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RECTORADO

Resolución N"266
[29 Biciembe de 2O161

Por la cual se neglameñtan los r€quisitos y prccedimientos para elaborar y t¡amitar
las prcpuestas y Fabaio de grado

La Bectopa de le OORPORAOó|U UTfVERSrARA DEL META en uso de sus
atribuciones legales y las que confierEn los esteüJttos y en atención a lo estipulado

en el Reglamento de Tftulac¡ón de Grados y P6r5¡gnade establecido mediante
Acuedo N"O13 del 2(1 de diciembe de 2016.

RESUELVE

Artículo 1. Requisitos para le pFesentación de pnopuestas de trabalo de grado. Los
requisitos para que un estudiante pueda pleseEtar prcpuesta de trabajo de g¡ado
son los siguientes:

Para los es¡tudiantes de ppegrado:

al tleberán haber cunsado y ap.lbado mínimo el 6flyo de be cÉditas
académicos del progaama al que pertenecen.

b¡ PrEsentar la audimria acatlémico que de fe del litepal anterior.

Para los estudiantes de Postgrados:

al Haber cursado y aprobado mÍnimo el B(P/o de los mdulos del prcgrama
académico,

b) PFesentar la auditoria acadÉmica que de fu del literal anterior.

Parágnafo, El egnesado prqsentaná prúpuesta del trabaio de grado, tamb¡én, según
lo establecido en esta Resoluc¡ón.

AmÍculo 2. Formulación de la pr-opuesta de trabajo de grado. Los esE¡díanües y
egresados desarr.ollarán la propuesta de traba¡o de §rado de acuerdo a bá
ñormatos institr.¡cionales paFa tel fin y ésta deberá contener lo siguiente:

T-rarlo e información del Pt oyecto
Area, línea y sublínea de innestigación
Estado del arte
Planteamiento del p¡lblema y la prcgunta de investigaci&t,
Obietircs [General y especfficos)
Just¡'ficación
Ma¡'cos.de_refurencia {Geográfico, hist6rico, teórico, conceptual, legall
Metodología
Cronograma de actividades
Prcsupuesto y
Bibliografia
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ESTRELLA AcADÉMrcA
DELMUNDO: Acodemio
de Educocióñ Autorizodo
de Rus¡o, Mos.ú, ¡ 99ó

w
PREMIO
IBEROAMERiANO A TA
EXCTL:NCIA
IDUCATIVA: Pu.tlo del
Ele, Uruguoy, 2005.

arr@ra
CALIDAD SURAMÉRrcA
2OO8 ABIQUA:
Asocioción Bros¡lero,
poro el incenlivo de lo
colidod, Rio de Jonéiro
Brosi¡ 2OO8.

L{TIN A\.fERICAN
QUAL!n ,\\VARDS

EMPRESA
COLOMBIANA 2OO8:
Lorin Americo Quolity
lnl¡tute of Ponomó,
Bogotó 20O8

PREMI0 BtZZ-2013:
Oiorgodo po¡ lo World
Conf éde rotio n of
Eussinesses, Po rís,
2013.

*FTffi
Prémio dé Estudios
lberoomericonos dc lo
Róbido on .ie".ios
Sociol€s y Juídicos 2015.
Sevillo, !spoÍro
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l11lg:"fot deben pnesenrarse según formato anero y con un máx¡mo de diez [1O]
Pagtnas.

Arcículo. 3.. EnEEga. Formulada la propuesta de traba¡o de grado el 6b¡diante oegrcsado la ent¡Egapá a su r€spectiva Jefatura dá pl,,ograma o al Jefe del
Departamento de Especializaciones y Maestrías según el caso, en nedio ñsico y
acompañado por la audiEria acedánix.

Artículo 4. Aval. Una vez entFegada la propuesta de trabaio de grado, dentFo de los
quince [15) días calendario el Jefu de progrema o et Jáfe dá Departamento de
Especializaciones y MaestrÍas informará át o¡recton de rnrestijacion." .n .iformato establecido si er tema de invesügación cumple con ri pertinencia e
idoneidad.

Artículo 5. D¡rcctor del Trabaio de G¡ado. Ef Jefe de programa o el Jefe del
Departamento de Especializaciones y Maestrías asignará al ráspectivo dircctor de
tJaba¡o de grado quien deberá, realizar el acompañámiento disciplinan y específico
tanto a la propuesta de trabaio de grado como alteabajo de gradomismó.

Para el caso de oostgrados el Oir=gtor de Trabalo de Grado será as¡gnado de
acuerdo al perfil de los pnofesores de la insüu.rcién.

Ar'tículo 6. comite de Apnobación. El primen sábado del mes se rcalizará un comite
de Aprobación 

-d9 
prcpuestas de traba¡os de grado, integrado por los Jehs de

Programas y Jefes de Departamento Fespecürros, el V¡&rrecior Académico, el
Y]T:":c-t¡" ¿: Postgrados y Educac¡ón Continuada y el Dir-ctor de lnvesrigaciones.
El comité revisará y evaluará las propuestas de u'abájo de grado y éstas pu-eden ser
aprobadas, rechazadas o apr¡badas con correcciones.

Aütulo 7. Requisitos para ra presentación de traba¡o de grado. Los rcquisitos para
que _un eshjdiante o egresado pueda pnesentar trabaio de grado son los
establecidos en ef A¡ticulo 4 del Acuerdo of 3 de pol B Reglamento dL riurlación de
Grados y Postgrados.

AmÍculo 8. Contenido de los trabaios de grado. Los trabaios de grado deberán
ajustarse a- las reglas establecidas en las nolmas ApA, tanto papa la-s prcliminares
como para las referencias y citas bibliográficas. El contenido será el siguiente:

Contenido

. lntroducción:

r' Justificación
/ Problema
r' Obiet¡vo§ (Genenal y específicos)/ Hipótesis
/ Alcances
r' Umitaciones
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D:LMUNDO: Acodemio
de Edu(lción Auiorizodo
de Rus¡o. Mosci, I99ó
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PREMIO
IBEROAAAERIANO A LA
EXCELENCIA
EDUCATIVA: Punro del
Esté, Uruguor 2005.

rsroa
clrrolo suu-¡,rÉnrcl
2OO8 ABIQUA:
Asocioción Erosilero.
poro el ince.tivo de lo
colidod, Rio de loñei.o
Brosil 2O08.

rELÉFoNo: 57 (B) 662 r82s
Fx rFNsIóN, I n, FAx, 66, tA77

Metodología empleada
Aportes teorico y práctico

CapÍtulos
Conclusiones.
Recomendaciones
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EMPRESA
COLOMBIANA 2OO8:
Loün Americo Quol¡ty
lñstitste oI Ponomó,
Bogoló 2OOa

PSEM:O BtZZ-2013:
Oiorsodo por lo wor¡d
Conlederotion ol
Bussiñesses, Po.is,
2013.
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ArtÍculo 9. Entrega. Finalizado el traba¡o de grado el estud¡ante o egresado
entregará el formato de prEsentación del trabaio de grado ñrmado por el Di¡ector
de Ia misma, adiuntando la versión fisica y digital del borrador del trabaio de grado
al D¡rector de lnvestigaciones el que dará aval en un üempo no mayor a ü¡einta t3O¡
días calendario.

Artículo 1O. Correcciones. Una vez presentado el trabajo de grado al Jefe de
Departamento de lnvestigaciones asignado por el O¡Fecto¡ de lnvástigaciones, éste
designaná el asesor memdológico coH€spondiente quien realizará la neryis¡¿n del
documento y hará las correcciones del caso sí las hubiere.

Entre las correcc¡ones y la sustentación del trabaio de grado no debe existir un
término supedor a seis (61 meses so pena de que se enüenda desistido el trabaio de
grado por perte del estudiante o egr.esado.

ArtÍculo 11. Pr€sentación. El respectivo Jefu de tlepartamento de lnvestigaciones,
pr€sentará en el formato establecido el traba¡o de gnado ante el Conseio de
lnvestigaeiones para prcgramar la sustentac¡ón con uná antelacion de ü"einta (gOJ
días calendario.

Con el trabaio de grado, el estudiante o egresado enu.egaFá un artÍculo cientíñco
que deberá cumplir los requisitos de publicación para seiconsiderado en la rsista
Gr rarracuco 

. 
y_tres copias, en ffsico y en digital del trabaio de gnado, una para la

Jefatuna del Programa, una para la Biblioteca y una pará la Dinección de
Irwestigaciones. Para el caso de traba¡o de grado de postgrados deberán pr€sentar
dos ejemplares en medio ffsico, radicados en la Biblioteca y la DiÉcción de
lnvestigaciones. En el momento del trámite de grado presentarán copia del rad¡cado
ante el Vicerr.ectorado de Postgrados y Educación Continuada.

Artículo 12. sustentación, El esu¡diante o egresado se pr€sentará ante el conse¡o
de lnvestigaciones para sustentar el trabaio de grado en las fechas eetablecidis
según el calendario académico. El Director de lnvestigaciones, el vicerrector
Académico y el Vicerrectr de Posgrados y Educación 6nünuada, as¡gna¡án los
iurados para la evaluación del trabajo de grado.

Parágrafo. Para la evaluación del trabajo de g.ado los lurados deberán recibir en
depósito .con r.€inta [3O) días calendario de antelac¡ón al Conse¡o de
lnvest¡gaciones, el documento escrho correspondiente al trabajo de grado pára su
revisión,



Artículo 13. Aprobación. El trabajo de grado será prcducto de la evaluación, a
:!q:¡" . de los Junados podrá ser n#hazado o ' 

"p-UrOo. 
Las distincionesaca{emrcas de_ tpaba¡o de grado se realizarán conforme a lo establecido en losartÍculos 19 y 2O del Reglamento de Titulación de Grados y posgrados.

Artículo 14. Fequisitos generales para la plresentación de las p¡opuestas y traba¡osgrado:

1. Deberán ser entr€gadas.con todos los requisitos de presentación formal,
siguiendo el modelo establecido por la lnstitr¡ción.

2' Deberán estar iriscpitos en arguna de ras ríneas de inves-tigacién vigentes de
acuerdo al pmgrama académico al que pe*enece el estudiante o eiresaOo, 

-

3. Las.propuestas y trabajos de grado debenán ser pr€sentadas por un
máximo de dos estudiañtes ó dos egresados.

Artículo 15. La pr€sente r€solución rige a partir de la fecha.

COMUNíAUESE Y CÚMPLASE

Dada en villavicencio a las veintinuarc [p9) dfc der mes de Diciembre der año r]os
mil dieciseis {2O16).


