
pero no presenta 
una estructura 
lógica y 

coherente. 

El/la estudiante 
define con 
claridad la 

metodología, 
técnicas e 
instrumentos a 
aplicar en el 
proyecto, pero no 

está acorde a la 

definición del 
problema y los 
objetivos 
establecidos, 
pero no 
presentando una 

estructura lógica 

y coherente. 

El/la estudiante define 
la metodología, 
técnicas e 

instrumentos a aplicar 
en el proyecto, pero no 
está acorde a la 
definición del 
problema y los 

objetivos establecidos, 

pero no presentando 
una estructura lógica y 
coherente. 

  

Justificación 

 (100 palabras) 

Argumenta de forma clara 

la necesidad de estudiar el 
problema, situación, 
fenómeno, caso, etc., 
definido. Se presenta la 
pertinencia del proyecto de 
grado. Se expone la 

importancia del caso de 

estudio. Se utiliza la 
cantidad de palabras 
definida. 

El/la estudiante 

argumenta de 
forma clara la 
necesidad de 
estudiar el 
problema, 
situación, 

fenómeno, caso, 

etc., definido. Se 
presenta la 
pertinencia del 
proyecto de 

grado. Se expone 
la importancia 
del caso de 

El/la estudiante 

argumenta de 
forma clara la 
necesidad de 
estudiar el 
problema, 
situación, 

fenómeno, caso, 

etc., definido. Se 
presenta la 
pertinencia del 
proyecto de 

grado. Se expone 
la importancia 
del caso de 

El/la estudiante 

argumenta de 
forma clara la 
necesidad de 
estudiar el 
problema, 
situación, 

fenómeno, 

caso, etc., 
definido. Se 
presenta la 
pertinencia del 

proyecto de 
grado. No se 
expone la 

El/la estudiante 

argumenta 
medianamente 
la necesidad de 
estudiar el problema, 
situación, fenómeno, 
caso, etc., definido. 

No se presenta la 

pertinencia del 
proyecto de grado. No 
se expone la 
importancia del caso 

de estudio. No se  
utiliza la cantidad de 
palabras 
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estudio. Se 
utiliza la 
cantidad de 
palabras 

definidas. 

estudio. No se 
utiliza la 
cantidad de 
palabras 

definidas. 

importancia del 
caso de estudio. 
No se utiliza la 
cantidad de 

palabras 
definidas. 

definidas. 

Alcances Establece con claridad las 

actividades a realizar y los 
productos o resultados que 
se deben obtener para 
responder a los 
requerimientos de los 

usuarios y los objetivos 
definidos en el trabajo de 

grado. 
Considerando aspectos 
como el tiempo, recursos 
humanos, económicos, 

tecnológicos, 
metodológicos y otros, que 
así sean necesarios. 
 
 

El/la estudiante 

establece con 
claridad las 
actividades a 
realizar y los 
productos o 

resultados que se 
deben obtener 

para responder a 
los 
requerimientos 
de los usuarios y 

los objetivos 
definidos en el 
trabajo de grado. 
Considerando 
aspectos como el 

tiempo, recursos 

humanos, 
económicos, 
tecnológicos, 
metodológicos y 
otros, que así 
sean necesarios. 

El/la estudiante 

establece con 
poca claridad las 
actividades a 
realizar y los 
productos o 

resultados que se 
deben obtener 

para responder a 
los 
requerimientos 
de los usuarios y 

los objetivos 
definidos en el 
trabajo de grado. 
Considerando 
aspectos como el 

tiempo, recursos 

humanos, 
económicos, 
tecnológicos, 
metodológicos y 
otros, que así 
sean necesarios. 

 

El/la estudiante 

establece con 
poca claridad las 
actividades a 
realizar y los 
productos o 

resultados que se 
deben obtener 

tienen poca 
relación con los 
requerimientos 
de los usuarios y 

los objetivos 
definidos en el 
trabajo de grado. 
No considera 
aspectos como el 

tiempo, recursos 

humanos, 
económicos, 
tecnológicos, 
metodológicos y 
otros, que así 
sean necesarios. 

 

El/la estudiante define 

actividades y los 
productos o resultados 
que se deben obtener, 
los cuales no tienen 
relación a los 

requerimientos del 
usuario ni los objetivos 

definidos en el trabajo 
de grado. 

  

 

PUNTAJE TOTAL DE LA RÚBRICA: ______  

PROMEDIO: _____ /10  

NOMBRES Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
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NOMBRE DEL PROYECTO DE GRADO: …………………………………………………………………………. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/LA ESTUDIANTE: 

…………………………………………………………………………………………… 

ETAPA DEL PROYECTO: MARCO REFERENCIAL………………………………………………………………. 

ESTRUCTURA Niveles de Logro  

Valoración 

 

Observaciones 

Contenido Criterio de Evaluación Estrategico 

(10-8) 

Autónomo 

(7-6) 

Básico 

(5-3) 

Inicial 

(2-0) 

  

Marco 

Institucional 

Describe el contexto 

sociohistórico de la 

institución en relación a los 

objetivos definidos en el 

trabajo de grado. 

Realizar un recorte espacio 

temporal de éste, 

respondiendo a las 

siguientes preguntas: 

¿dónde?, ¿cuándo? ¿para 

qué? y, por último, 

¿quiénes? 

El/la estudiante 

describe el contexto 

sociohistórico de la 

institución en 

relación a los 

objetivos definidos 

en el trabajo de 

grado. 

Realizar un recorte 

espacio temporal 

de éste, 

respondiendo a las 

siguientes 

preguntas: 

¿dónde?, ¿cuándo? 

¿para qué? y, por 

último, ¿quiénes? 

El/la estudiante 

describe el 

contexto 

sociohistórico de 

la institución con 

poca relación a 

los objetivos 

definidos en el 

trabajo de grado. 

Realizar un 

recorte espacio 

temporal de éste, 

respondiendo a 

las siguientes 

preguntas: 

¿dónde?, 

¿cuándo? ¿para 

qué? y, por 

último, ¿quiénes? 

El/la estudiante 

describe el contexto 

sociohistórico de la 

institución. 

Realizar un recorte 

espacio temporal de 

éste, respondiendo 

a las siguientes 

preguntas: ¿dónde?, 

¿cuándo? ¿para 

qué? y, por último, 

¿quiénes? 

El/la estudiante 

describe el contexto 

sociohistórico de la 

institución. Sin 

responder a las 

preguntas de apoyo. 

  

Marco 
Teórico 

Expone de forma clara y 
precisa todos los conceptos 
que intervienen en la 

definición del problema. 
Revisa literatura que refleja 

una estrecha relación con 
el objeto de estudio, un 
conocimiento profundo de 
las fuentes de información 
y referencias.  Estas últimas 

El/la estudiante  
expone de forma 
clara y precisa 

todos los conceptos 
que intervienen en 

la definición del 
problema. 
Revisa literatura 
que refleja una 
estrecha relación 

El/la estudiante  
expone de forma 
clara y precisa 

todos los 
conceptos que 

intervienen en la 
definición del 
problema. 
Revisa literatura 
refleja una 

El/la estudiante  
expone 
parcialmente todos 

los conceptos que 
intervienen en la 

definición del 
problema. 
 
Revisa literatura 
está 

El/la estudiante  
no expone todos los 
conceptos que 

intervienen en la 
definición del 

problema. 
 
Revisa literatura y 
tiene poca 
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son pertinentes, confiables 
y su vigencia corresponde a 
la actualización que les es 
propia a la disciplina de 

estudio. Reflejan un 
conocimiento profundo del 

proyecto a desarrollar. Las 
citas y bibliografías se 
presentan correctamente, 

utilizando 
normas internacionales 

(APA, Vancouver, ISO). 

con el objeto de 
estudio, un 
conocimiento 
profundo de las 

fuentes de 
información y 

referencias.  Estas 
últimas son 
pertinentes, 

confiables y su 
vigencia 
corresponde a la 
actualización que 
les es propia a la 

disciplina de 

estudio. Reflejan 
un conocimiento 
profundo del 
proyecto a 
desarrollar. Las 
citas y bibliografías 

se presentan 
correctamente, 

utilizando 
normas 
internacionales 
(APA, Vancouver, 

ISO). 

estrecha relación 
con el objeto de 
estudio, un 
conocimiento 

elemental de las 
fuentes de 

información y 
referencias.  Estas 
últimas 

son pertinentes, 
confiables y su 
vigencia 
corresponde a la 
actualización que 

les es 

propia a la 
disciplina de 
estudio. Las citas 
y bibliografías se 
presentan 
correctamente, 

utilizando 
normas 

internacionales 
(APA, 
Vancouver, ISO). 

relacionada con el 
objeto de estudio, 
un conocimiento 
elemental de las 

fuentes de 
información y 

referencias.  Estas 
últimas 
son pertinentes, y 

confiables, pero su 
vigencia NO 
corresponde a la 
actualización que 
les es propia a la 

disciplina de 

estudio. Las citas y 
bibliografías se 
presentan 
correctamente, 
utilizando normas 
internacionales 

(APA, Vancouver, 
ISO). 

relación con el 
objeto de estudio, 
es difícil evaluar la 
confiabilidad de las 

fuentes, y no están 
actualizadas. Las 

referencias son 
pertinentes, pero no 
están actualizadas; 

las citas y 
referencias se 
presentan sin 
utilizar ninguna 
norma 

internacional. 

Marco 
Tecnológico 

Describe en forma clara y 
pertinente la tecnología 

(Hardware, Software, 

licencias de software y 
otros), en la que se apoyará 
el trabajo de grado para 
cumplir con sus objetivos.  
 

 

El/la estudiante 
describe en forma 

clara y pertinente la 

tecnología 
(Hardware, 
Software, licencias 
de software y 
otros), en la que se 

apoyará el trabajo 
de grado para 
cumplir con sus 
objetivos.  

El/la estudiante 
describe en forma 

poco clara y 

pertinente la 
tecnología 
(Hardware, 
Software, 
licencias de 

software y otros), 
en la que se 
apoyará el trabajo 
de grado para 

cumplir con sus 

objetivos. 

El/la estudiante 
describe en forma 

poco clara y 

pertinente la 
tecnología 
(Hardware, 
Software, licencias 
de software y 

otros), la cual apoya 
parcialmente el 
trabajo de grado 
para cumplir con 

sus objetivos. 

El/la estudiante 
describe la 

tecnología 

(Hardware, 
Software, licencias 
de software y 
otros), la cual no 
apoya el trabajo de 

grado para cumplir 
con sus objetivos. 

  

 

PUNTAJE TOTAL DE LA RÚBRICA: ______  

PROMEDIO: _____ /10 NOMBRES Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
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NOMBRE DEL PROYECTO DE GRADO: …………………………………………………………………………. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL/LA ESTUDIANTE: ……………………………………………………………… 

ETAPA DEL PROYECTO: DESARROLLO DEL PROYECTO ………………………. 

ESTRUCTURA Niveles de Logro  

Valoración 

 

Observaciones 

Contenido Criterio de Evaluación Estratégico 

(10-8) 

Autónomo 

(7-6) 

Básico 

(5-3) 

Inicial 

(2-0) 

  

Resultados  

 

Presenta de forma clara y 

precisa los resultados obtenidos 

en el desarrollo del proyecto de 
grado. 
Los resultados están articulados 
con los conceptos y la estrategia 

metodológica utilizada. Los 
resultados contribuyen a 
solucionar un problema 
específico.  
 

Él/la estudiante 

presenta de 

forma clara y 
precisa los 
resultados 
obtenidos en el 

desarrollo del 
proyecto de 
grado. Los 
resultados están 
articulados con 

los conceptos y 

la estrategia 
metodológica 
utilizada. Los 
resultados 
contribuyen a 
solucionar un 

problema 
específico.  

Él/la estudiante 

presenta de forma 

clara y precisa los 
resultados 
obtenidos en el 
desarrollo del 

proyecto de grado. 
Los resultados 
están articulados 
con los conceptos y 
la estrategia 

metodológica 

utilizada. Los 
resultados 
contribuyen 
parcialmente a 
solucionar un 
problema 

específico.  

Él/la estudiante 

presenta de forma 

clara y precisa los 
resultados 
obtenidos en el 
desarrollo del 

proyecto de grado. 
Los resultados 
están articulados 
con los conceptos y 
la estrategia 

metodológica 

utilizada. Los 
resultados no 
contribuyen a 
solucionar un 
problema 
específico.  

Él/la estudiante 

presenta los resultados 

obtenidos en el 
desarrollo del proyecto 
de grado. Los 
resultados no 

están articulados con 
los conceptos y la 
estrategia 
metodológica 
utilizada. Los 

resultados no 

contribuyen a 
solucionar un 
problema específico.  

  

Análisis de 

resultados 
 

Examina los resultados 

obtenidos por medio de uno o 
varios criterios claros. Se 
evidencia una postura crítica 
por parte del/la estudiante 
sobre los 
resultados presentados.  

 

Él/la estudiante 

examina los 
resultados 
obtenidos por 
medio de uno o 
varios criterios 
claros. Se 

evidencia una 

postura crítica 
por parte del/la 
estudiante sobre 
los resultados 
presentados.  

Él/la estudiante 

examina los 
resultados 
obtenidos por 
medio de uno o 
varios criterios 
claros. Se evidencia 

una postura poco 

clara y crítica por 
parte del/la 
estudiante sobre los 
resultados 
presentados.  

 

Él/la estudiante 

examina los 
resultados 
obtenidos por 
medio de uno o 
varios criterios 
claros. No se 

evidencia una 

postura crítica por 
parte del/la 
estudiante sobre los 
resultados 
presentados. 

 

Él/la estudiante 

examina los resultados 
obtenidos sin criterios 
claros. 
No se evidencia una 
postura 
crítica por parte 

del/la estudiante 

sobre los 
resultados 
presentados.  
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Conclusiones 
 

Expone conclusiones concretas 
sobre la base de la evidencia 
analizada en el proyecto de 
grado. 

Están redactadas de forma clara 
y precisa.  

El/la estudiante 
expone 
conclusiones 
concretas sobre 

la base de la 
evidencia 

analizada en el 
proyecto de 
grado. Están 

redactadas de 
forma clara y 
precisa.  

El/la estudiante 
expone 
conclusiones 
concretas sobre la 

base de la evidencia 
analizada en el 

proyecto de grado. 
Están redactadas 
de forma ambiguas 

y poco claras. 

El/la estudiante 
expone 
conclusiones 
concretas tomando 

parcialmente de 
base las evidencias 

analizadas en el 
proyecto de grado. 
Están redactadas 

de forma ambiguas 
y poco claras. 
 

El/la estudiante 
Expone conclusiones. 
Están redactadas de 
forma ambiguas y 

poco claras. 

  

Recomendaciones 
 

 

Presenta recomendaciones 
específicas orientadas a la 

solución o mejora de una 
situación particular, sobre la 
base de los resultados obtenidos 
en el proyecto de grado. Están 

redactadas de forma clara y 
precisa.  

El/la estudiante 
presenta 

recomendaciones 
específicas 
orientadas a la 
solución o 

mejora de una 
situación 
particular, sobre 
la base de los 
resultados 

obtenidos en el 

proyecto de 
grado.  
Están redactadas 
de forma  
clara y precisa.  

El/la estudiante 
presenta 

recomendaciones 
específicas 
orientadas a la 
solución o mejora 

de una situación 
particular, sobre la 
base de los 
resultados 
obtenidos en el 

proyecto de grado.  

Están redactadas 
de forma ambiguas 
y poco claras. 

El/la estudiante 
presenta 

recomendaciones 
específicas, con 
poca relación a la 
solución o mejora 

de una situación 
particular, sobre la 
base de los 
resultados 
obtenidos en el 

proyecto de grado.  

Están redactadas 
de forma ambiguas 
y poco claras. 

El/la estudiante 
presenta 

recomendaciones 
Están redactadas de 
forma ambiguas y 
poco claras. 

  

Referencias 
(N/A) 

Detalla las fuentes (libros, 
artículos científicos, artículos 

de prensa, sitios web, libros de 
texto, entre 

otros) de las cuales el/la 
estudiante obtuvo la 
información utilizada en el 
proyecto de grado. Se diferencia 
los tipos de fuentes. 
Hace referencia por lo menos a 

10 recursos bibliográficos más 

recientes, con una antigüedad 1 
a 5 años de vigencia. 

El/la estudiante 
detalla las 

fuentes (libros, 
artículos 

científicos, 
artículos de 
prensa, sitios 
web, libros de 
texto, entre 
otros) de las 

cuales se obtuvo 

la información 
utilizada en el 
proyecto de 
grado. 

Se diferencia los 
tipos de fuentes. 

El/la estudiante 
detalla las fuentes 

(libros, artículos 
científicos, 

artículos de prensa, 
sitios web, libros de 
texto, entre otros) 
de las cuales se 
obtuvo la 
información 

utilizada en el 

proyecto de grado. 
No se diferencia los 
tipos de fuentes. 
Hace referencia a 

menos de 10 
recursos 
bibliográficos más 

El/la estudiante 
detalla la mayoría 

de fuentes (libros, 
artículos 

científicos, 
artículos de prensa, 
sitios web, libros de 
texto, entre otros) 
de las cuales menos 
de la mitad tienen 

relación con el 

proyecto de grado. 
No se diferencia los 
tipos de fuentes. 
Hace referencia a 

menos de 10 
recursos 
bibliográfica, con 

El/la estudiante 
coloca algunas fuentes 

de las cuales se obtuvo 
la información 

utilizada en el 
proyecto de grado. 
No se diferencia 
los tipos de fuentes. 
Hace referencia a 
menos de 10 recursos 

bibliográfica, con una 

antigüedad mayor de 5 
años de vigencia. 
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Hace referencia 
por lo menos a 10 
recursos 
bibliográficos 

más recientes, 
con una 

antigüedad 1 a 5 
años de vigencia. 

recientes, con una 
antigüedad 1 a 5 
años de vigencia. 

una antigüedad 
mayor de 5 años de 
vigencia. 

Anexos (N/A) Adjunta documentos 
conceptuales y/o 
metodológicos que sirvieron 
para la realización del estudio 

de caso.  
Estos documentos se 

encuentran registrados en las 
referencias. 
Utiliza el formato de 
presentación definido. 

Adjunta 
documentos 
conceptuales y/o 
metodológicos 

que sirvieron 
para la 

realización del 
estudio de caso. 
Estos 
documentos se 

encuentran 
registrados en las 
referencias. 
Utiliza el 
formato de 

presentación 

definido. 

Adjunta 
documentos 
conceptuales y/o 
metodológicos  

que sirvieron para 
la realización del 

estudio de caso. 
Estos documentos 
se encuentran 
registrados en las 

referencias.  
No utiliza el 
formato de 
presentación 
definido. 

Adjunta 
documentos 
conceptuales y/o 
metodológicos  

que sirvieron para 
la realización del 

estudio de caso. 
Estos documentos 
no se encuentran 
registrados en las 

referencias. 
No utiliza el 
formato de 
presentación  
definido. 

Adjunta algunos 
documentos 
conceptuales y/o 
metodológicos que 

sirvieron para la 
realización del estudio 

de caso. 
Estos documentos no 
se encuentran 
registrados en las 

referencias. 
No utiliza el formato 
de presentación 
definido. 

  

 

PUNTAJE TOTAL DE LA RÚBRICA: ______  

PROMEDIO: _____ /10  

NOMBRES Y FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
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E.2. RUBRICA PARA LA EVALUACION DE LA TESIS 

PERFIL MODALIDAD DE TESIS DE GRADO 

Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-8) 
 

Autónomo (Pts 7-6) 

 

 

Básico (Pts 5-3) 

 
Inicial (Pts 2-0) 

 

 

 

Introducción 

(250 

palabras)  

 Expone de forma clara y 
sinte tica el proyecto de 
investigacio n. 
 

 Clarifica la importancia y la 
finalidad del trabajo de 
investigacio n y cua l es la 
ruta del documento. 
 

 Interesa y/o desafí a al 
lector para que continu e 
con la lectura del 
documento. 

 Expone el tema de 
investigacio n de forma 
global. 
 

 Un lector no familiarizado 
con el tema entiende 
claramente el propo sito de 
la investigacio n.  

 

 Expone el tema de 
investigacio n de forma 
global. 
 

 No queda claro la 
finalidad de la 
investigacio n. 

 
 Adolece de elementos que 

ayudan al lector de 
mantener internes en el 
tema. 

 Expone el tema de 
investigacio n de forma 

incoherente. 

 

 

 

 

 

Antecedentes 

(250 

palabras) 

 Explica de forma sinte tica 
las caracterí sticas del 
contexto donde surge el 
tema de investigacio n. 

 Incorpora reflexiones y 
contenidos antecedentes 
del tema que ayuden a 
desarrollar la investigacio n 

 Explica de forma sinte tica 
las caracterí sticas del 
contexto donde surge el 
tema de investigacio n 
 

 Incorpora solo algunas 
reflexiones previas que 
ayudan a desarrollar la 
investigacio n 

 Explica de forma sinte tica 
las caracterí sticas del 
contexto donde surge el 
tema de investigacio n. 

 
 

 

 Expone de forma 
parcial o no clara las 
caracterí sticas del 
contexto donde surge el 
tema investigacio n de 
forma parcial. 

 

  Compila los resultados de 
los trabajos de 
investigacio n ma s 

 Compila los resultados de 
los trabajos de investigacio n 
ma s recientes de los u ltimos 

 Compila los resultados de 
los trabajos de 
investigacio n de ma s de 5 

 Compila los resultados 
de los trabajos de 
investigacio n que no 
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Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-8) 
 

Autónomo (Pts 7-6) 

 

 

Básico (Pts 5-3) 

 
Inicial (Pts 2-0) 

Estado del arte 

de tema de 

investigación 

(500 palabras) 

recientes de los u ltimos 3 
an os a nivel local, nacional 
o internacional, que 
abordan temas similares al 
tema de investigacio n. 

3 a 5 an os a nivel local, 
nacional o internacional, 
que abordan temas con 
mediana relacio n al tema de 
investigacio n. 

an os   a nivel local, 
nacional o internacional, 
que abordan temas con 
poca relacio n al tema de 
investigacio n. 

tienen ninguna relacio n 
a la al tema de 
investigacio n. 

 
 
 
 
 
 
Descripción del 
Problema. 
 
(150 palabras ) 

 Expone un problema real 
que requiere de solucio n, lo 
contextualiza desde una 
perspectiva integral 
(Tecnolo gico, social, 
educativo, polí tico, 
econo mico, etc.). 
 

 Determina las partes del 
problema, sus 
caracterí sticas y factores 
que los hacen posible. 
 

 E ste denota el 
desconocimiento de 
hechos, duda o 
cuestionamiento derivado 
de un vací o del 
conocimiento que den 
pauta al problema de 
investigacio n. 
 

 Considera la necesidad, la 
magnitud, trascendencia, 

 Expone un problema real 
que requiere de solucio n, lo 
contextualiza desde una 
perspectiva integral 
(Tecnolo gico, social, 
educativo, polí tico, 
econo mico, etc.). 
 

 Determina las partes del 
problema, sus caracterí sticas 
y factores que los hacen 
posible. 
 

 No indica el 
desconocimiento de hechos 
o duda o cuestionamiento 
derivado de un vací o del 
conocimiento que den pauta 
al problema de investigacio n. 
 

 Destaca su conveniencia. 
Omite uno de los siguientes 
criterios: la necesidad, la 
magnitud, trascendencia, 

 Expone un problema real 
que requiere de solucio n, 
lo contextualiza desde una 
sola perspectiva y no 
integral (Tecnolo gico, 
social, educativo, polí tico, 
econo mico, etc.). 
 

 No determina las partes 
del problema, sus 
caracterí sticas y factores 
que lo hacen posible. 
 

 No indica el 
desconocimiento de 
hechos o duda o 
cuestionamiento derivado 
de un vací o del 
conocimiento que den 
pauta al problema de 
investigacio n. 

 Destaca su conveniencia. 
 

 Enuncia el problema, 
pero no lo contextualiza, 
no determina las partes 
del problema, sus 
caracterí sticas y 
factores que los hacen 
posible. 
 

 No indica el 
desconocimiento de 
hechos o duda o 
cuestionamiento 
derivado de un vací o del 
conocimiento que den 
pauta al problema de 
investigacio n. 
 

 No destaca su 
conveniencia. No 
considera los criterios 
de necesidad, magnitud, 
trascendencia, 
factibilidad y 
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Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-8) 
 

Autónomo (Pts 7-6) 

 

 

Básico (Pts 5-3) 

 
Inicial (Pts 2-0) 

factibilidad, 
vulnerabilidad, valor 
teo rico. Destaca su 
conveniencia 

factibilidad, vulnerabilidad, 
valor teo rico. 

 Omite dos de los 
siguientes criterios: la 
necesidad, la magnitud, 
trascendencia, 
factibilidad, 
vulnerabilidad, valor 
teo rico. 

vulnerabilidad, valor 
teo rico. 

 
 

Pregunta de 
investigación. 

 

 El problema se enuncia en 
forma interrogativa o 
declarativa.  
 

 La pregunta considera el 
objeto de estudio. 
 

 La pregunta es relevante, 
motiva la investigacio n. 

 El problema se enuncia en 
forma interrogativa o 
declarativa.  
 

 La pregunta considera 
parcialmente el objeto de 
estudio. 
 

 La pregunta es relevante, y 
motivo parcialmente la 
investigacio n.  

 El problema se enuncia 
en forma interrogativa o 
declarativa.  
 

 La pregunta considera 
parcialmente el objeto 
de estudio. 
 

 La pregunta es poco 
relevante. 

 El problema no se 
enuncia en forma 
interrogativa o 
declarativa.  
 

 La pregunta no 
considera el objeto de 
estudio. 
 

 La pregunta no es 
poco relevante. 

 
 
 
Hipótesis 

 Define la hipo tesis bajo la 
estructura de causa y 
efecto, relaciona el tema 
con el impacto que puede 
producir en el campo de 
estudio. 

 Considera las variables 
independiente y 
dependiente a estudiar a 

 Define la hipo tesis bajo la 
estructura de causa y 
efecto, relaciona el tema 
con el impacto que puede 
producir en el campo de 
estudio. 
 

 Considera las variables 
independiente y 
dependiente a estudiar 

 
 Define la hipo tesis sin la 

estructura correcta. 
 

 No considera las 
variables estudio. 

 
 

 
 Define solo algunas 

ideas para la 
integracio n de la 
hipo tesis. 
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Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-8) 
 

Autónomo (Pts 7-6) 

 

 

Básico (Pts 5-3) 

 
Inicial (Pts 2-0) 

partir de la pregunta de 
investigacio n. 

poco coherente con la 
pregunta de investigacio n. 

 

Objetivo 
General 

 El objetivo general indica lo 
que se pretende alcanzar 
en la investigacio n. 
 

 Hacen uso de verbos en 
infinitivo y guarda relacio n 
estrecha con problema y 
pregunta de investigacio n. 

 El objetivo general indica 
lo que se pretende alcanzar 
en la investigacio n. 

 
 Hacen uso de verbos en 

infinitivo y guarda relacio n 
con el problema y pregunta 
de investigacio n. 

 El objetivo general indica 
parcialmente lo que se 
pretende alcanzar en la 
investigacio n.  
 

 Hacen uso de verbos en 
infinitivo y guarda poca 
relacio n con problema y 
pregunta de 
investigacio n. 

 El objetivo general no 
indica lo que se 
pretende alcanzar en la 
investigacio n. 
 

 Hacen uso de verbos en 
infinitivo y no guarda 
ninguna relacio n con 
problema y pregunta de 
investigacio n. 

 
 
 
Objetivos 
específicos 
(100 palabras) 

 Los objetivos especí ficos 
indican lo que se pretende 
realizar en cada una de las 
etapas de la investigacio n 
para el logro del objetivo 
general. 
 

 Hacen uso de verbos en 
infinitivo respondiendo a 
las preguntas: que , co mo y 
para que . 

 Los objetivos especí ficos 
indican lo que se pretende 
realizar en cada una de las 
etapas de la investigacio n 
para el logro del objetivo 
general. 
 

 Hacen uso de verbos en 
infinitivo y algunos no 
responde a las preguntas: 
que , co mo y para que . 

 Algunos de los objetivos 
especí ficos indican lo que 
se pretende realizar en 
cada una de las etapas de 
la investigacio n para el 
logro del objetivo general. 
 

 Hace uso parcialmente en 
algunos el verbo en 
infinitivo y algunos no 
responde a las preguntas: 
que , co mo y para que . 

 Presenta los objetivos 
especí ficos, pero sin 
las especificaciones 
mencionadas en las 
otras ponderaciones. 
 

 No hace uso de verbos 
en infinitivo ni tanto 
responde a las 
preguntas: que , co mo 
y para que . 

 
 
Metodología 

 Establece de forma clara la 
metodologí a y criterios a 
ser utilizados. 
 

 Establece de forma clara la 
metodologí a, pero tiene 
dificultad para establecer los 
criterios a ser utilizados. 

 Establece la metodologí a, 
pero tiene dificultad para 
establecer los criterios a 
utilizar. 

 No establece la 
metodologí a adecuada 
para resolver el 
problema. 
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Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-8) 
 

Autónomo (Pts 7-6) 

 

 

Básico (Pts 5-3) 

 
Inicial (Pts 2-0) 

 La metodologí a utilizada es 
adecuada para resolver el 
problema. 

 
 La metodologí a utilizada es 

adecuada para resolver el 
problema. 

 

 
 La metodologí a 

seleccionada no es la ma s 
adecuada para resolver el 
problema. 

 
 No establece los 

criterios o estos no son 
los adecuado para el 
problema. 

 
 
 
 
 
Justificación  

 La descripcio n breve de la 
eleccio n del tema de la 
investigacio n. 
 

 Describe las razones que 
justifican la realizacio n del 
estudio, e l porque es 
conveniente llevar a cabo 
la investigacio n y cua les 
son los beneficios que 
derivan de ella (relevancia 
social, econo mica, 
profesional). 
 

 Explica ma s de tres 
razones para la eleccio n 
del tema de investigacio n. 

 La descripcio n breve de la 
eleccio n del tema de la 
investigacio n. 
 

 Describe las razones que 
justifican la realizacio n del 
estudio, e l porque es 
conveniente llevar a cabo la 
investigacio n y cua les son 
los beneficios que derivan de 
ella (relevancia social, 
econo mica, profesional) 

 
 Explica tres razones para la 

eleccio n del tema de 
investigacio n. 

 
 

 La descripcio n breve de la 
eleccio n del tema de la 
investigacio n. 
 

 Describe las razones que 
justifican la realizacio n 
del estudio, e l porque es 
conveniente llevar a cabo 
la investigacio n y cua les 
son los beneficios que 
derivan de ella (relevancia 
social, econo mica, 
profesional) 
 

 Explica dos razones para 
la eleccio n del tema de 

 La descripcio n breve de 
la eleccio n del 
tema de la 
investigacio n. 
 

 Describe las razones 
que justifican la 
realizacio n del estudio, 
e l porque es 
conveniente llevar a 
cabo la investigacio n y 
cua les son los 
beneficios que derivan 
de ella (relevancia 
social, econo mica, 
profesional) 
 

 Explica una razo n para 
la eleccio n del tema de 
investigacio n. 
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RUBRICA PARA LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LA TESIS 

Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-7) 

 

Autónomo (Pts 6-5) 
 

 

Básico (Pts 4-3) 
 

Inicial (Pts 2-0) 

Estado del 
arte/Antecedentes 

 Compila los resultados 
de los trabajos de grado 
ma s recientes a nivel 
local, nacional o 
internacional, que 
abordan temas 
similares a la propuesta 
en el proyecto de grado. 

 Compila los resultados 
de los trabajos de grado 
ma s recientes a nivel 
local, nacional o 
internacional, que 
abordan temas con 
mediana relacio n a la 
propuesta en el 
proyecto de grado. 

 Compila los resultados 
de los trabajos de grado 
menos recientes a nivel 
local, nacional o 
internacional, que 
abordan temas con 
mediana relacio n a la 
propuesta en el 
proyecto de grado. 

 Compila los resultados 
de los trabajos de grado 
que no tienen ninguna 
relacio n a la propuesta 
en el proyecto de grado. 
 

Marco conceptual 
(teórico) 

 Hay una revisio n  
extensa de las fuentes  
relevantes, citacio n de 
las obras ma s 
pertinentes en el 
campo. 
 

 Hay excelente sí ntesis y  
organizacio n de la 
literatura que esta  
claramente vinculada al  
problema de 
investigacio n.  

 
 Se apropia las ideas. 

 Hay una buena revisio n 
de las fuentes 
relevantes,  
citacio n de las obras 
ma s pertinentes en la 
tema tica. 
 

 Hay buena sí ntesis y  
organizacio n de la  
literatura que esta   
claramente vinculada  
al problema de  
investigacio n. 

 
 Se apropia las ideas. 

 Hay una revisio n  
adecuada de las fuentes 
relevantes, citacio n de 
la  
mayorí a de las obras 
ma s  
pertinentes en la 
tema tica. 
 

 Hay adecuada sí ntesis y  
organizacio n de la  
literatura que esta   
vinculada al problema 
de  
investigacio n. 

 Hace un intento de  
apropiarse de las ideas. 

 Hay una revisio n 
mí nima de las fuentes 
relevantes,  
escasa citacio n de las 
obras ma s pertinentes 
en la tema tica. 
 

 Hay mí nima sí ntesis y  
organizacio n de la 
literatura que esta  
vinculada al problema 
de  
investigacio n. 

 
 Hace poca o ninguna 

apropiacio n de las ideas 
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Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-7) 

 

Autónomo (Pts 6-5) 
 

 

Básico (Pts 4-3) 
 

Inicial (Pts 2-0) 

Marco contextual 
(Institucional) 

 Describe el contexto 
sociohisto rico de la 
institucio n en relacio n a 
los objetivos definidos 
en el trabajo de 
investigacio n. 
 

 Realizar un recorte 
espacio temporal de 
e ste, respondiendo a las 
siguientes preguntas: 
¿do nde?, ¿cua ndo? 
¿para que ? y, por 
u ltimo, ¿quie nes? 

 

 Describe el contexto 
sociohisto rico de la 
institucio n con poca 
relacio n a los objetivos 
definidos en el trabajo 
de investigacio n. 
 

 Realizar un recorte 
espacio temporal de 
e ste, respondiendo a las 
siguientes preguntas: 
¿do nde?, ¿cua ndo? 
¿para que ? y, por 
u ltimo, ¿quie nes? 

 Describe el contexto 
sociohisto rico de la 
institucio n.  
 

 Realizar un recorte 
espacio temporal de 
e ste, respondiendo a las 
siguientes preguntas: 
¿do nde?, ¿cua ndo? 
¿para que ? y, por 
u ltimo, ¿quie nes? 

 Describe el contexto 
sociohisto rico de la 
institucio n.  
 

 Sin responder a las 
preguntas de apoyo. 

 
 
 
Metodología  

 Se describe de manera 
detallada el disen o 
metodolo gico. 

 El disen o es adecuado 
para contestar las 
preguntas o hipo tesis.  

 La poblacio n del 
estudio y muestra son 
identificados de forma 
clara y precisa. 

 Los instrumentos son 
adecuados para 
recopilar los datos. 

 Se describe de forma 
parcial el disen o 
metodolo gico. 

 El disen o es adecuado 
para contestar las 
preguntas o hipo tesis.  

 Se identifica la 
poblacio n, pero no la 
muestra. 

 Los instrumentos son 
adecuados para 
recopilar los datos. 

 Se describe de manera 
superficial el disen o 
metodolo gico. 

 El disen o no es 
adecuado para 
contestar las preguntas 
o hipo tesis. 

 Se identifico la 
poblacio n, pero no el 
me todo de muestreo. 

 Los instrumentos no 
son los ma s adecuados 
para recopilar los datos. 

 El disen o presentado no 
cumple con el propo sito 
del estudio. 

 No se identifica de 
manare clara la 
poblacio n ni la 
muestrea. 

 Presenta instrumentos, 
pero estos no son 
adecuados para 
recopilar los datos. 
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Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-7) 

 

Autónomo (Pts 6-5) 
 

 

Básico (Pts 4-3) 
 

Inicial (Pts 2-0) 

 
 
 
 
Análisis e interpretación 
de resultados 

 Presenta la informacio n 
relevante, 
coherentemente 
organizada y 
sustentada con gra ficas, 
cuadros y dema s 
elementos pertinentes 
al tema de 
investigacio n.  
 

 Los datos recolectados 
permiten un adecuado 
y profundo ana lisis e 
interpretacio n de los 
resultados a la luz de la 
discusio n teo rica que 
sustenta la 
investigacio n. 

 Presenta la informacio n 
relevante, organizada y 
sustentada con gra ficas, 
cuadros y dema s 
elementos pertinentes, 
que presentan 
pequen os errores.  
 

 Los datos recolectados 
permiten un ana lisis e 
interpretacio n parcial 
de los resultados y se 
apoyan vagamente en la 
discusio n teo rica que 
sustenta la 
investigacio n. 

 Presenta la informacio n 
relevante, ma s o menos 
organizada y 
sustentada con gra ficas, 
cuadros y dema s 
elementos pertinentes, 
que presentan 
pequen os errores.  
 

 Los datos recolectados 
no son suficientes para 
realizar un ana lisis 
adecuado e 
interpretacio n de los 
resultados de la 
investigacio n. 

 Presenta la informacio n 
poco relevante y con 
problemas 
significativos en su 
organizacio n. 
 

 Los datos recolectados 
no favorecen el 
adecuado ana lisis e 
interpretacio n de los 
resultados de la 
investigacio n 

 
 
 
 
Conclusiones 

 Las conclusiones son 
coherentes y 
responden en 
profundidad a la 
pregunta formulada al 
inicio de la 
investigacio n. 
 

 Evalu a/n el recorrido 
de la investigacio n 
indicando limitaciones 

 Las conclusiones son 
poco coherentes y 
responden 
parcialmente a la 
pregunta formulada al 
inicio de la 
investigacio n.  
 

 Se mencionan algunas  
limitaciones y 
proyecciones de la 
investigacio n. 

 Conclusiones en general 
claras, aunque escuetas 
o poco asociadas al 
resto del trabajo, o, por 
el contrario, repiten lo 
sen alado en los 
resultados. 

 

 Se presenta una idea 
general de las 
conclusiones, pero 
deben fortalecerse 
significativamente. 
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Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-7) 

 

Autónomo (Pts 6-5) 
 

 

Básico (Pts 4-3) 
 

Inicial (Pts 2-0) 

y proyecciones de la 
investigacio n. 

 

Recomendaciones  Presenta 
recomendaciones 
especí ficas orientadas a 
la solucio n o mejora de 
una situacio n 
particular, sobre la base 
de los resultados 
obtenidos en la 
investigacio n.  
 

 Esta n redactadas de 
forma clara y precisa.  

 Presenta 
recomendaciones 
especí ficas orientadas a 
la solucio n o mejora de 
una situacio n 
particular, sobre la base 
de los resultados 
obtenidos en la 
investigacio n.  
 

 Esta n redactadas de 
forma ambiguas y poco 
claras. 

 presenta 
recomendaciones 
especí ficas, con poca 
relacio n a la solucio n o 
mejora de una situacio n 
particular, sobre la base 
de los resultados 
obtenidos en la 
investigacio n. 
 

 Esta n redactadas de 
forma ambiguas y poco 
claras. 

 Presenta 
recomendaciones 
y esta n redactadas de 
forma ambiguas y poco 
claras. 

 
 
 
 
Referencias 

 Las fuentes de 
informacio n esta n 
documentas y 
propiamente citadas 
siguiendo la norma 
establecida APA.  
 

 No presenta errores. 

 Las fuentes de 
informacio n esta n 
documentas y 
propiamente citadas 
siguiendo la norma 
establecida APA.  
 

 Presenta algunos 
errores. 

 Las fuentes de 
informacio n esta n 
documentadas. 
 

 Presenta errores 
utilizando en formato 
establecido (APA) 

 Tiene dificultad 
documentando las 
fuentes de 
informacio n o no las 
documenta. 

 No utiliza los formatos 
establecidos 

 Incluye fuente de 
informacio n que no 
utiliza en la 
investigacio n. 

Redacción, estilo y 
formato APA 

 La redaccio n es fluida, 
clara, concisa y 
entendible. 

 La redaccio n es fluida, 
clara, concisa y 

 La redaccio n es fluida, 
clara, concisa y 

 La redaccio n no es 
fluida, clara, concisa ni 
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Criterios / 

Ponderación 
 

 

Estratégico (Pts 10-7) 

 

Autónomo (Pts 6-5) 
 

 

Básico (Pts 4-3) 
 

Inicial (Pts 2-0) 

 
 La grama tica y 

ortografí a es correcta.  
 

 No hay errores. 
 

 Hay transiciones claras 
entre capí tulos, los 
subapartados y 
pa rrafos. 

 
 Se aplica el formato de 

citacio n en el texto y la 
bibliografí a 
correctamente en todo 
el documento. 

entendible en su 
mayorí a. 
 

 La grama tica y 
ortografí a es 
correcta.  Hay algunos 
errores. 

 
 Hay transiciones claras 

entre capí tulos, los 
subapartados y 
pa rrafos en la mayor 
parte del documento. 

 
 Se aplica el formato de 

citacio n en el texto y la 
bibliografí a 
correctamente en casi 
todo el documento. 

entendible en algunas 
partes del documento. 
 

 La grama tica y 
ortografí a es correcta 
en algunas partes del 
texto, pero hay varios 
errores. 

 
 Hay transiciones claras 

entre capí tulos, los 
subapartados y 
pa rrafos en algunas 
secciones del 
documento. 

 
 Se aplica el formato de 

citacio n en el texto y la 
bibliografí a 
correctamente en 
algunas partes del 
documento. 

entendible en la 
mayorí a del documento. 
 

 Grama tica y ortografí a 
no son correctas en la 
mayorí a del texto.  

 
 No hay transiciones 

claras entre capí tulos, 
subapartados y 
pa rrafos. 

 
 Casi no se aplica el 

formato de citacio n y la 
bibliografí a 
correctamente en la 
mayorí a del documento. 
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ESTRCTURA DEL DOCUMENTO TESIS DE GRADO 

CONTENIDO 

Deberán indicarse con claridad y precisión los siguientes puntos: 

CAPITILO I: PERFIL DE TRABAJO FINAL DE GRADO-TESIS 

1. INTRODUCCIÓN      

2. ESTADO DEL ARTE 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

5. HIPÓTESIS 

6. OBJETIVOS 

7.1. OBJETIVO GENERAL 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

7. JUSTIFICACIÓN 

8. DISEÑO DE LA INVESTIGACION (mínimo 5 páginas) 

9.  ALCANCES 

10. PLAN DE TRABAJO  

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

 

CAPITULO II: MARCO REFENCIAL 

 

1. MARCO TEORICO. 

3.1. Conceptos de la variable 1. 

3.1.1. Características de la variable 1 

3.1.2. Tipos y funciones de la variable 1 

3.1.3. Tendencias de la variable 1(mínimo 10 páginas) 

3.2. Conceptos de la variable 2 
3.2.1. Características de la variable 2 

3.2.2. Tipos y funciones de la variable 2 

3.2.3. Tendencias de la variable 2(mínimo 10 páginas) 

3.3. Relación entre la variable 1 y variable 2 (mínimo 1/2 página) 

2. MARCO CONTEXTUAL (mínimo 2 páginas)  

  

CAPITULO III: ANALISIS Y RESULTADOS (Mínimo 15 paginas) 

 

1. RECOPILACIÓN DE DATOS. 

2. ANÁLISIS DE DATOS. 

3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

CAPITULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. (Máximo 3 paginas) 

1. CONCLUSIONES. 

2. RECOMENDACIONES. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La introducción permite introducir al lector al contenido del perfil del Tesis de Grado, para 

su redacción mencionar de forma sucinta, aspectos relacionados con: 

 Área o tema del perfil de Tesis de Grado.  

 Problemática, Hipótesis, Objetivos y finalidad del perfil de Tesis de Grado 

 El tipo de proyecto, metodología de desarrollo, beneficiarios (Institución u 

organización) 

 Y en forma sucinta aclarar cuál es el propósito del perfil de Tesis de Grado. 

 

2. ANTECEDENTES 

Esta sección se presenta en forma breve la descripción de aspectos relacionados a: 

 El contexto donde surge el problema (Diagnóstico de la Situación Actual (Sin 

Proyecto). Descripción de la Organización y/o entorno Afectado por el 

Proyecto, Descripción de la Unidad o Departamento, Descripción de los 

procesos, Flujo de Datos presentando la situación actual, (los diagramas incluir 

en el anexo). 

 

3. ESTADO DEL ARTE 

Debe realizar una investigación documental acerca de la forma en que diferentes autores han 

tratado el tema en investigación. En otras palabras, es la búsqueda, lectura y análisis de la 

bibliografía encontrada en relación con un tema que se quiere investigar. 

La información de los trabajos de grado encontrados debe tener el siguiente elemento: 

-Nombre(s) de Autor (es) (en mayúsculas). Año de publicación (entre 

paréntesis), Título del Trabajo de Grado (en cursiva). Nombre de la 

universidad (entre paréntesis). 

            - Se debe redactar en forma clara y concisa cuál es el objeto de estudio del 

trabajo de grado, el objetivo general y un resumen de las conclusiones 

obtenidas. 

 Se debe tener por lo menos tres trabajos de grados más recientes de los últimos 3 años. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En esta sección se debe realizar una descripción detallada del problema que será objeto de 

la investigación. Debe responderse de manera ordenada a las siguientes interrogantes:  

 ¿En qué consiste el problema?,  

 ¿Cuáles son las causas del problema?, 

 ¿Cuáles son los efectos del problema?,   

 ¿Cuál es el pronóstico de solución al problema? 

 

Toda la información pertinente al planteamiento o descripción del problema, debe ser 

respaldado con cifras y estadísticas provenientes de fuentes confiables. 

Formulación del problema 

5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis es una suposición, fundamentada teóricamente y comprobable empíricamente, 

que responde o soluciona de forma anticipada el problema científico. Que puede ser 
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confirmada o refutada por los resultados de la investigación, la función principal de la 

hipótesis es orientar la investigación. 

La investigación    científica, persigue    comprobar    empíricamente    la hipótesis    que se    

ha    planteado    y lograr el tránsito, del conocimiento probable, al conocimiento confirmado; 

para ello resulta necesario definir las variables e indicadores. 

Se deberá definir conceptualmente cada una de las variables identificadas en la hipótesis: 

 Describir la variable independiente  

 Describir la variable dependiente 

 

6. OBJETIVOS (GENERAL Y ESPECÍFICOS). 

Los objetivos son los enunciados claros, precisos y viables que se persiguen para formular 

la solución o recomendaciones al problema investigado. 

Para establecer el objetivo general y los específicos de la investigación, es necesario señalar 

qué se pretende con la investigación, puesto que se busca, ante todo, contribuir a la 

resolución práctica de un problema.  

Los objetivos deben constituirse en las guías del estudio y durante el desarrollo del mismo 

deben tenerse presentes, ya que en definitiva se convierten en los resultados a alcanzar.   

Se debe presentar no solamente el objetivo general que, como su nombre lo indica explica 

de manera integral dónde se pretende llegar con la investigación, sino también los objetivos 

específicos que permiten determinar de manera puntual en cada una de las etapas de la 

investigación y precisa cómo se pretende alcanzar los resultados de la investigación y, por 

añadidura, el objetivo general. 

La presentación formal de los objetivos debe plantearse mediante verbos en infinitivo que 

señalen la acción que ejecuta el estudiante frente a los resultados que la actividad 

investigativa produce. 

 

Los objetivos deben formularse utilizando tres elementos para su elaboración: el qué, el 

cómo o conque y el para qué, de la investigación. 

 

6.1. Objetivo general 

 El objetivo general describe el propósito o fin a alcanzar a corto o mediano plazo. 

 El objetivo general debe ser coherente con el problema formulado, ya que a través de él 

se pretende mostrar lo que se va a realizar en la investigación para solucionar el 

problema. 

6.2.  Objetivos específicos. 

 Son la descomposición y secuencia lógica del objetivo general que se representarán 

como objetivos concretos a corto plazo y medibles, describiendo en forma clara cuáles 

serán los componentes(productos) parciales para su integración en la solución del 

problema. 
 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACION. 

Se sugiere de 10 páginas como máximo, asimismo, las páginas deben de estar numeradas y 

pueden contener notas al pie de página.  Es la descripción detallada de la metodología que 

ha utilizado para dar solución   al   problema   de investigación planteado.   
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Aquí   se   incluyen   necesariamente métodos, tipo de investigación, universo, muestra, 

fuentes de investigación y técnicas y/o procedimientos empleados para el análisis de los 

datos, pero sustentados con autores. 

La metodología de la investigación va a depender esencialmente del tipo de estudio que se 

quiera realizar. Sin embargo, en la mayoría de los casos se deben seguir ciertos pasos 

necesarios para su elaboración (el cual puede sufrir variaciones de acuerdo con sus 

necesidades o la particularidad de la investigación en cuestión).  En este entendido, la 

metodología de la investigación sirve para:   

 Describir en forma clara, objetiva y completa cómo se realizó el trabajo. 

 Proveer la información necesaria para que otro investigador pueda repetir el trabajo 

y verificar los resultados, bajo condiciones similares. 

 Describir el tipo, procedencia y características de los materiales usados. 

 Mencionar las variables empleadas y establece sus delimitaciones. 

 Precisar los componentes de espacios y tiempos que configuraron la investigación. 

 Describir los procedimientos usados: observación directa, encuestas, diseño 

experimental, variables bajo control, toma de datos, análisis, análisis estadístico, 

otros. 

 Describir los instrumentos usados (entrevista, entrevista estructurada, cuestionario, 

encuesta, otros).   

  

8. JUSTIFICACIÓN. 

En esta parte se debe describir brevemente aquellos aspectos del contexto y del debate 

teórico en que se centró la investigación y que definieron su importancia y relevancia. 

La justificación debe convencer al lector principalmente de tres cuestiones: que se abordó 

en la investigación significativa; la importancia y pertinencia del tema y objetivo de estudio 

y la utilidad de los resultados obtenidos, todo ello en función de la contribución al 

conocimiento existente y/o de su aplicación práctica y concreta. 

Lo fundamente aquí en la relevancia del tema de investigación, su aplicación en el ámbito 

de estudio y su aportación al conocimiento (ciencia. Por ello, la justificación claramente 

formulada, debe sustentar que el problema fue significativo, pertinente, factible y viable.  

 
9. ALCANCES (DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN). 

En los alcances es necesario establecer los límites de la investigación, en lo que se refiere, 

especialmente, a sus aspectos:  

 Temático, que señale el área de estudio de la investigación que debe estar 

relacionado o enmarcado en las líneas de investigación de la carrera. 

 Temporal, determinando el periodo o tiempo de referencia del estudio. 

 Contextual, señalando el lugar dónde se desarrollará la investigación. 

 Sí el caso amerita, los alcances poblacionales o institucionales 

10. PLAN DE TRABAJO 



UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO  
AREA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA  
CARRERA INGENIERIA DE SISTEMAS 

62 
 

Se debe establecer una programación simple del Proyecto de Grado, dividido en etapas y 

asignados ciertos periodos de tiempo (Diagramas de Gantt). En forma mínima debe 

considerar las fechas de inicio y término globales. 

 

11. Bibliografía. 

Se colocarán los libros de referencia u otros documentos consultados. La forma de 

presentación puede ser en orden alfabético por apellidos, por temas tipo de documentos, etc. 

Lo importante, más que el formato es que toda la información esta descrita en la bibliografía 

(Es oportuno señalar que existe un documento con toda la normatividad de este punto, de 

acuerdo a contextos internacionales como la norma APA actualizada. 
 

12. RESUMEN 

Al inicio del documento, se deberá integrar una sección titulada “resumen”, de no más de 

300 palabras y escrito con letra Arial tamaño 12. Se redacta en pasado. La información debe 

aparecer en el siguiente orden: breve introducción, objetivos de la tesis, que experimentos 

se realizaron, los resultados obtenidos y finalmente un condensado de conclusiones y 

recomendaciones. 

Introducción 

La introducción es un punto muy importante en una tesis ya que esta debe concentrar, con 

fluidez y precisión, de manera discursiva, los principales elementos del problema y de la 

investigación: 

 Los elementos a considerar son: 

 El tema de investigación  

 El objeto de estudio. 

 Las motivaciones de la investigación. 

 La relevancia e importancia de la investigación. 

 Planteamiento del problema. 

 Los datos recolectados y/o analizados. 

 La mención del o los métodos de análisis empleados. 

 Los resultados encontrados. 

 

13. MARCO TEÓRICO 

Se sugiere una extensión entre 15 a 20 páginas como máximo. Asimismo, las páginas deben 

de estar numeradas y pueden contener notas al pie de página. La elaboración del Marco 

Teórico implica sustentar teóricamente el estudio, en relación a la problemática y objetivos 

general y específicos de estudio y, asimismo, de la propuesta que se pretende elaborar. El 

Marco Teórico cumple diversas funciones dentro de una investigación, como ser: ayuda a 

evitar errores que se han cometido en otros estudios, orienta sobre cómo habrá de llevarse a 

cabo, contextualiza el estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema, 

evitando desviaciones del planteamiento original y, sobre todo, ayudarle a sustentar y a 

proveer de un marco conceptual, legal, referencial e histórico para interpretar los resultados, 

las conclusiones, recomendaciones y propuesta del estudio.  

Normalmente, el marco teórico comprende los siguientes elementos estrechamente 

relacionados con el contenido y alcances de la investigación:  

Marco conceptual: donde se refleja el contenido de proposiciones conceptuales. 
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Marco legal (denominado también jurídico): que expresa todo el contenido normativo 

legal que debe ser considerado en la investigación. 

Marco referencial: donde se describe el sector o población de estudio, incluyendo 

solamente las características principales que pueden ser relevantes al estudio en general y a 

los resultados en particular y el marco histórico, en el que se describe la trayectoria de la 

empresa objeto de estudio o la evolución histórica del sector de estudio. 

 

14. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En esta sección se podrá estructurar de forma conjunta o de forma independiente los 

resultados y el análisis de los mismos, de acuerdo al tutor colectivo de tesis de grado. 

Contiene los resultados de las aplicaciones realizadas, modelos, experimentos, el análisis 

estadístico y los algoritmos de forma ordenada y claro. 

El texto de empezar con varios párrafos que resuman los resultados más importantes y como 

ellas resuelven las preguntas fundamentales de la investigación que pretendió responder.  Las 

interpretaciones deben realizarse de acuerdo a los capítulos anteriores, incluyendo su 

discusión en relación a la literatura científica e implicaciones más allá de los aspectos 

específicos del tema de investigación. Deben considerarse todas las posibles explicaciones 

a los resultados. 

15. CONCLUSIONES 

Se debe presentar las conclusiones más importantes relacionadas siempre con los objetivos 

general y específicos del estudio en pocas líneas (establecidas en el Capítulo I); es decir, se 

deben establecer las conclusiones por objetivo específico y las conclusiones generales y 

éstas deben ser el producto de los resultados de la investigación. 

Sí algún objetivo no se cumplió, se deben dar las razones que justifique por qué no fue 

posible   alcanzarlo. Es importante en este punto consignar los problemas que se afrontaron 

a lo largo de la investigación. 

También se debe realizar una reflexión alrededor de los problemas o interrogantes a los que 

no se respondió con la investigación y que podrían resultar de interés para futuras 

investigación. 

Las conclusiones pueden ser abiertas o cerradas. Cerradas si en forma estricta se ajusta al 

plan y los objetivos del estudio; y abierta, si se orienta a sugerencias, cuestionamientos y 

replanteo del tema estudiado. 

En términos generales las conclusiones deben estar planteadas en función a los resultados 

obtenidos, no deben ir más allá de lo que permiten los resultados, ni plantear algo no 

analizado en el trabajo. 

16. RECOMENDACIONES 

Se deben describir las recomendaciones específicas y generales, que son el producto tanto 

de los resultados como de las conclusiones de la investigación, relacionadas también con 

los objetivos específicos y general del estudio. Es muy importante, también, presentar las 

virtudes y aportes que tiene la investigación, así como las limitaciones o deficiencias de la 

misma.    

Asimismo, en esta parte se pueden plantear sugerencias para estudios futuros que se podrían 

realizar en la temática abordada. Esta sección el investigador puede, además, utilizar para 

hacer una autocrítica profunda a su trabajo. 

 


