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PRESENTACIÓN 

En función de optimizar la organización y presentación del Proyecto de Trabajo de 

Grado por parte de los alumnos que realizan esta actividad, se presenta este instructivo de 

carácter técnico y metodológico contentivo de los aspectos que un trabajo de esta 

naturaleza debe poseer. 

En primer lugar se abordan los aspectos técnicos concernientes a: lenguaje, estilo, 

márgenes, transcripción, impresión, sangría, numeración, espaciado, encuadernado y 

elaboración de citas textuales y referencias bibliográficas. Posteriormente, se indica la 

manera correcta de organizar los distintos formatos reglamentarios que exige la Comisión 

de Trabajos de Grado de Ingeniería de Sistemas para la Solicitud de Trabajo de Grado, 

discriminados según la modalidad y número de autores. Más adelante, se muestran las 

distintas áreas temáticas que se han establecido para ubicar el Trabajo de Grado. Del mismo 

modo, se señalan los aspectos de tipo metodológico referidos al contenido y estructura del 

Trabajo de Grado, a fin de orientar al alumno sobre cómo hacer una adecuada presentación 

del mismo. Después, se hace referencia a la extensión sugerida para cada una de las 

secciones desarrolladas y finalmente se presentan los anexos, con miras a orientar, de forma 

más explícita, la realización de ciertos aspectos de envergadura para este trabajo. 
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1. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

1.1 Lenguaje y Estilo 

 Utilizar un lenguaje formal, acorde al tema abordado en la investigación. 

 La redacción debe hacerse en tercera persona.  

 Evitar usar abreviaturas. Sólo se usan para notas al pie de página, aclaratorias entre 

paréntesis, cuadros y gráficos. Ejemplo: Vol., ed., pp., etc. 

 Uso de las siglas: primero se debe enunciar el nombre completo, seguido de las siglas 

entre paréntesis, en mayúscula y sin puntuación (UDO, ONU, PNL). 

 Uso de números: mencionar en el texto los números del cero al nueve en palabras 

(nueve, cinco, por ejemplo) exceptuando las unidades de medidas, por ejemplo 2,1 cm; 

y los   números del 10 en adelante escribirlos en  cifras (10, 11, 12…). 

 Ajustarse a las normas gramaticales para lo concerniente a redacción, puntuación, uso 

de letras mayúsculas y minúsculas, etc. 

 La construcción de párrafos debe ajustarse a un mínimo de cinco (5) líneas y máximo 

de 12 líneas. 

 

1.2 Márgenes 

Izquierdo: 4 cm 

Derecho: 3 cm 

Superior: 3 cm 

Inferior: 3 cm 

 

1.3 Transcripción e Impresión 

 Tipo de papel: La impresión debe hacerse en papel bond blanco, tamaño carta, base 

veinte (20). El mismo no debe contener rayas, ni perforaciones. 

 Impresión de la portada: la portada del proyecto debe ser impresa en cartulina verde, 

tamaño carta.  

 La impresión del texto debe realizarse por un solo lado de la hoja y en tinta negra. Se 

admite la impresión de gráficos, cuadros y tablas a color, siempre y cuando los mismos 

resulten diferenciables al fotocopiado en blanco y negro. No se aceptarán proyectos 

cuya impresión carezca de nitidez o legibilidad.  

 Tipo de fuente: Times New Roman. 

 Tamaño de fuente: Para títulos, subtítulos y cuerpo del trabajo en general, emplear una 

fuente de 12 puntos, mientras que para la identificación de tablas, cuadros y gráficos, 

utilizar una fuente de 10 puntos. 
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1.4 Sangría 

 Los títulos, subtítulos y sub-subtítulos deben iniciarse sin sangría. 

 La sangría debe iniciarse a partir del segundo párrafo en lo sucesivo, con una medida de 

un (1) centímetro en el margen izquierdo. 

 En aquellas citas textuales que presenten más de cuarenta palabras, se deberá colocar la 

misma con sangría de un (1) centímetro por la izquierda y por la derecha. 

 

1.5 Numeración 

 Los números de todas las páginas se colocarán centrados en la parte inferior. Las 

portadas se contarán, pero no llevan numeración. 

 

1.6 Espaciado 

 Se utilizará espacio y medio (1,5) para todo el texto y para separar entre sí las 

referencias bibliográficas y los párrafos. 

 Se empleará espaciado sencillo (1) para las citas textuales iguales o mayores a cuarenta 

(40) palabras y para el contenido de las referencias bibliográficas. 

 Todos los párrafos deben estar separados por un espacio entre ellos, equivalente 

también a espacio y medio (1,5). 

 

1.7 Encuadernado 

El proyecto debe entregarse debidamente encuadernado, con sus respectivos protectores 

plásticos para evitar su deterioro. 

 

A fin de garantizar el resguardo y estética, es preciso destacar que luego del protector 

deberá añadir una cartulina verde al proyecto, en la cual imprimirá la portada. Del mismo 

modo, al final del proyecto, colocará una cartulina verde sin impresión, justo antes de 

colocar el otro protector. 

 

1.8 Elaboración de Citas Textuales y Referencias Bibliográficas 

Se sugiere emplear la normativa APA-UPEL (2006) para la elaboración de citas y 

referencias bibliográficas a lo largo del proyecto, ya que la misma es la que ha acordado la 

Comisión de Trabajos de Grado de Ingeniería de Sistemas para tales fines. 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS FORMATOS REGLAMENTARIOS PARA LA 

SOLICITUD DE TRABAJO DE GRADO (CARPETA VERDE) 

 

Previo al desarrollo del trabajo, se deben anexar los formatos reglamentarios que son 

requeridos por la Comisión de Trabajos de Trabajos de Grado de Ingeniería de Sistemas 
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para la formalización de la Solicitud de Trabajo de Grado por parte del estudiante. Es 

importante resaltar que todos los formatos que a continuación se mencionan, sean llenados 

en computadora, para lo cual, el Asesor Académico debe indicar las orientaciones 

respectivas sobre los datos a colocar. 

 

Seguidamente, se especifican los formatos a consignar junto con el proyecto, según las 

características que presente el mismo, en torno a su modalidad y número de autores: 

 

2.1 Organización de los formatos reglamentarios para proyecto bajo modalidad 

Investigación (con un autor) 

 Portada impresa en cartulina verde con su respectivo protector. 

 Portada impresa en papel tamaño carta, color blanco. 

 Registro del Estudiante de Trabajo de Grado de Ingeniería de Sistemas: Llenar todos los 

datos requeridos y anexar una fotografía reciente. 

 Constancia de haber aprobado el pre-requisito de Trabajo de Grado (Original de la 

Carga Académica u Original del Récord Académico Actualizado). Es preciso destacar 

que este documento debe estar debidamente firmado y sellado por el Departamento de 

Admisión y Control de Estudios. 

 Aceptación del Tutor Académico, debidamente firmada por el mismo. 

 Forma CTGS-00 (Hoja de Ruta): Indicar únicamente el departamento (Sistemas), el 

nombre completo del estudiante, su cédula de identidad y su firma. Anexar el código 

del proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-01 (Informe de la Comisión de Trabajos de Grado): Indicar únicamente el 

nombre del departamento (Sistemas), el nombre completo del estudiante y su cédula de 

identidad. Anexar el código del proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-02 (Solicitud de Trabajo de Grado: Modalidad Investigación): Se llena 

por completo. Anexar el código del proyecto, una vez que le sea asignado por la 

Comisión. 

 Forma CTGS-03 (Objetivos del Trabajo de Grado): Se llena por completo, siguiendo 

los criterios establecidos en la sección 4.2 del presente instructivo. Anexar el código del 

proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-14 (Informe de la Comisión de Trabajos de Grado): Incluir dos copias de 

este formato para la anotación de las correcciones por parte de la Comisión de Trabajos 

de Grado. Indicar el departamento (Sistemas), junto con el nombre completo y la cédula 

de identidad del estudiante. Anexar el código del proyecto, una vez que le sea asignado 

por la Comisión. 
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2.2 Organización de los formatos reglamentarios para proyecto bajo modalidad 

Investigación (con dos autores) 

 Portada impresa en cartulina verde con su respectivo protector. 

 Carátula impresa en papel tamaño carta, color blanco. 

 Registro del Estudiante de Trabajo de Grado de Ingeniería de Sistemas: Llenar todos los 

datos requeridos y anexar una fotografía reciente. 

 Constancia de haber aprobado el pre-requisito de Trabajo de Grado (Original de la 

Carga Académica u Original del Récord Académico Actualizado). 

 Aceptación del Tutor Académico, debidamente firmada por el mismo. 

 Forma CTGS-00 (Hoja de Ruta): Indicar únicamente el departamento (Sistemas), el 

nombre completo del estudiante, su cédula de identidad y su firma. Anexar el código 

del proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-01 (Informe de la Comisión de Trabajos de Grado): Indicar únicamente el 

nombre del departamento (Sistemas), el nombre completo del estudiante y su cédula de 

identidad. Anexar el código del proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-02 (Solicitud de Trabajo de Grado: Modalidad Investigación): Se llena 

por completo. Anexar el código del proyecto, una vez que le sea asignado por la 

Comisión. 

 Forma CTGS-03 (Objetivos del Trabajo de Grado): Se llena por completo, siguiendo 

los criterios establecidos en la sección 4.2 del presente instructivo. Anexar el código del 

proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-04 (Justificación para más de un participante): Se llena por completo, 

justificando de manera clara los motivos por los cuales el proyecto será realizado por 

dos participantes y debe estar firmado por el asesor académico. Se reitera que este 

formato sólo es permitido para la modalidad Investigación. Anexar el código del 

proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-14 (Informe de la Comisión de Trabajos de Grado): Incluir dos copias de 

este formato para la anotación de las correcciones por parte de la Comisión de Trabajos 

de Grado. Indicar el departamento (Sistemas), junto con el nombre completo y la cédula 

de identidad del estudiante. Anexar el código del proyecto, una vez que le sea asignado 

por la Comisión. 

 

2.3 Organización de los formatos reglamentarios para proyecto bajo modalidad 

Pasantía 

 Portada impresa en cartulina verde con su respectivo protector. 

 Carátula impresa en papel tamaño carta, color blanco. 
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 Registro del Estudiante de Trabajo de Grado de Ingeniería de Sistemas: Llenar todos los 

datos requeridos y anexar una fotografía reciente. 

 Constancia de haber aprobado el pre-requisito de Trabajo de Grado (Original de la 

Carga Académica u Original del Récord Académico Actualizado). 

 Aceptación del Tutor Académico, debidamente firmada por el mismo. 

 Forma CTGS-00 (Hoja de Ruta): Indicar únicamente el departamento (Sistemas), el 

nombre completo del estudiante, su cédula de identidad y su firma. Anexar el código 

del proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-01 (Informe de la Comisión de Trabajos de Grado): Indicar únicamente el 

nombre del departamento (Sistemas), el nombre completo del estudiante y su cédula de 

identidad. Anexar el código del proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-02 (Solicitud de Trabajo de Grado: Modalidad Investigación): Se llena 

por completo. Anexar el código del proyecto, una vez que le sea asignado por la 

Comisión. 

 Forma CTGS-03 (Objetivos del Trabajo de Grado): Se llena por completo, siguiendo 

los criterios establecidos en la sección 4.2 del presente instructivo. Anexar el código del 

proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-05 (Datos del Asesor Industrial): Este formato sólo aplica para 

trabajos bajo modalidad de Pasantías. Se deben indicar todos los datos solicitados 

del Asesor Industrial, el cual debe tener un Título Académico al menos del mismo nivel 

a obtener por el estudiante (Licenciado, Ingeniero, Abogado, etc.). Se requiere 

obligatoriamente la firma del Asesor Industrial. A fin de formalizar dicha petición con 

su Asesor Industrial, deberá enviarle la respectiva Carta de Solicitud de Fondo Negro 

del Título expedida por la Comisión de Trabajos de Grado, la cual deberá ir firmada y 

sellada por el Coordinador de la misma. 

 Forma CTGS-10 (Constancia de Presentación de Tesis ante la Empresa): Este formato 

sólo aplica para trabajos bajo modalidad de Pasantías. Se debe entregar este 

firmado y sellado por la empresa como constancia de que el trabajo fue debidamente 

presentado y aprobado en la misma. Este formato se entrega después de finalizada la 

pasantía en la empresa y antes de defender su trabajo en la Universidad. Anexar el 

código del proyecto, una vez que le sea asignado por la Comisión. 

 Forma CTGS-14 (Informe de la Comisión de Trabajos de Grado): Incluir dos copias de 

este formato para la anotación de las correcciones por parte de la Comisión de Trabajos 

de Grado. Indicar el departamento (Sistemas), junto con el nombre completo y la cédula 

de identidad del estudiante. Anexar el código del proyecto, una vez que le sea asignado 

por la Comisión. 
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3. ÁREAS DE ESPECIALIDAD DEL TRABAJO DE GRADO 

 

A continuación, se mencionan las cinco (05) áreas de especialidad establecidas para la 

realización del Trabajo de Grado. Adicionalmente, se enumeran algunos temas que 

pertenecen a dichas áreas, a fin de facilitarle al estudiante la ubicación de su trabajo, de 

acuerdo a las referidas áreas o líneas de investigación:  

 

 Control de Procesos: Simulación de Procesos, Automatización de Procesos, 

Instrumentación, Sistemas Inteligentes, Control Predictivo basado en Modelos, 

Confiabilidad de procesos, entre otros. 

 Sistemas de Información y Ciencias de la Computación: Sistemas de Información, 

Auditoría de Sistemas, Seguridad Informática, Redes, Portales de Información, Gestión 

de Bases de Datos, Servicios Electrónicos a Distancia, Inteligencia Artificial, 

Reingeniería del Software, Robótica, entre otros. 

 Enfoque Sistémico: Aplicación de metodologías para el estudio de sistemas duros y 

blandos. 

 Investigación de Operaciones: Gerencia Logística, Modelos Estocásticos, Modelaje y 

Simulación de Sistemas, Planes de Mantenimiento Industrial, entre otros. 

 Gerencia y Administración: Estudios de Factibilidad, Planificación Estratégica, 

Gestión de la Calidad, Gerencia del Conocimiento, Modelos de Gestión, Reingeniería 

de procesos,  entre otros. 

 

Nota: Una vez definida el área de especialidad a la cual pertenece su trabajo, el 

estudiante deberá indicar la misma en el sitio correspondiente en la Forma CTGS-02. 

 

4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO 

 

El Proyecto de Trabajo de Grado se estructurará de la manera siguiente: 

 Carátula. 

1. Planteamiento del Problema. 

2. Objetivos de la Investigación: 

2.1 Objetivo General. 

2.2 Objetivos Específicos. 

3. Resumen de Conocimientos Previos: 

3.1 Antecedentes de la Investigación. 

3.2 Bases Teóricas. 

4. Metodología: 

4.1 Tipo de Investigación. 
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4.2 Nivel de Investigación. 

4.3 Técnicas a Utilizar. 

5. Desarrollo del Proyecto: 

5.1 Etapas. 

5.2 Cronograma de Actividades. 

6. Equipos, Materiales, Sustancias y Herramientas. 

7. Referencias Bibliográficas. 

 

A continuación se efectúa una breve descripción de cada una de las partes constitutivas del 

Proyecto de Trabajo de Grado: 

 

 Carátula 

La carátula debe contener sólo la siguiente información: 

 Información de la Universidad. 

 Logotipo de la Universidad. 

 Título del Proyecto en mayúsculas y negrita. 

 Nombre Completo del Autor o Autores del Proyecto. 

 Nombre del Asesor Académico y del Asesor Industrial. Recuerde que se colocarán 

ambos, sólo si su proyecto es elaborado bajo modalidad Pasantía. 

 La carátula sólo debe ir firmada por el o los tutores, por consiguiente, no deberá 

incluirse la firma del autor. 

 Para visualizar mejor la estructura de la carátula, se sugiere consultar el Anexo A de 

este instructivo. 

 

Nota: esta carátula no debe confundirse con la PORTADA, ya que esta última tiene 

una configuración estándar que se encuentra en los formatos definidos por la 

Comisión de Trabajos de Grado de Ingeniería de Sistemas. 

 

1. Planteamiento del Problema 

Se debe empezar el planteamiento del problema con la Descripción de la Problemática o 

problema a resolver en el proyecto, indicando luego el Propósito de la Investigación que se 

llevará a cabo, especificando claramente QUÉ es lo que se va a hacer en el proyecto. 

 

Por otro lado se debe explicar CÓMO se va a realizar la investigación o proyecto; esta 

parte está relacionada con la metodología a seguir. Se debe(n) mencionar claramente la(s) 

metodología(s) que se seguirá(n) en la investigación, nombrando incluso el(los) autor(es) 

de la(s) misma(s). 
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Una vez que se ha formulado la forma como será abordado y resuelto el problema, 

seguidamente, se debe indicar o escribir de forma bien específica el Alcance del proyecto, 

donde se debe indicar claramente hasta donde llega la investigación. 

 

Después se debe explicar la Originalidad del proyecto (si existen otros estudios 

relacionados o si es el primero en su tipo, etc.) y finalmente enunciar y formular la 

Importancia del proyecto como tal. 

 

Se debe utilizar una narrativa impersonal en toda la redacción del Planteamiento del 

Problema y no se colocan subtítulos dentro del mismo. Además, si se indica alguna 

referencia durante la redacción del planteamiento del problema, la misma debe ser 

presentada siguiendo las pautas de las normas APA-UPEL (2006). 

 

Es importante destacar que el Planteamiento del Problema debe escribirse de tal modo, que 

el lector interesado pueda hacerse por sí mismo una opinión independiente del problema, 

sin ser inducido por las opiniones de quién efectuó la investigación. El elemento que más 

contribuye a ello son los datos aportados por la observación objetiva. 

 

2. Objetivos de la Investigación 

 

2.1 Objetivo General 

Normalmente es muy parecido al título, pero colocando el verbo principal en infinitivo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Deben estar organizados según los niveles taxonómicos (de menor nivel a mayor nivel). 

Un objetivo específico no puede tener mayor nivel taxonómico que el objetivo general, 

para lo cual se recomienda utilizar la Taxonomía de Bloom (Ver Anexo B). 

 Se permite un máximo de seis (6) objetivos específicos. 

 Los objetivos no pueden tener más de un verbo en infinitivo. 

 

3. Resumen de Conocimientos Previos 

Representa la especificación de las referencias teóricas utilizadas como base para el 

proyecto de investigación. En esta sección se realiza un análisis exhaustivo de los 

antecedentes, teorías, metodologías, técnicas y estudios que sirven de sustentación y que 

serán aplicadas durante la realización de la investigación. Todo el marco teórico debe estar 

referenciado y para ello se deben seguir las Normas APA-UPEL (2006). 
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Esta sección se encuentra estructurada en dos (2) partes: 

 

3.1 Antecedentes de la Investigación 

Se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es 

decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el 

problema en estudio. Debe evitarse confundir los antecedentes de la investigación con la 

historia del objeto de estudio en cuestión. 

 

En este punto se deben señalar, además de los autores, el año en que se realizaron los 

estudios y para cuál especialidad o carrera profesional fueron desarrollados los trabajos, los 

objetivos, metodología y principales hallazgos de los mismos. 

 

Las investigaciones que aparezcan como antecedentes, deben caracterizarse por tener una 

data que no exceda los últimos cinco (05) años. Es importante que, como mínimo se 

presenten cuatro (04) antecedentes, organizados desde el más reciente al más antiguo. 

 

3.2 Bases Teóricas 

En esta sección deben reflejarse, en forma concreta y resumida, todas aquellas referencias 

teóricas que servirán de base para el buen desarrollo del proyecto de investigación. Todas 

las bases teóricas deben ser referenciadas y citadas siguiendo las Normas APA-UPEL 

(2006). 

 

En el desarrollo de las bases teóricas se pueden incluir tablas, figuras o gráficos que se 

consideren convenientes para lograr un mejor entendimiento del proyecto, elaborándolos 

con aplicación de las técnicas de presentación científica. Es obligatoria la referencia de las 

mismas en el texto. 

 

Algo a tener en cuenta respecto a la elaboración de las bases teóricas es lo siguiente: no se 

trata de listar autores y de copiar textual e indiscriminadamente los aportes teóricos 

proporcionados por ellos. Se trata de demostrar cómo el conjunto de conocimientos 

obtenidos se relacionan con la investigación que se va a desarrollar. Es decir, constituyen el 

ámbito teórico dentro del cual el autor formula sus proposiciones específicas, describe e 

interpreta los hechos que le interesan. Por lo tanto, se recomienda que luego de cada cita, el 

autor brinde un aporte personal acerca de la teoría que se ha citado. 

 

Nota: las citas bibliográficas a incluir en las bases teóricas, deben ser de diez (10) como 

mínimo y deben provenir de diferentes publicaciones. En caso de incluir citas tomadas de la 

Web, es necesario que provengan de fuentes confiables o de organismos oficiales. 



 

 

Comisión de Trabajos de Grado de Ingeniería de Sistemas UDO Anaco - Página 14 – Febrero de 2014 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEE  OORRIIEENNTTEE  

NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  AANNZZOOÁÁTTEEGGUUII  

EEXXTTEENNSSIIÓÓNN  RREEGGIIÓÓNN  CCEENNTTRROO--SSUURR  

CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  TTRRAABBAAJJOOSS  DDEE  GGRRAADDOO  DDEE  IINNGG..  SSIISSTTEEMMAASS  

IInnssttrruuccttiivvoo  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  ddee  TTrraabbaajjoo  ddee  GGrraaddoo  

IInnssttrruuccttiivvoo  

NN°°  11  

4. Metodología 

Indicar los siguientes aspectos referentes a la investigación o proyecto que desea 

desarrollar: 

 

4.1 Tipo de Investigación 

Identificar claramente el tipo de investigación del proyecto, especificando el autor en el que 

se ha basado para realizar la identificación y justificar debidamente por qué razón se ubica 

el proyecto en la tipología establecida. 

 

4.2 Diseño de la Investigación 

Establecer el nivel de la investigación del proyecto a realizar y de la misma manera debe 

especificar en qué autor se basa para definir el nivel. Igualmente, acá se debe justificar 

razonadamente los motivos por los cuales el proyecto se ubica dentro del nivel definido. 

 

4.3 Técnicas a Utilizar 

Indicar las herramientas y técnicas de análisis y de recolección de datos que pretende 

utilizar durante el desarrollo del proyecto, explicando cómo serán utilizadas y para qué 

serán aplicadas. Se debe colocar una breve definición de cada técnica (tomada 

preferiblemente de algún texto vinculado con el área de Metodología de la Investigación). 

  

Nota: Se deberá establecer el tipo y el diseño de la investigación citando el autor de la 

definición, siguiendo la normativa APA-UPEL (2006). 

 

5. Desarrollo del Proyecto 

 

5.1 Etapas del Proyecto 

Comprende la descripción detallada de las etapas necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Debe utilizar un orden lógico y coherente para describirlas, así como 

también es de carácter obligatorio indicar la(s) metodología(s) y/o técnica(s) que 

aplicará(n) en el proyecto. Cada etapa debe terminar con la duración estimada de la misma 

(preferiblemente en semanas). 

 

Nota: en las etapas del proyecto, la primera siempre será la Revisión Bibliográfica y la 

última, la Redacción y Presentación del Trabajo de Grado. 
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5.2 Cronograma de Actividades 

Elaborar un cronograma de actividades tipo Diagrama de Gantt con las etapas descritas en 

la sección 5.1 y su duración. Debe llevar lo siguiente:  

 

 En la parte superior de la hoja, deberá aparecer el título del proyecto. 

 Seguidamente, se anexa la tabla con el cronograma. 

 Luego del cronograma deberá indicarse el(los) nombre(s) del(los) autor(es) del 

proyecto, así como la fecha de inicio y culminación del mismo. 

 

Se sugiere consultar el Anexo C para ver un ejemplo del Cronograma.  

 

6. Equipos, Materiales, Sustancias y Herramientas 

Presentar una lista de ellos, indicando sus características técnicas, disponibilidad, ubicación 

y su fuente de financiamiento.  

 

En caso de no requerir, por ejemplo, sustancias, se debe indicar de la siguiente manera:  

 Sustancias: No se Requieren. 

 

7. Referencias Bibliográficas 

La lista de referencias incluye solamente las fuentes que han sido citadas, comentadas y 

referenciadas en el proyecto. Estas bibliografías se deben presentar ordenadas 

alfabéticamente según el criterio de autoría, siguiendo las reglas que se exponen en las 

Normas APA-UPEL (2006), las cuales se encuentran disponibles para su descarga en el 

Blog Informativo de la Comisión. 

 

5. EXTENSIÓN MÁXIMA SUGERIDA PARA LAS SECCIONES DEL 

PROYECTO 

La extensión del proyecto no debe ser superior a 30 páginas, contadas a partir de la portada 

con el título del proyecto. Se excluyen del conteo los formatos reglamentarios exigidos por 

la Comisión de Trabajos de Grado. 

 

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la extensión máxima sugerida para todas 

las secciones constitutivas del Proyecto de Trabajo de Grado: 
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Sección del Proyecto Extensión Máxima Sugerida 

Carátula Una (01) página 

Planteamiento del Problema Cuatro (04) páginas 

Objetivos de la Investigación Una (01) página 

Resumen de Conocimientos Previos Diez (10) páginas 

Metodología Tres (03) páginas 

Fases del Proyecto Cuatro (04) páginas 

Cronograma del Proyecto Una (1) página 

Equipos, Materiales, Sustancias y Herramientas Tres (03) páginas 

Referencias Bibliográficas Tres (03) páginas 

EXTENSIÓN MÁXIMA DEL PROYECTO 30 PÁGINAS 
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6. ANEXOS 

Anexo A.- Modelos de Estructura de Carátulas 

 

Anexo A.1.- Modelo de Carátula para Proyecto bajo Modalidad Investigación con un 

autor: 
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Anexo A.2.- Modelo de Carátula para Proyecto bajo Modalidad Investigación con dos 

autores: 
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Anexo A.3.- Modelo de Carátula para Proyecto bajo Modalidad Pasantías: 
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Anexo B.- Taxonomía de Bloom para la redacción de Objetivos Generales y 

Específicos 
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Anexo C.- Modelo de Cronograma de Actividades 

 

5.2 Cronograma de Actividades 

 

 

Diseño de un Plan Estratégico para el Centro de Tecnología Educativa de la 

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui 

 

 
 

Elaborado por: Mónica Zerpa y Andy Noriega. 

Fecha de Inicio: 15-02-2010. 

Fecha de Culminación: 19-06-2010. 
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Anexo D.- Palabras utilizadas como conectivos y relacionantes según su función 

Palabras Utilizadas como Conectivos y Relacionantes según su Función 

Función Conectivos o Relacionantes 

Agregar ideas 

Además; Así mismo; También; Otra vez; De nuevo; Al mismo 

tiempo; Igualmente; De la misma manera; Del mismo modo; En la 

misma forma; Por sobre todo; Sobre la base de; En adelante; Por un 

lado; Por el otro. 

Introducir una idea que 

limita, opone o niega la 

idea anterior (contraste 

u oposición) 

Pero; De otro modo; Al contrario; Por el contrario; Sin embargo; 

Aún cuando; Por otra parte; No obstante; A pesar de todo; En 

realidad; En vez de; De hecho; En cambio; Mientras que; Sino; Por 

otro lado; A diferencia; O; Excepto; A pesar de; Si bien. 

Indicar orden o 

secuencia 

 Para describir el inicio del proceso: Para describir el inicio del 

proceso: En  primer lugar; El primer paso; Para comenzar; La 

primera operación. 

 Describir partes intermedias del proceso: A continuación; El 

siguiente paso; Entonces; Después de; En este momento; 

Posteriormente. 

 Describir parte final del proceso: Finalmente; El paso final; Para 

terminar; La operación final; En conclusión; En definitiva. 

Presentar 

ejemplificaciones o 

ilustraciones de casos 

Por ejemplo; Para ilustrar esto; Prueba de esto; Tal como; Es decir; 

Como. 

Indicar continuidad, 

aclaración o explicación 

Es decir; Brevemente; De  hecho; En otras  palabras; Incluso; Mas 

aún; Mas bien; Ahora bien; Por ello; Ya que; Por tanto; No sólo; 

Sino también; También; Ya que; Desde luego; A saber. 

Indicar relación 

temporal (espacio de 

tiempo) 

Entonces; Por tanto; Después; Ahora; Al mismo tiempo; 

Actualmente; Mientras tanto; Luego; Inmediatamente; Mucho 

tiempo después; En el lapso; En cuanto; A continuación; Para que; 

Cuando; Finalmente. 

Indicar lugar (relación 

espacial) 

Sobre; Bajo; Encima; Al lado; Arriba; Abajo; A la izquierda;  

Siguiente,  Adelante; Anterior. En el medio; En el fondo; Atrás 

Indicar conclusión, 

concurrencia, resumen, 

síntesis o reafirmación 

Por lo tanto; Así se concluye; Por esta razón; En Consecuencia; De 

acuerdo con; Como resultado de; Finalmente; Dado que; Y; En 

conclusión; En breve; Efectivamente; En efecto; En definitiva; A su 

vez; Por consiguiente; Para concluir; Esto es; En conjunto; En otros 

términos; En Fin. 

Establecer 

comparaciones, 

semejanzas o enfatizar 

una idea 

Igualmente; De la misma manera; En igual forma;  Del mismo 

modo. 

Indicar efectos o 

consecuencias. Causas o 

efectos. 

Entonces; Así pues; Así como; Por tanto; De modo  que; De esta 

manera; Pues bien; Porque; Incluso; Por esto  que; Puesto que; Y 

bien; Por consiguiente; Resulta que. 

Indicar dificultad u 

objetar algo 

Aunque; Así; Aceptando que; Pero; Aún; Más; Por  más que; Sin 

embargo; No obstante; Y bien; A  pesar de; Pues. 

Agregación Y; Además; Después; También; Por añadidura. 
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Anexo E.- Palabras señal según el rol que cumplen 

 

Palabras Señal según el rol que cumplen 

Función Palabras Señal 

De Avance 

Y, También; Asimismo; Además; De igual 

manera; De nuevo; En este sentido; Puesto que; 

Porque; En tanto que; Dado que; Dado; Por 

razón de que. 

Pausa 
Por ejemplo; Como; Tal como; Especialmente; 

Porque; Sí; Que; Con tal que. 

Retroceso 

Pero; Sin embargo; No obstante; Con todo; A 

pesar de; En vez de; Por otra parte; En Cambio; 

Mientras que; Por el contrario. 

Llegada 

Así; Así pues; Por lo tanto; Se puede inferir; Se 

puede deducir; Por ende; En suma; Según esto; 

En conclusión; Por consiguiente; En 

consecuencia; En resumen; En definitiva. 

 

 


