
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PRESENTACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL

TRABAJO DE GRADO

B. DELIMITACIÓN DE TEMA

El director de la línea de investigación
El asesor metodológico
La Coordinación de Investigaciones: vela
porque el estudiante reciba de parte del
director de la línea y del asesor
metodológico, apoyo y asesoría
oportunamente

Para la definición del tema de investigación el
estudiante recibirá apoyo de:

C. DEFINICIÓN DEL DIRECTOR

Una vez elegido el tema, el estudiante entregará
a la Coordinación de Investigaciones una carta-
formato (INV1V2) solicitando director con el
tema escogido. En caso de haber contactado
previamente a un profesional conocedor del
tema que no esté adscrito a la Facultad, el
estudiante hará entrega de currículum del
director sugerido.
En caso de no ser sugerido ningún director
porparte del estudiante, la Coordinación de
Investigaciones procederá a efectuar
el nombramiento del director.

A. SELECCIÓN DEL TEMA

El estudiante o estudiantes (máximo dos) deben
escoger un tema de acuerdo con sus intereses
personales y su perspectiva profesional, que se
inscriba, en lo posible, en las líneas de investigación
definidas por la Facultad (Anexo 11. Líneas de
Investigación). Si el tema propuesto no se inscribe
en una línea de investigación, se analiza la viabilidad
y pertinencia del mismo y se procede a su
aprobación por parte del asesor metodológico y del
Comité de Investigaciones. Por medio de la carta
(INV1V2) en donde se escribe título y se explica
brevemente.

D. ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO

Bajo la supervisión del director y del asesor metodológico, el estudiante inicia con la elaboración del
anteproyecto.

Durante el Seminario de Investigación I (VII semestre) el estudiante adelantará el anteproyecto
hasta terminarlo, presentando a la Coordinación de Investigaciones, al finalizar el semestre, la carta
de aprobación por parte del director

E. ENTREGA ANTEPROYECTO
El estudiante debe hacer entrega del anteproyecto
a la Coordinación de Investigación y acompañado
de la carta de aprobación del director del trabajo
de grado (INV2V2) para que sea remitido a un (1)
evaluador. El evaluador será asignado por la
Coordinación y contará con 20 días calendario
para emitir su concepto. Tal concepto debe ser
entregado a la Coordinación, quien a su vez
enviará copia al estudiante.

2.TIEMPO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO 
La elaboración del trabajo de grado se adelantará de acuerdo con el cronograma previsto en el
anteproyecto, excepto en casos fortuitos o de fuerza mayor. Es así como el cronograma se convierte en la
principal herramienta para el seguimiento del trabajo de grado. El estudiante debe tener un adelanto del
50% en Seminarios de investigación II y en Proyecto de grado, del 80% del trabajo avalado por el
director mediante el formato de avances establecido para el seguimiento del proceso (INV3V3).

El documento no debe ser superior a 80 páginas de contenido (sin referencias, ni anexos).

4. SUSTENTACIÓN
Es una presentación de máximo 20 minutos, en la cual el o los estudiantes deberán exponer los objetivos, 
metodología, la hipótesis (cuando aplique) planteados en el anteproyecto, y el detalle de cómo fueron
desarrollados los capítulos a lo largo de la investigación. Se realiza una breve reseña de los capítulos, 
 resultados, conclusiones y recomendaciones.
Luego se realizará una ronda de preguntas por parte de los evaluadores (20 minutos).
Finalmente el concepto de los evaluadores serán:
Aprobado  /    Aprobado sujeto a modificaciones   /   No aprobado   /   Aprobado meritorio

1.ANTEPROYECTO

El anteproyecto debe ser
presentado de acuerdo a

los siguientes pasos:

Opción de grado 1: Trabajo de grado

F. CONCEPTO DEL EVALUADOR

Aprobado
Aprobado sujeto a modificaciones
No aprobado dadas las consideraciones de
fondo

La evaluación deberá ser emitida utilizando el
formato de anteproyecto INV5V5. El concepto
del evaluador podrá ser:

3.PROCESO DE EVALUACIÓN
DEL TRABAJO DE GRADO

La Coordinación de Investigaciones remitirá el
trabajo de grado a dos (2) evaluadores,
intentando, en lo posible, que uno de ellos sea el
mismo que evaluó el anteproyecto. Deberán
evaluar el Trabajo de Grado utilizando el
formato INV5V5. 

Aprobado
Aprobado sujeto a modificaciones
No aprobado dadas las consideraciones
de fondo

Los evaluadores contarán con 30 días
calendario para emitir su concepto, el cual
puede ser:



CASOS ESPECIALES

Una vez tomada la decisión del tema y que el anteproyecto sea aprobado, no se aceptarán cambios
de tema de investigación salvo que exista una justificación de peso o de fuerza mayor que
justifique su decisión, lo cual será evaluado por el Comité de Investigaciones, quienes, en reunión,
tomarán la decisión de aceptar o no el cambio. 

En caso que dos (2) estudiantes comiencen el proceso de elaboración del anteproyecto y trabajo de
grado y pasado un tiempo, decidan separarse, deben justificar tal decisión mediante carta dirigida
al Comité de Investigaciones de la Facultad quien estudiará y evaluará el caso y tomará la decisión
pertinente. Si uno de los estudiantes desea seguir con el mismo tema de trabajo de grado, el
segundo estudiante debe escribir una carta a la Coordinación de Investigación para ceder los
derechos de su anteproyecto y trabajo de grado, de no ser así ningún estudiante puede utilizar el
trabajo de grado realizado en parejas. 

Una vez aprobado el anteproyecto no se acepta la inclusión de un estudiante en el trabajo de grado
de otro.

5. ENTREGA DEL DOCUMENTO FINAL A LA COORDINACIÓN
DE INVESTIGACIONES

Una vez terminado el trabajo de grado, el estudiante debe entregar una (1) copia a la Facultad en
formato PDF y Word, acompañada de la carta de aprobación del director (INV2V2) 

La entrega del trabajo de grado se debe realizar siguiendo el proceso de Biblioteca establecido para
tal fin

NOTAS

Aprobado: se considera aprobado cuando el documento presente coherencia entre la formulación
del problema, los antecedentes, los objetivos, los marcos teórico, conceptual y contextual y
metodología propuesta. También tiene un buen grado de desarrollo en el trabajo de grado. Además,
en el aspecto formal debe estar escrito de manera clara y cumplir con una correcta redacción,
ortografía, puntuación, sintaxis y uso de las normas APA, última versión en citación y referenciación. 

Aprobado sujeto a modificaciones: se considera Aprobado, sujeto a modificaciones, siempre y
cuando el documento sea coherente pero presente:
✔Faltas de fondo: falta complementar los marcos teóricos, conceptuales o contextuales. Falta de
claridad en la formulación de algún punto del anteproyecto o del trabajo de grado, siempre y cuando
no sea un tema fundamental para la
comprensión o interpretación del problema planteado.
✔Faltas de forma: redacción, ortografía, puntuación, sintaxis y uso de las normas APA, última
versión en citación y referenciación. 

No aprobado, dadas consideraciones de fondo: en este caso se toma en cuenta: 
✔La falta de coherencia del documento, es decir, que el problema formulado no tenga una respuesta
en el curso de la investigación; que no se logren los objetivos; que la metodología no sea pertinente;
o que los marcos teóricos, conceptuales y contextuales propuestos no sean coherentes con el
problema, los objetivos y la metodología.  
✔Omisión de marco teórico o metodología pertinente.
✔Omisión en citación y referenciación. En caso que el evaluador sugiera cambios formales para su
aceptación, el estudiante contará con un plazo de 15 días calendario para realizar las correcciones
necesarias. Salvo solicitud expresa del evaluador, el estudiante puede entregar el anteproyecto
corregido a la Coordinación, avalado mediante carta del director quien comprueba las correcciones
efectuadas. Si el evaluador solicita una segunda revisión al documento, una vez corregido y
presentado con la carta del director, debe presentarse de nuevo al evaluador quien emitirá su
concepto.

Si el evaluador sugiere cambios de fondo, en los cuales estén de acuerdo estudiantes y director,
tales como de enfoque conceptual o metodológico, el estudiante contará con un (1) mes calendario
para
realizar las correcciones necesarias bajo la supervisión del director. Una vez corregido el documento,
este será avalado por el director mediante carta en la que se aprueben las correcciones y será
remitido de nuevo al evaluador para su aprobación definitiva.

En caso de haber disparidad de conceptos entre el director y el evaluador, se hará una reunión
conjunta con la Coordinación de Investigaciones para llegar a acuerdos entre las partes en términos
de enfoque,
objetivos, metodologías y alcances  del trabajo de grado y aquellos puntos que se consideren
importantes.  

Una vez aprobado el anteproyecto de manera definitiva, el estudiante continuará con el proceso de
elaboración del trabajo de grado, bajo la asesoría del director.

Nota: El anteproyecto se deben presentar acogiéndose a normas de citación establecidas,
preferiblemente las normas APA en su última versión disponible, sin embargo, los estudiantes
pueden escoger la norma de citación que prefieran, siempre y cuando tengan una norma de citación
unificado para la totalidad del trabajo.

Nota: una vez finalizar el proceso de evaluación del trabajo de grado y el documento es aceptado
por ambos evaluadores,  la Facultad fija la fecha de sustentación del trabajo de grado, de común
acuerdo con el director, los dos (2) evaluadores, un (1) docente moderador del área de
investigaciones y el (los) estudiante(s).

LOGÍSTICA
DE LA SUSTENTACIÓN

●   ¿Cuándo sustentar? La fecha de sustentación será acordada entre los evaluadores y la
Coordinación de Investigaciones, el director y el estudiante.

●  ¿Quiénes asisten? A la sustentación asistirán: el/ los estudiante (s), el director, los evaluadores, un
representante de la Coordinación de Investigaciones y toda persona que esté interesada en el tema.
Puede ser de manera virtual.

●     Sobre las ayudas: las ayudas audiovisuales que requiera el estudiante para apoyar su
presentación, deben ser solicitadas por la Secretaria de Investigaciones con 8 días de antelación. 

●     Sustentación por vídeo conferencia: los estudiantes que se encuentren fuera de la ciudad de
Bogotá, podrán realizar la sustentación por vídeo conferencia.


