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Bajo la permanente supervisión de su (s) asesor (es), elabore el Proyecto de Trabajo de Grado, que 

anexará a las respectivas Formas CTGS y el cual deberá contener las siguientes partes: 

 

HOJA DE TÍTULO: Esta hoja debe ser firmada por el (los) Asesor (es), como constancia de que el 

Proyecto fue cuidadadosamente revisado por el (ellos). 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: En esta sección establezca claramente el problema, 

indicando tácitamente “QUE” va a estudiar, “POR QUÉ” y “CÓMO” lo estudiará. En caso de 

Pasantía,  inicie la sección con una breve reseña de la Empresa en la cual se desarrollará el trabajo. 

 

OBJETIVOS: Establezca un Objetivo General (ampliación del Título) y varios Objetivos Específicos 

(pasos necesarios para lograr el objetivo general). 

 

RESUMEN DEL CONOCIMIENTO PREVIO: Esta sección se divide en dos partes, la primera se 

refiere a los antecedentes de la investigación. En la segunda parte se debe presentar, en forma resumida, 

los aspectos teóricos más sobresalientes que tienen que ver con el trabajo bajo estudio. Es obligatorio 

incluir las citas bibliográficas y su(s) asesor (es) le ayudarán en la aplicación de las normas técnicas 

internacionales. 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO: Proponga las Etapas necesarias para lograr la resolución del 

Problema previamente planteado, iniciando con la etapa de Revisión Bibliográfica y terminando con la 

Redacción y Presentación de la Tesis. Indique,  por separado, las técnicas que va a utilizar y en caso 

de procedimientos experimentales, solo identifíquelos, sin detalles. Presente además un cronograma, 

indicando las semanas que estime necesaria para cada etapa, sin indicar fechas. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Mencione y defina cada una de las Técnicas de 

Recolección de Datos que considere que se utilizarán en la realización de la Tesis. 

 

EQUIPOS, MATERIALES, SUSTANCIAS Y HERRAMIENTAS: Haga una lista de ellos, 

indicando sus características técnicas, su disponibilidad y ubicación o su fuente de financiamiento. 

 

BIBLIOGRAFÍA: Elabore la lista separada en dos partes: Bibliografía Citada en el Proyecto y 

Bibliografía Adicional. 

 

NOTA: En la elaboración del Proyecto Ud. debe aplicar las Normas para la preparación de informes 

técnicos, (márgenes, sangrías, títulos, subtítulos, figuras, gráficas). Igualmente, debe usar buena 

ortografía y una redacción impecable. Su(s) Asesor(es) serán muy estrictos en no firmar el Proyecto si 

no cumple con todas las normas técnicas. Además, la Subcomisión o la Comisión pueden regresarle el 

proyecto por deficiencias tanto de fondo como de redacción y ortografía. 

 

 


