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

IDUCATIVA: Pu.tlo del
Ele, Uruguoy, 2005.
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2OO8 ABIQUA:

RESUELVE

Asocioción Bros¡lero,
poro el incenlivo de lo

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:
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Para los es¡tudiantes de ppegrado:
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académicos del progaama al que pertenecen.
PrEsentar la audimria acatlémico que de fe del litepal anterior.

b)

PREMI0 BtZZ-2013:
Oiorgodo po¡ lo World

Conf éde rotio n of
Eussinesses, Po rís,
2013.

lo

Róbido on .ie".ios

Sociol€s y Juídicos 2015.

Sevillo, !spoÍro

-l[-lL-.\

1,,\r\,Ek\!I4kt
LEL

.t

.,,TIEÚI

C4ERERA l2 ¡-o. l4B-26
C,{\IPUS SAN FER¡-A\DO
TELÉFONo: ? (8) 662 1825
ExrENsró--, lo2 FAx: ó621827

rectoria@unim€ta.edu.co

VILLAVICENCIO-META

COLOMBIA

académico,
PFesentar la auditoria acadÉmica que de fu del literal anterior.

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:

Prémio dé Estudios
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Haber cursado y aprobado mÍnimo el B(P/o de los mdulos del prcgrama

Parágnafo, El egnesado prqsentaná prúpuesta del trabaio de grado, tamb¡én, según
lo establecido en esta Resoluc¡ón.
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ap.lbado mínimo el 6flyo de be cÉditas

Para los estudiantes de Postgrados:

al

lberoomericonos
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a) T-rarlo e información del Pt oyecto
b) Area, línea y sublínea de innestigación
cl Estado del arte
d) Planteamiento del p¡lblema y la prcgunta de investigaci&t,
e) Obietircs [General y especfficos)
fl Just¡'ficación
sl Ma¡'cos.de_refurencia {Geográfico, hist6rico, teórico, conceptual, legall

hl Metodología
i1
Cronograma de actividades
¡l Prcsupuesto y
kl Bibliografia
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deben pnesenrarse según formato anero y con un máx¡mo de diez
[1O]

Arcículo. 3.. EnEEga. Formulada la propuesta de traba¡o de grado el

6b¡diante o
egrcsado 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
.i
formato 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
prcpuestas de traba¡os de grado, integrado por los Jehs de
-d9
Programas y Jefes
de Departamento Fespecürros, el V¡&rrecior Académico, el
¿:
Postgrados
y Educac¡ón Continuada y el Dir-ctor de lnvesrigaciones.
Y]T:":c-t¡"
El comité revisará y evaluará las propuestas de u'abájo de grado y éstas pu-eden ser
aprobadas, rechazadas o apr¡badas con correcciones.
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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
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lntroducción:
Justificación
Problema
Obiet¡vo§ (Genenal y específicos)

Hipótesis
Alcances
Umitaciones

