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Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas 

Departamento de Ingeniería Ambiental 
 
 

PROTOCOLO PARA MODALIDAD DE GRADO: T R A B A J O  E S C R I T O 

 
El trabajo escrito de grado, para el Departamento de Ingeniería Ambiental, es el resultado de 

un ejercicio académico a través del cual el estudiante logra aplicar conocimiento en temas 

relacionados con su profesión. Para socializar este conocimiento con la comunidad académica, 

es necesario desarrollar, además de las habilidades investigativas propias del ejercicio, 

destrezas en el uso del lenguaje escrito de nivel profesional. Los aspectos de fondo son tan 

importantes como los de forma para la producción académica, motivo por el cual en este 

documento se presentan los lineamientos básicos que se deben tener en cuenta, en ambos 

sentidos, para desarrollar esta modalidad de grado, logrando un producto de la calidad 

esperada por la Unidad Académica. 

En primer lugar, se presenta de manera sucinta el proceso administrativo que se debe surtir, 

sea cual fuere la modalidad de trabajo escrito que el estudiante haya elegido. Estos son 

aspectos generales, detallados paso a paso, que todos los actores del proceso: Comité de 

Carrera, Coordinación Académica, Estudiante, Director del trabajo de grado, Evaluador, 

Jurados y Secretaría Académica, deben realizar para llevar a feliz término el ejercicio 

académico. 

En segundo lugar, se exponen de manera detallada las características particulares que 

distinguen cada una de las modalidades posibles y los aspectos, tanto de contenido como de 

forma, que debe tener en cuenta quien opta por esta modalidad de grado. 

Al finalizar el documento, se anexan los formatos aprobados por la Unidad Académica, con los 

cuales se pretende dar uniformidad y eficacia al proceso, tales como: Formato de propuesta de 

trabajo de grado, formato de evaluación de la propuesta de trabajo de grado y Formatos de 

evaluación de cada una de las modalidades de trabajo escrito de grado. 

1. Protocolo administrativo 
 

Para la realización de Trabajo Escrito, como modalidad de trabajo de grado, la Universidad ha 

definido formalmente unos requisitos que debe cumplir el estudiante para poder optar por esta 

modalidad de grado. Estos requisitos se detallan en la Resolución 001 de 2015, del Consejo de 

Facultad de Ingeniería y se presentan a continuación: 

1.1. Requisitos formales para optar por la modalidad de grado Trabajo 

Escrito 

El estudiante que desea desarrollar un trabajo escrito como Opción de Grado (2), debe cumplir 

con los siguientes requisitos, previo a la presentación para aprobación de su propuesta: 

a. Haber cursado y aprobado la asignatura Opción de Grado 1 

b. Contar con 128 créditos del plan de estudios superados. 
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1.2. Proceso de aprobación de la Opción de grado: Trabajo Escrito 

El proceso administrativo que se realiza para aprobar la modalidad de grado Trabajo Escrito, 

para el Programa de Ingeniería Ambiental, se detalla a continuación: 

Paso Actividad Responsable 

1 Propone una  idea de trabajo escrito de grado Estudiante 

2 Elabora la propuesta de trabajo de grado (Anexo 1), con o 
sin acompañamiento de un docente asesor 

Estudiante 

3 Entrega a la Coordinación Académica la propuesta, para 
ser agendada para el Comité de Carrera 

Estudiante 

4 Agenda la propuesta de Trabajo de Grado para la siguiente 
reunión del Comité de Carrera y la presenta ante dicho 
cuerpo colegiado 

Coordinación académica 

5 Designa un evaluador para la propuesta de trabajo escrito 
de grado 

Comité de Carrera 

6 Notifica al docente evaluador su designación y entrega el 
documento con el formato de evaluación (Anexo 2) en el 
cual deberá emitir su concepto. 

Coordinación académica 

7 Recibe la propuesta de trabajo escrito de grado, lo evalúa y 
emite su concepto en el formato de evaluación (Anexo 2). 
El concepto puede ser Aprobado o Rechazado.  

Docente evaluador 

8 En caso de Rechazo, el estudiante podrá ajustar la 
propuesta e iniciar nuevamente el proceso ante el Comité 
de Carrera.  

Estudiante 

9 Si la propuesta es aprobada, procederá a dar inicio al 
trabajo requerido. 

Estudiante 

10 Nombra al Director del trabajo escrito de grado Comité de Carrera 

11 Genera el recibo de pago para el Trabajo Escrito de Grado, 
en las fechas establecidas por la Universidad para tal fin. 

Secretaría Académica de la 
Facultad 

12 Notifica al director y al estudiante la designación como 
director del trabajo escrito de grado realizada por el Comité 
de Carrera. Notifica a la Secretaría Académica para que se 
genere el recibo de pago respectivo, en las fechas 
establecidas por la Universidad. 

Coordinación académica 

13 Desarrolla el trabajo de grado y elabora los respectivos 
productos entregables, de acuerdo con la modalidad 
elegida y el plan de trabajo definido en conjunto con su 
Director. 

Estudiante 

14 Orienta y acompaña el desarrollo del trabajo de grado y la 
elaboración de los productos. 

Director del trabajo de grado 

15 Una vez terminado el documento final, busca el aval del 
Director del Trabajo de Grado. 

Estudiante 

16 Avala que el documento elaborado por el estudiante cumple 
con los parámetros requeridos y el nivel de calidad 
esperado por el Departamento de Ingeniería Ambiental. 
Entrega al estudiante una carta dirigida al Comité de 
Carrera, en la cual avala su entrega final para 
nombramiento de jurados. 

Director del trabajo de grado 

17 Entrega a Coordinación Académica del documento final, en 
dos copias impresas y digitales, junto con la carta de aval 
del Director, para ser agendado el nombramiento de 
jurados en la siguiente reunión del Comité de Carrera 

Estudiante 

18 Agenda el caso para la siguiente reunión del Comité de 
Carrera y la presenta ante dicho cuerpo colegiado 

Coordinación académica 
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Paso Actividad Responsable 

19 Designa a dos profesores como jurados del Trabajo Escrito 
de Grado 

Comité de Carrera 

20 Notifica a los jurados su designación y entrega los  
documentos para evaluación  

Coordinación académica 

21 Recibe el  trabajo escrito de grado, lo evalúa en el formato 
de evaluación (Anexo 3, 4, 5 o 6 según corresponda).  Si el 
jurado considera que deben realizarse cambios o ajustes al 
documento, comunicará su concepto al director del trabajo 
de grado, previo a la sustentación. De lo contrario, puede 
reservarse sus comentarios hasta el día de la sustentación. 

Jurados del trabajo de 
grado 

22 Organiza la logística necesaria para la sustentación del 
trabajo de grado 

Estudiante y Director del 
trabajo de grado 

23 Coordina con los jurados la fecha y hora de la sustentación. Director del trabajo de grado 

24 Prepara la presentación pública de sus tesis, con el apoyo 
del Director del trabajo de grado 

Estudiante 

25 Acompaña y orienta al estudiante en la preparación de la 
sustentación del trabajo 

Director del trabajo de grado 

26 Sustenta su trabajo de grado Estudiante 

27 Acompaña al estudiante en la sustentación del trabajo de 
grado 

Director del trabajo de grado 

28 Asisten a la sustentación del trabajo de grado. Otorgan una 
calificación numérica al trabajo de grado sustentado. 
Pueden o no otorgar una mención especial al trabajo, de 
acuerdo con sus calidades académicas. Esto debe ser 
consignado en un Acta de Sustentación (Anexo 7). 

Jurados del trabajo de 
grado 

29 Si el Jurado considera otorgar una mención Meritoria al 
trabajo de grado, debe diligenciar y entregar al Consejo de 
Facultad el formato respectivo (Anexo 8) para su 
aprobación. 

Jurados del trabajo de 
grado 

30 Entrega a la Secretaría Académica el Acta de Sustentación, 
para su transcripción. 

Director del trabajo de grado 

31 Recibe y transcribe el Acta de Sustentación. Llama a los 
docentes a firmar el Acta definitiva.  

Secretaría Académica de la 
Facultad 

32 Si los jurados sugieren modificaciones o ajustes al 
documento final, el estudiante las realizará. 

Estudiante 

33 Avala que el estudiante efectivamente realizó los ajustes 
solicitados por los jurados durante la sustentación 

Director del trabajo de grado 

34 Registra la calificación del Trabajo de Grado realizado en el 
Sistema de Información Académica 

Secretaría Académica de la 
Facultad 

 

1.2.1. Flujograma del proceso de aprobación de la Opción de grado: Trabajo 

Escrito 

A continuación se presenta de manera gráfica el proceso de aprobación de la Opción de Grado 

Trabajo Escrito: 
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Figura  1. Flujograma del proceso de aprobación de la Opción de grado: Trabajo Escrito 
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2. Protocolo académico 

 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Trabajo escrito de sistematización 

 
Se entenderá como trabajo de sistematización aquel que tiene como objetivo presentar una 

perspectiva general del estado del arte de un tema específico de la ciencia y la tecnología. En 

éste se hace un análisis de un número variado de publicaciones primarias –artículos originales, 

de reflexión, reportes de caso, libros de autor o libros editados-. La comunidad científica 

actualmente presenta este tipo de trabajos en forma de artículo, denominado artículo de 

revisión, el cual generalmente se caracteriza por tener por lo menos 50 referencias 

bibliográficas de los últimos diez años. 

2.1.2. Trabajo escrito de investigación 

 
Existen varios tipos de investigación científica, las cuales varían no sólo por la forma en que se 

llevan a cabo y el objetivo que persiguen, sino también por el lugar que ocupan en el proceso 

de formación del conocimiento científico. Por este motivo, se espera que un estudiante que 

culmina su proceso formativo de pregrado se encuentre en la capacidad de realizar 

investigaciones descriptivas o experimentales. Las primeras son aquellas que hacen una 

descripción de la realidad encontrada y su interpretación como, por ejemplo, la que se lleva a 

cabo en un trabajo de campo. Por su parte, las investigaciones experimentales son aquellas 

que mediante un entorno controlado –e.g., un laboratorio-, manipula variables para obtener 

relaciones entre ellas. 

Este tipo de investigaciones suelen estar reportadas, al igual que las de sistematización o 

revisión, en el formato de artículo, el cual se denomina artículo original, y en el cual se señala 

el objetivo de la investigación, el método empleado para lograrlo y los resultados obtenidos. 

2.1.3. Trabajos escritos de creación y emprendimiento 

 
En la modalidad de trabajo escrito de creación, se espera que el estudiante diseñe ya sea un 

equipo o un proceso que se enmarque dentro del campo de la ingeniería ambiental. El objetivo 

de un trabajo de creación es diseñar un equipo o un proceso ingenieril –e.g., una PTAR-.  

La modalidad de trabajo escrito de emprendimiento tiene como objetivo realizar el estudio de 

mercado y el análisis financiero de un proyecto empresarial. Tanto los trabajos escritos de 

creación como los de emprendimiento se deben presentar bajo el formato informe siguiendo los 

lineamientos que se describen a continuación. 

2.2. Estructura y formato de los trabajos de sistematización e 

investigación 

2.2.1. Aspectos generales de forma 

 
Todos los trabajos escritos de grado de investigación o sistematización deberán estar escritos 

en letra Times New Roman 12, espacio entre caracteres normal, a espacio entre líneas de 1.5 

y parágrafos, exceptuando Resumen, Summary y Referencias. Se exige tamaño carta con 

márgenes superior e inferior de 2,5 cm y 3,0 cm en los costados. Impresión a doble cara. 
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Los párrafos deben estar justificados y deben iniciarse sin ningún espacio. Todas las páginas 

estarán numeradas en la parte inferior derecha. El escrito que se entrega inicialmente a los 

jurados debe tener las líneas numeradas en el costado izquierdo, reiniciando en cada página, 

pero el texto final aprobado que se le entrega a la dirección de departamento no.  

Todo documento debe iniciar con un título principal, en mayúsculas sostenidas, conciso y sin 

abreviaturas, de máximo 10 palabras. Éste debe ir también en idioma inglés. Seguido deben ir 

los autores, indicando nombres y apellidos y la carrera a la cual pertenecen. 

 Encabezamientos 

Existen diversos órdenes y la posición señala la jerarquía de cada encabezamiento en el texto. 

Todos deben ser escritos en negrilla. 

Tabla 1 Encabezamientos 

De primer orden Sólo el título del documento es de este tipo y debe escribirse en negrilla, 

mayúsculas sostenidas, centrado y sin punto final. 

De segundo orden 

 

A éste corresponden los diversos capítulos del texto –Introducción, Materiales 

y métodos, etc.-. Se escribe en negrilla y minúsculas, exceptuando la primera 

letra y los nombres propios, y deben ir justificados a la izquierda, sin punto 

final. El texto se inicia debajo de este encabezamiento. 

De tercer orden 

 

A éste corresponden principalmente los subtítulos o secciones del desarrollo 

del tema en el documento de revisión. Deben ir en minúsculas, exceptuando la 

primera letra y los nombres propios, justificado a la izquierda y sin punto final. 

El texto continúa debajo de este encabezamiento. 

De cuarto orden 

 

Corresponden a divisiones dentro de los encabezados de tercer orden. Trate 

de evitarlos. Si los considera indispensables, escríbalos en minúsculas, 

exceptuando la primera letra y los nombres propios, con punto seguido al final. 

El texto continúa en la misma línea. 

De quinto orden 

 

En este se incluyen únicamente las palabras clave y keywords. Se escribe en 

minúsculas, exceptuando la primera letra y con dos puntos. Los términos van 

en la misma línea de este encabezamiento. Las palabras clave se escriben en 

minúsculas, exceptuando los nombres propios, separadas por comas. 

 

 Citación bibliográfica 

Se aceptan citas únicamente de trabajos publicados. Los trabajos de revisión deben incluir por 

lo menos 50 referencias, mientras los originales no deben tener más de 30. 

 Citas en el texto 

En los documentos originales, organice las citas de la más vieja a la más nueva, empleando el 

formato apellido-año (Bechtel 2008).  

Cuando la cita es entre paréntesis, emplee «y comercial» (&) entre los apellidos de los autores 

(Anthony & Blumstein 2000). Cuando no está entre paréntesis, utilice «y». Ejemplo: Anthony 

y Blumstein (2000) resaltan la importancia de incluir el comportamiento en los estudios 

de conservación. 

Para citas de más de dos autores, emplee «et al.» (Morel et al. 2006). No escriba et al. en 

cursiva. 

Cuando tenga una lista de citas en un paréntesis, organícelas de manera cronológica de la más 

antigua a la más reciente y separe las citas con punto y comas (Bechtel 2008; Rice 2010). 
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Cuando tenga varios textos de un mismo autor en una cita, separe los años con comas (Cox et 

al. 1991, 1992). Si algunos de los textos fueron publicados el mismo año,  distíngalos con las 

letras a, b, c, etc., inmediatamente después del año (Maturana 2007a, 2007b). Dichas 

referencias aparecerán en el orden de las letras en las referencias. 

Si el autor de la referencia es una institución, en el texto se puede citar usando su acrónimo si 

es fácilmente identificable (ONU), pero en las referencias debe aparecer su nombre completo 

entre paréntesis después del acrónimo. Ejemplo: ONU (Organización de las Naciones 

Unidas). 

En artículos originales no haga citaciones textuales. Siempre use paráfrasis. En artículos de 

revisión, agregue el número de página separado del año por una coma. Ejemplo: Wei et al. 

(2015, 1501) afirman que “el mantenimiento de la diversidad genética es uno de los 

pilares de la conservación, ya que ella refleja la capacidad de las poblaciones de 

adaptarse al cambio ambiental y, por lo tanto, a mantenerse”. 

En artículos de revisión, cuando la cita exceda las 40 palabras, escríbala en un parágrafo 

aparte, en cursiva y tamaño de fuente 10. 

Siempre emplee citas originales, no «citado por». 

Para citar cuadros y gráficas entre paréntesis no emplee «ver» (Cuadro 8). Siempre se deben 

escribir con la primera letra en mayúscula. Ejemplo: la Gráfica 8 muestra los cambios en la 

precipitación a lo largo del año. 

 Referencias 

Como se mencionó anteriormente, utilice el formato de la revista Conservation Biology. 

La forma de citación de artículos científicos es: Apellido Iniciales de los nombres sin puntos. 

Año. Nombre del artículo. Nombre de la publicación Volumen: páginas. Ejemplo: Nichols JD, 

Williams BK. 2006. Monitoring for conservation. Trends in Ecology & Evolution 21:668-

673. 

La forma de citación de libros de autor es: Apellido iniciales de los nombres sin puntos. Año. 

Nombre del libro. Editorial, lugar de publicación. Ejemplo: Smith JM, Harper D. 2003. Animal 

signals. Edición. Oxford University Press, Oxford. 

La forma de citación de libros editados es: Apellido Iniciales de los nombres sin puntos. Año. 

Nombre del capítulo. Páginas en Apellido Iniciales sin puntos, editor. Nombre del libro. Edición. 

Editorial, lugar de publicación. Ejemplo: Cran B, Boy C., Shi L. 1911. Native forest birds in 

Guam. Páginas 4-8 in Wu T, Lee L, editores. Flora and fauna of Guam. 2da edición. Tell 

Books, Sydney. 

Si la publicación tiene más de diez autores, emplee et al. (Blackburn T, et al.), en vez de 

listarlos a todos. 

 Figuras y cuadros 

Las gráficas y cuadros deben ser de fácil comprensión y deben complementar y no duplicar el 

texto. El lector debe comprender las gráficas y cuadros sin tener que recurrir al texto del 

documento. La leyenda debe ser de máximo una oración, preferiblemente una frase. Los 

cuadros y gráficas deben estar ubicados inmediatamente después del párrafo donde se 

mencionan por primera vez, y deben numerarse progresivamente (Figura 1, Figura 2, etc.).  
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Debe mencionarse si el cuadro es tomado de una fuente bibliográfica o fue adaptado por el 

autor o creado originalmente por el autor. 

La leyenda debe ser ubicada en la parte inferior de la figura y/o cuadro. 

 Figuras 

Las figuras comprenden gráficas, fotografías, planos, dibujos y diagramas. Las gráficas deben 

estar diseñadas de manera tal que su contenido sea claro y resalte. Por lo tanto, el grosor de 

los ejes debe ser menor que el de las líneas interiores. Asimismo, los puntos experimentales 

deben estar claramente dibujados. Como las gráficas –al igual que los cuadros- deben 

explicarse a sí mismas, todos los términos y abreviaturas poco conocidas deben estar definidos 

en la leyenda o en el cuadro de convenciones. Todos los ejes deben estar nombrados, 

escribiendo la primera letra en mayúscula, y deben incluir entre paréntesis las unidades de 

media de dimensión. Ejemplo: Temperatura (°C). 

Las fotografías deben estar digitalizadas, incluidas en el texto, y con un contraste adecuado 

para su impresión y visualización. Éstas deben tener un mínimo de 150 dpi y máximo 300 dpi 

(puntos por pulgada). Su tamaño en el documento debe ser tal que el lector pueda apreciar lo 

que el autor pretende mostrar. Fotos de alta complejidad o con mucho detalle, se sugiere que 

sean de una página y las demás, máximo de media página. 

 Cuadros 

Un cuadro no debe contener mucha información y ésta debe estar organizada de manera que 

facilite comparaciones, muestre clasificaciones, y permita deducir fácilmente algunas 

relaciones. Recuerde que un cuadro también busca ahorrar espacio, por lo que deben ser 

concisos, además de claros y simples. Si diseña el cuadro en un procesador de palabras como 

Microsoft Word, no use cuadros prediseñados muy cargados. Evite al máximo colores y no 

emplee cuadrículas. 

 Unidades 

Todas las unidades deben ser presentadas en Sistema Internacional. Si tiene información en 

otro sistema de unidades, presente la equivalencia entre paréntesis la primera vez que use una 

unidad y, en lo posible, siga presentándola en Sistema Internacional. Emplee el símbolo 

adecuado, por ejemplo, kWh para kilowatt hora y no Kwh o Kwhr. Igualmente, los índices y 

subíndices deben estar bien ubicados y ser legibles. 

 Fórmulas y ecuaciones 

Toda fórmula debe estar acompañada inmediatamente de la explicación de cada término –

constantes y variables-. Si es más de una fórmula, se deben enumerar de manera consecutiva 

aquéllas que son mencionadas explícitamente en el texto. 

 Nomenclatura 

Cuando la investigación involucre seres vivos, el documento debe estar sujeto a las reglas de 

la nomenclatura biológica señaladas en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica, 

Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias y Código Internacional de Nomenclatura 

Zoológica. Asimismo, todo ser vivo debe ser identificado con su nombre científico la primera 

vez que se cite, exceptuando algunos animales domésticos comunes. 
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Agroquímicos, ingredientes activos y otros compuestos deben identificarse por su nombre de 

acuerdo con la nomenclatura internacional aceptada. Las enzimas deben ir acompañadas de 

su clave internacional y la nomenclatura química debe ceñirse a los lineamientos de la Unión 

Internacional de Química Pura y Aplicada, y las recomendaciones de la Comisión Combinada 

IU-PAC-IUB de Nomenclatura Bioquímica. 

 Anexos 

Los anexos no deben seguir con la paginación del documento y deben estar en hojas aparte –

introducir un salto de página después de las referencias-. Debe incluir el Formato de 

presentación de propuesta de proyecto de grado. Para los comentarios específicos del jurado 

tras la evaluación, agregue un documento que tenga como encabezado «Respuesta a los 

comentarios de los evaluadores» y en éste, pase a dar respuesta separada a los comentarios 

de cada jurado. 

Recuerde que cuando entrega el documento final después de haber hecho las correcciones 

sugeridas por los jurados, éste no debe tener las líneas numeradas. Esto se hace en la primera 

entrega para facilitar el trabajo de evaluación. Si el documento ha sido sometido para 

publicación en alguna revista, adjunte un documento –correo electrónico, formato- en el que se 

valide el estado de la evaluación de éste. Si el trabajo ya está aprobado para publicación, 

adjunte documento en el que se valide su aprobación y el documento como saldrá si éste le fue 

proporcionado por la revista. Por último, si el trabajo ya está publicado, adjúntelo.  

 

2.2.2. Estructura del trabajo escrito de sistematización 

 

El documento tiene un número máximo de palabras de 10.000, incluyendo título, autores y 

afiliación de éstos. El documento tendrá los siguientes capítulos: 

Sección Detalle 

Portada Ajustada al Formato presentado en el Anexo 9 

Agradecimientos y 

dedicatorias 

 

Esta sección no es obligatoria. Las dedicatorias son de índole personal, para familiares y/o 

amigos, mientras que los agradecimientos son de orden académico o institucional. 

Destinar máximo una página para cada una. 

Resumen Debe estar escrito en un párrafo, de máximo de 300 palabras, a espacio sencillo, y debe 

contener los aspectos más relevantes de la investigación: problema, justificación, objetivo 

principal, metodología y los resultados más relevantes. Cuando se trabaje con seres vivos, 

se deben indicar las especies utilizadas, con sus respectivos nombres científicos. La 

información de este capítulo debe corresponderse con el resto del documento. 

Palabras clave Se deben incluir máximo cinco términos, que no estén incluidos en el título.  

Abstract Traducción al idioma inglés del resumen 

Keywords Traducción al idioma inglés de las palabras clave 

Introducción 

 

En esta sección se plantea la problemática general para luego plantear el problema de 

investigación, la justificación de ésta, y su objetivo general. 

Materiales y métodos En esta sección se describe el procedimiento efectuado para la localización, selección, 

análisis y validación de las fuentes empleadas. El Departamento de Ingeniería Ambiental 

acepta revisiones que se hayan realizado de manera sistemática o anecdótica, pero cuál 

fue la forma  seleccionada debe estar indicada en este capítulo. 

Desarrollo del tema 

 

En este capítulo se presentan los hallazgos de la investigación. Su encabezado debe 

resaltar el tema central de la investigación, y su presentación detallada durante todo el 

capítulo debe estar organizada en secciones cuyo encabezado y contenido establezcan 

una coherencia discursiva de la información obtenida. Por esto. Para cada tema se debe 

organizar la información de manera tal que las referencias bibliográficas queden 

presentadas de manera cronológica de la más antigua a la más reciente. Asimismo, se 

espera que toda la información de las fuentes recuperadas sea presentada en este 

capítulo. Por otro lado, este capítulo  incluye la discusión, es decir, las reflexiones propias 

del análisis de las fuentes originales, al igual que el análisis comparativo de éstas. 
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Sección Detalle 

Conclusiones 

 

Debe indicar de manera categórica, precisa y concisa los resultados principales de la 

investigación. Por esto, no deben argumentarse ni derivarse de investigaciones ajenas. 

Las conclusiones se presentan de manera numerada y deben apuntar al cumplimiento de 

los objetivos específicos presentados en la propuesta de proyecto de grado, los cuales, en 

conjunto, muestran el cumplimiento del objetivo general, el cual está planteado tanto en el 

resumen como en la introducción del documento. Se deben emplear términos completos y 

no abreviaturas, para que el lector no tenga que mirar otras partes del texto para 

comprenderlas. 

Referencias 

 

Se incluyen todas las referencias citadas en el texto. Éstas deben seguir la citación de la 

revista Conservation Biology y deben estar completas. Igualmente, asegúrese que los 

apellidos y fechas de publicación sean los mismos que los citados al interior del texto, y no 

cambie nombres de autores, años o nombres de artículos, libros o revistas. No debe haber 

referencias que no estén citadas en el documento. En la sección 2.2.3.7, se hacen 

precisiones de la normas de citación.  

Anexos En este capítulo se deben incluir toda la información extra que se considere es pertinente 

para la lectura de la investigación. Es importante incluir el formato de presentación de 

propuesta de trabajo de grado para que los evaluadores corroboren que la investigación 

logra cumplir los objetivos específicos, al igual que si está encaminada a resolver la 

pregunta de investigación. Asimismo, tras la evaluación por parte del jurado, el estudiante 

debe entregar como anexo un documento donde se recoja claramente la respuesta a cada 

uno de los comentarios específicos hechos en el formato de evaluación. 

 

2.2.3. Estructura del trabajo escrito de investigación 

 
El texto tiene un número máximo de palabras de 8.000, incluyendo título, autores y afiliación de 

éstos. El documento original tiene los mismos capítulos que el documento de revisión 

exceptuando el desarrollo del tema, el cual es reemplazado por uno que lleva como título 

«Resultados y discusión». No obstante, el contenido de la introducción cambia. En ésta se 

presenta el estado del arte del tema o problema que se busca abordar. Derivado de este se 

presenta la justificación de la investigación y posteriormente el objetivo general de ésta. 

El capítulo de Resultados y discusión comprende los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación tras la aplicación del método empleado para lograr el objetivo propuesto. En este 

capítulo, los resultados deben presentarse de manera clara y entendible. Para esto, elabore 

cuadros y figuras, y presente los resultados sólo una vez, ya sea en el texto, en un cuadro o en 

una figura. 

Los resultados presentados deben estar encaminados al logro de los objetivos específicos, 

presentados en la propuesta de proyecto de grado, pero no explícitos en el documento final, los 

cuales están encaminados a alcanzar el objetivo general, planteado en la introducción. 

Además, estos resultados deben ser comparados y analizados a la luz de las investigaciones e 

hipótesis descritas en la introducción. 

 

2.2.4. Estructura y formato de los trabajos escritos de creación y 

emprendimiento 

 

 Aspectos generales 

En la página del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, http://www.normas-

icontec.com, se encuentra la Norma Técnica Colombia (NTC) 1486, la cual establece los 

lineamientos para la presentación de trabajos escritos de cualquier índole. Los trabajos escritos 

de creación y de emprendimiento deben ser presentados siguiendo esta norma, aunque para el 
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trabajo escrito de emprendimiento debe hacer las modificaciones que se presentan a 

continuación. 

Tabla 2 Estructura de informes de Creación y Emprendimiento 

 

Sección Detalle 

Introducción 

 

En este capítulo se debe cumplir con el contenido planteado en las partes del trabajo 

escrito Normas Icontec. 

Problema 

 

Este capítulo contiene tres encabezados: definición del problema, justificación y objetivos. 

En el último encabezado se deben presentar tanto el objetivo general como los objetivos 

específicos. 

Marco teórico 

 

En este capítulo se presentan los conceptos, definiciones e hipótesis que sirvieron como 

base para desarrollar el proyecto de emprendimiento. Recuerde que éste corresponde a 

teorías existentes, por lo que se espera que aquí se presenten autores y teorías que se 

encontraron en una revisión bibliográfica sobre el problema que dio pie al proyecto de 

emprendimiento. Asimismo defina en este capítulo cada uno de los conceptos que 

componen los aspectos fundamentales del proyecto. 

Metodología 

 

Este capítulo comprende la descripción detallada de los procedimientos que se llevaron a 

cabo para realizar el plan de negocios. Asimismo, en esta sección debe incluir 

restricciones y recursos del proyecto. 

Plan de negocios 

 

Los resultados de un trabajo de emprendimiento corresponden al plan de negocios del 

proyecto, el cual comprende las siguientes etapas. 

En esta parte se consignan las investigaciones de mercados, el análisis del sector, el 

análisis de mercado específico, la definición de mercado específico y tipo de investigación, 

análisis de encuesta, y las estrategias de mercado. 

Análisis técnico 

 

En esta parte se consignan la localización, el tamaño del proyecto y la ingeniería del 

proyecto. 

Análisis 

administrativo 

Esta parte comprende todo lo relacionado con el objetivo de la organización, su 

organigrama, el manual de funciones y el estudio de salarios. 

Análisis jurídico legal 

 

Esta parte comprende todo lo relacionado con el aspecto legal de constitución de una 

empresa, tipo de empresa, obligaciones tributarias, comerciales, laborales, regulaciones, 

permisos. 

Análisis ambiental 

 

Esta parte comprende los efectos ambientales del proyecto y las estrategias de prevención 

y mitigación de éstos. 

Análisis social 

 

En esta parte se consignan los aportes e impactos sociales y económicos que el proyecto 

puede generar tanto a nivel local como regional e incluso nacional e internacional. 

Análisis financiero 

 

Esta parte incluye la inversión de activos, las fuentes de financiamiento, la proyección de 

estados financieros y el análisis de los indicadores financieros. 

Análisis de 

sensibilidad 

Esta parte evaluará los posibles impactos de la puesta en marcha de la operación de una 

organización. Se plantea a través de varios escenarios financieros 

Conclusiones 

 

Debe indicar de manera categórica, precisa y concisa los resultados principales del plan de 

negocios. Por esto, no deben argumentarse ni derivarse de investigaciones ajenas. Las 

conclusiones se presentan de manera numerada y deben apuntar al cumplimiento de los 

objetivos específicos presentados en la propuesta de proyecto de grado, los cuales, en 

conjunto, muestran el cumplimiento del objetivo general, el cual está planteado tanto en el 

resumen como en la introducción del documento. Se deben emplear términos completos y 

no abreviaturas, para que el lector no tenga que mirar otras partes del texto para 

comprenderlas. 

Bibliografía Consulte las Normas Icontec para la presentación de las referencias bibliográficas. 

Anexos Consulte las Normas Icontec para la presentación de anexos. 

 

 

 

2.2.5. Estructura de informes de diseño 

 
Los informes de diseño siguen la estructura para trabajos escritos en la NTC 1486. Recuerde 

que el producto principal de esta modalidad de trabajo escrito son los planos del equipo 

diseñado, por lo que se debe cerciorar que éstos cumplen con las normas Icontec para dibujo 

técnico, principalmente las NTC 1580 (escala), NTC 1687 (Formato y plegado), NTC 1914 

(rotulado), NTC 1777 (Principios generales de presentación),  NTC 1960 (dimensionamiento). 
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2.3. Trabajo escrito de innovación 

Ya que la innovación hace referencia a contribuciones novedosas dentro de un campo, se 

entenderá un trabajo escrito de innovación aquel que se considere que aporte ya sea al 

conocimiento o a la solución de problemas ambientales reales. Por este motivo, la categoría 

trabajo escrito de innovación no comprende una modalidad diferente de trabajo distinto a los 

definidos anteriormente, sino que se emplea para dar un reconocimiento a aquellos trabajos 

escritos que se distinguen por ser investigaciones, diseños o emprendimientos que 

proporcionan nuevas maneras de afrontar algún problema ambiental.  
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3. Guía para los Jurados del Trabajo Escrito de Grado 

 

Con el fin de adecuar los trabajos de investigación y sistematización a los estándares 

internacionales de la publicación de investigaciones académicas, el Departamento de 

Ingeniería Ambiental ha diseñado un formato de evaluación de documentos para cada 

modalidad de trabajo de grado. Éstos se construyeron a partir de formatos que proporcionan 

revistas arbitradas a los evaluadores de manuscritos que han sido sometidos a ellas. 

Asimismo, los formatos de evaluación de trabajos escritos de creación y emprendimiento 

fueron diseñados a partir de criterios que emplean los profesionales para evaluar un plano 

técnico y un plan de negocios. 

Recuerde que la función del evaluador es verificar si la investigación fue llevada a cabo 

satisfactoriamente y si ésta responde a la pregunta de investigación, valida o refuta la hipótesis 

planteada y logra los objetivos señalados en el proyecto de investigación. Dichos objetivos 

debieron ser previamente aprobados por el Comité de Carrera, por lo que el evaluador no entra 

a analizar la pertinencia, coherencia o validez de los objetivos específicos señalados en el 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO ESCRITO DE GRADO. 
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A. INFORMACIÓN ACADÉMICO ADMINISTRATIVA. 
 
A1. Identificadores del Proyecto 

  Código:  

Título: 
 

Área de Investigación: 
 Modalidad 

de trabajo 
escrito* 

 

Departamento: 
 

Nombre del Estudiante 1: 
 

Código: 
 

Nombre del Estudiante 2:  
 

Código:  
 

* Las Modalidades de trabajo escrito, aprobadas por el Departamento, son las siguientes: Trabajo escrito de sistematización, Trabajo 
escrito de investigación, Trabajo escrito de Creación y Trabajo escrito de emprendimiento. 

 
A2. Descripción del Proyecto 
 

Antecedentes 

 
 
 

Justificación 

 
 
 

Planteamiento del Problema 

 
 
 

Hipótesis de Trabajo / Pregunta de investigación 

 
 
 

Objetivo General 

 
 
 

Objetivos Específicos 

 
 
 

 
A3. Metodología 
 

Descripción de la Metodología (Texto) 

 
 

Diagrama de Flujo 

 
 

 
A4. Cronograma 
 

Fecha Inicio Ejecución: Día:   Mes:  Año:  

Fecha Finalización: Día:   Mes:  Año:  

 

Actividad 
Número de Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

ANEXO 1 



 

B.  INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
C.  BIBLIOGRAFÍA (Ver guía de citación bibliográfica en el protocolo de Trabajos de Grado) 

 
 
D. FIRMAS DE CONFORMIDAD 
 

ESTUDIANTE 1 
Nombre: 
 
Firma: 

ESTUDIANTE 2 
Nombre: 
 
Firma: 

DIRECTOR SUGERIDO 
Nombre: 
 
Firma: 

COODIRECTOR SUGERIDO 
Nombre: 
 
Firma: 

TIPO DE CUENTA 

Fuente de Financiación 

Recurso 
Propio 

Universidad 
Central 

Otra Entidad Total Aporte 

GASTOS     

DE PERSONAL     

14 - HONORARIOS Y SERVICIOS PERSONALES     

616005109502 - CATEDRATICOS SERVICIOS DE APOYO     

616005109504 - SEMINARIOS Y CONFERENCIAS     

616005109505 - ARTICULOS TRADUCCIONES Y CORRECC.TEXTOS     

OTROS GASTOS     

34 - UTILES Y PAPELERIA     

616005953001 - UTILES Y PAPELERIA     

616005953002 - FOTOCOPIAS Y EMPASTES     

616005953003 - MATERIAL INSTITUCIONAL     

35 - GASTOS DE VIAJE     

616005052101 - VIATICOS     

616005550501 - GASTOS DE VIAJE - ALOJAMIENTO     

616005550502 - GASTOS DE VIAJE - ALIMENTACION     

616005551501 - GASTOS DE VIAJE - PASAJES AEREOS     

616005552001 - GASTOS DE VIAJE - PASAJES TERRESTRES     

616005552002 - GASTOS DE VIAJE  - DESPLAZAMIENTOS EN VIAJE     

37 - PROPAGANGA Y PUBLICIDAD     

6160950502 - MATERIAL PROMOCIONAL     

352 - SERVICIOS PUBLICOS     

616005353502 - CELULARES     

357 - OTROS SERVICIOS     

616005354001 - CORREO PORTES Y TELEGRAMAS     

616005355001 - TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS     

394 - CASINO Y RESTAURANTE     

616005956001 - CASINO Y RESTAURANTE     

396 - ARRENDAMIENTOS     

616005201502 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA- EQUIPO     

401 - DIVERSOS     

616005952001 - GASTOS DE REPRESENTACION      

616005954501 - TRANSPORTE URBANO     

616005959504 - ACTIVOS MENORES     

Gran Total Gastos     

INVERSION     

502 - ADQUISICION DE LIBROS     

18051001 - BIBLIOTECA CENTRAL     

504 - EQUIPO DE COMPUTO     

15280502 - COMPUTADORES     

Gran Total Inversión     
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 Fecha:   

Profesor Asesor:  

 

Datos de Contacto:  

 

  

Título del Proyecto  

 

Proponente (s): Nombre:  

 Código:  Email:  

 Nombre:  

 Código:  Email:  

 Nombre:  

 Código:  Email:  

     

Evaluador 

designado por el  

Comité de Carrera: 

Nombre:  

Departamento*/ 

Institución ** 

 

Email:  Teléfono:  

* Indique el Departamento de la Universidad Central al cual se encuentra adscrito. 

** Si el evaluador es externo a la Universidad Central 

 

CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

APORTE  

 

 

 

PERTINENCIA  

 

 

 

COHERENCIA (título, 

objetivos, metodología) 

 

 

 

 

VIABILIDAD (posible)  

 

 

 

FACTIBILIDAD (conveniente)  

 

 

 

 

¿Aprueba la propuesta de Trabajo de Grado? 
(Marque con una X según corresponda) 

Sí  No  

 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

 
 

 

 

 
 

 
 

Firma del Evaluador: ______________________________________ 
  

ANEXO 2 



 

  DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO 
DE SISTEMATIZACIÓN 

VERSIÓN No.  1.  VIGENTE A PARTIR DE 
09 DE 2016 

Página 17 de 6 

  Fecha de evaluación  
Nombre del evaluador  
Profesión / Área de trabajo 
del evaluador 

 Datos de 
Contacto 

 

Título de trabajo evaluado  
Nombre del estudiante  Código  

 

1. Generalidad del trabajo 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

Sí No 

1. ¿Corresponde la investigación a una revisión de literatura?   

2. ¿La organización del documento es clara y efectiva?   

3. ¿Están todas las secciones encaminadas a lograr el objetivo general?   

4. ¿Hay parágrafos, figuras o tablas que no estén relacionadas con el objetivo general?   

5. ¿Sigue el documento la estructura planteada en la guía para estudiantes?   

2. Calidad de los capítulos del trabajo 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

Sí No 

RESUMEN   

1. ¿Están planteados la justificación, el objetivo y la metodología?   

2. ¿Se presentan los resultados o conclusiones más relevantes?   

PALABRAS CLAVE 

1. ¿Existe alguna palabra clave que esté en el título?   

¿Cuál(es)?:  

2. ¿Existe alguna palabra clave muy general o que no esté relacionada con el tema de la investigación?   

¿Cuál(es)?: 

INTRODUCCIÓN 

1. ¿La introducción proporciona un contexto claro de la investigación?   

2. ¿Se plantea la justificación de la investigación?   

3. ¿Se plantea explícitamente el objetivo general de la investigación?   

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. ¿Están los métodos descritos de manera completa?   

2. ¿Están incluidas todas las herramientas y lugares de donde se recolectó la literatura revisada?   

DESARROLLO DEL TEMA 

1. ¿El encabezado de este capítulo predice de manera adecuada su contenido?   

2. ¿Los encabezados de tercer orden indican la organización de este capítulo?   

3. Si hay encabezados de cuarto orden, ¿son realmente indispensables?   

4. ¿Se presenta toda la literatura señalada en las referencias?   

5. ¿Es la literatura referenciada de los últimos diez años?   

6. ¿Es la literatura referenciada confiable?   

7. ¿Se hace un análisis comparativo de la literatura en la que se presentan convergencias y divergencias?   

8. ¿La literatura revisada está sintetizada y criticada?   

9. ¿Se plantea de manera explícita el logro de los objetivos específicos?   

10. ¿Son las figuras y cuadros pertinentes?   

11. ¿Existen figuras o cuadros que se puedan omitir?   

¿Cuál(es)?: 

CONCLUSIONES 

1. ¿Se enumeran explícitamente el logro de los objetivos específicos?   

Si no, ¿cuál logro no es señalado?: 

2. ¿Alguna conclusión está argumentada o basada en suposiciones?   

¿Cuál(es)?: 

3. ¿Se incluyen conclusiones que no se derivan directamente de la revisión?   

¿Cuál(es)?: 

3. Concepto  

¿Aprueba el Trabajo de Grado? 
(Marque con una X según corresponda) 

Sí 
Sí, con modificaciones 

menores 
Requiere modificaciones mayores 

que implican una nueva evaluación 
No 

    
 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 

 
Firma del Evaluador: ______________________________________ 
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  Fecha de evaluación  
Nombre del evaluador  
Profesión / Área de trabajo 
del evaluador 

 Datos de 
Contacto 

 

Título de trabajo evaluado  
Nombre del estudiante  Código  

 

1. Generalidad del trabajo 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

Sí No 

1. ¿La investigación presentada es descriptiva o experimental?   

2. ¿La organización del documento es clara y efectiva?   

3. ¿Están todas las secciones encaminadas a lograr el objetivo general?   

4. ¿Sigue el documento la estructura planteada en la guía para estudiantes?   

5. ¿Es la investigación innovadora en su campo?   

Si su respuesta es afirmativa, ¿por qué?: 

2. Calidad de los capítulos del trabajo 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

Sí No 

RESUMEN   

1. ¿Están planteados la justificación, el objetivo y la metodología?   

2. ¿Se presentan los resultados o conclusiones más relevantes?   

PALABRAS CLAVE 

1. ¿Existe alguna palabra clave que esté en el título?   

¿Cuál(es)?:  

2. ¿Existe alguna palabra clave muy general o que no esté relacionada con el tema de la investigación?   

¿Cuál(es)?: 

INTRODUCCIÓN 

1. ¿La introducción proporciona un contexto claro de la investigación?   

2. ¿Se plantea explícitamente el problema de investigación?   

3. ¿Se realiza un estado del arte del problema en cuestión?   

4. ¿Se plantea la justificación de la investigación?   

5. ¿Se plantea explícitamente el objetivo general de la investigación?   

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. ¿Es el diseño general de la investigación apropiado para lograr el objetivo?   

2. ¿El método está claramente descrito?   

3. ¿La medición principal está clara?   

4. ¿Se describen todas las herramientas empleadas?   

5. Si es un trabajo de campo, ¿se describe el sitio de manera apropiada?   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. ¿Se responde la pregunta de investigación?   

2. ¿Se presentan de manera clara los resultados que cumplen los objetivos específicos?   

3. ¿Se comparan los resultados con la literatura citada en la introducción?   

4. ¿Los resultados se basan en los datos recolectados?   

5. ¿Son las figuras y cuadros pertinentes?   

6. ¿Existen datos en las figuras o cuadros que repiten información del texto o de otras figuras o datos?   

¿Cuál(es)?: 

7. ¿Existen figuras o cuadros que se puedan omitir?   

¿Cuál(es)?: 

CONCLUSIONES 

1. ¿Se enumeran explícitamente el logro de los objetivos específicos?   

Si no, ¿cuál logro no es señalado?: 

2. ¿Alguna conclusión está argumentada o basada en suposiciones?   

¿Cuál(es)?: 

3. ¿Se incluyen conclusiones que no se derivan directamente de la revisión?   

¿Cuál(es)?: 

3. Concepto  

¿Aprueba el Trabajo de Grado? 
(Marque con una X según corresponda) 

Sí 
Sí, con modificaciones 

menores 
Requiere modificaciones mayores 

que implican una nueva evaluación 
No 

    
 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

 
 

 
Firma del Evaluador: ______________________________________ 
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 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO 
DE EMPRENDIMIENTO 

VERSIÓN No.  1.  VIGENTE A PARTIR DE 
09 DE 2016 

Página 19 de 6 

  Fecha de evaluación  
Nombre del evaluador  
Profesión / Área de trabajo 
del evaluador 

 Datos de 
Contacto 

 

Título de trabajo evaluado  
Nombre del estudiante  Código  

 

1. Generalidad del trabajo 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

Sí No 

1. ¿Corresponde la investigación a una revisión de literatura?   

2. ¿La organización del documento es clara y efectiva?   

3. ¿Están todas las secciones encaminadas a lograr el objetivo general?   

4. ¿Hay parágrafos, figuras o tablas que no estén relacionadas con el objetivo general?   

5. ¿Sigue el documento la estructura planteada en la guía para estudiantes?   

2. Calidad de los capítulos del trabajo 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

Sí No 

INTRODUCCIÓN   

1. ¿Están planteados la justificación, el objetivo y la metodología?   

2. ¿Se presentan los resultados o conclusiones más relevantes?   

MARCO TEÓRICO 

1. ¿En el marco teórico se evidencia la recopilación bibliográfica y consultas sobre el tema del trabajo de 
emprendimiento? 

  

2. ¿El marco conceptual contiene los términos y conceptos necesarios para abordar el trabajo de 
emprendimiento? 

  

OBJETIVOS 

¿Se plantea explícitamente el objetivo general del trabajo de emprendimiento?     

METODOLOGÍA 

1. ¿Están los métodos descritos de manera completa?   

2. ¿Están incluidas todas las herramientas y lugares de donde se recolectó la literatura revisada?   

3. ¿Están incluidas todas las herramientas y lugares de donde se recolectó información primaria?   

PLAN DE NEGOCIOS 

1. ¿Se presenta el resumen ejecutivo del trabajo de emprendimiento?   

2. ¿Se detalla el análisis de mercado?   

3. ¿Se detalla el análisis técnico operativo?   

4. ¿Se detalla el análisis administrativo?   

5. ¿Se detalla el análisis jurídico legal?   

6. ¿Se detalla el análisis financiero?   

CONCLUSIONES 

1. ¿Se enumeran explícitamente el logro de los objetivos específicos?   

Si no, ¿cuál logro no es señalado?: 

2. ¿Alguna conclusión está argumentada o basada en suposiciones?   

¿Cuál(es)?: 

3. ¿Se incluyen conclusiones que no se derivan directamente de la revisión?   

¿Cuál(es)?: 

3. Concepto  

¿Aprueba el Trabajo de Grado? 
(Marque con una X según corresponda) 

Sí 
Sí, con modificaciones 

menores 
Requiere modificaciones mayores 

que implican una nueva evaluación 
No 

    
 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del Evaluador: ______________________________________ 

ANEXO 5 



 

 

 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO 
DE CREACIÓN 

VERSIÓN No.  1.  VIGENTE A PARTIR DE 
09 DE 2016 

Página 20 de 6 

 
  Fecha de evaluación  
Nombre del evaluador  
Profesión / Área de trabajo 
del evaluador 

 Datos de 
Contacto 

 

Título de trabajo evaluado  
Nombre del estudiante  Código  

 

1. Generalidad del trabajo 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

Sí No 

1. ¿Corresponde el diseño a una necesidad real del contexto local, regional o nacional?   

2. ¿El equipo o proceso está diseñado de manera completa?   

3. ¿Es el equipo o proceso diseñado innovador?   

4. ¿El informe sigue la estructura planteada en la guía para estudiantes?   

2. Calidad de los capítulos del trabajo 

PREGUNTA 
RESPUESTA 

Sí No 

INTRODUCCIÓN   

¿Se presenta un contexto general de la problemática en la que se enmarca el equipo o proceso diseñado?   

PROBLEMA 

1. ¿El problema está definido de manera clara y explícita?     

2. ¿La justificación del trabajo es satisfactoria?      

3. ¿Se presentan el objetivo general y los objetivos específicos?    

MARCO TEÓRICO 

1. ¿El equipo o proceso diseñado está claramente definido?   

2. ¿Todos los componentes del equipo o proceso están claramente definidos?   

Si no, ¿Cuál(es)?:    

3. ¿Es clara la operación del equipo o proceso diseñado?   

PLANOS 

1. ¿Los planos cumplen la norma NTC 1687 de formato y plegado?   

2. ¿Los planos cumplen la norma NTC 1914 de rotulado?   

3. ¿Los planos cumplen la norma NTC 1777 de principios generales de presentación?   

4. ¿Los planos cumplen la norma NTC 1960 de dimensionamiento?   

5. ¿Los planos cumplen la norma NTC 1580 de aplicación de escalas?   

PLAN DE NEGOCIOS 

1. ¿Se presenta el resumen ejecutivo del trabajo de emprendimiento?   

2. ¿Se detalla el análisis de mercado?   

3. ¿Se detalla el análisis técnico operativo?   

4. ¿Se detalla el análisis administrativo?   

5. ¿Se detalla el análisis jurídico legal?   

6. ¿Se detalla el análisis financiero?   

CONCLUSIONES 

1. ¿Se enumeran explícitamente el logro de los objetivos específicos?   

Si no, ¿cuál logro no es señalado?: 

2. ¿Alguna conclusión está argumentada o basada en suposiciones?   

¿Cuál(es)?: 

3. Concepto  

¿Aprueba el Trabajo de Grado? 
(Marque con una X según corresponda) 

Sí 
Sí, con modificaciones 

menores 
Requiere modificaciones mayores 

que implican una nueva evaluación 
No 

    
 

COMENTARIOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma del Evaluador: ______________________________________ 

ANEXO 6 



 

 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL 

FACULTAD DE INGENIERIA 

 
ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO ESCRITO DE --------------------- 

(SISTEMATIZACIÓN, INVESTIGACIÓN, CREACIÓN O INNOVACIÓN) 
 

PROGRAMA DE INGENIERIA_______________________________ 
 
Siendo las _____ __m, del día _____ de ________de 20___, se dio inicio a la sustentación de la Opción 
Académica  de Grado Titulada “_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________” 
Del  estudiante: _________________________________________, Código ________________________ 
Del Programa de Ingeniería _________________. 
 
Asistieron, el Director del Proyecto, Ingeniero_____________________________, el Jurado Calificador 
conformado por el Ingeniero ________________________ y el Ingeniero 
___________________________. 
 
En la exposición se Plantearon los siguientes aspectos: 

1. Claridad, Relevancia, 
2.  Pertinencia y coherencia del enfoque conceptual o teórico con los objetivos planteados 
3.  Metodología, Análisis, Resultados  
4.  Conclusiones y Bibliografía 
 

Al final de la sustentación  el Jurado Calificador se reunió y Evaluó de la siguiente manera: 
 
Primer Jurado,  Ingeniero:________________________________ 
Trabajo Documental y otros Materiales:   _________            Sustentación: _________ 
 
Segundo Jurado,  Ingeniero:_______________________________ 
Trabajo Documental y otros Materiales:   _ _______              Sustentación: _________ 
 
Promedio de la evaluación _______ que según el reglamento de la Universidad equivale a: ___________. 
 
Siendo las ________m. se dio por terminada la sustentación. 
 
Para constancia de la presente acta, firman: 
 
ING.______________________________________             ING._______________________________ 
 V°B° Director de la Carrera de Ingeniería ________                               Director del Proyecto 
 
 
ING._________________________________                         ING._______________________________ 
                        Jurado Calificador                                                                     Jurado Calificador 
SANDRA T/ 

No aprobada (Menor de 3,0)/       /Aprobada con Modificaciones/      /Aprobada/ 

ANEXO 7 



 

 
MANUAL DE PROCESOS 

Y PROCEDIMIENTOS 

PROCEDIMIENTO 

CONCLUSIÓN DE ESTUDIOS Y GRADO 

VERSIÓN No.  1.  VIGENTE A 
PARTIR DE 09 DE 2016 

FORMATO 

CONCEPTO GRADO MERITORIO 
Página 22 de 3 

 
FECHA:                                                                                  DEPARTAMENTO: 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Integrantes: 

Nombres y Apellidos: 

C.C.  

Nombres y Apellidos: 

C.C. 

Nombres y Apellidos: 

C.C.  

Concepto de los Jurados: 
 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos Jurado 1 

Firma: 

Nombres y Apellidos Jurado 2 

Firma: 

Fecha: 

Concepto del Director: 

 

 

 

 

 

Nombres y Apellidos: 

Firma: 

Fecha: 

 

Concepto del Consejo de Facultad: 

 

 

 

 

 

 

Aprobado Meritorio Si: _________ No:__________ 

Fecha del Consejo: 

Numero de Acta: 

 

  

ANEXO 8 



 

 

 

 

 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Ingeniería Ambiental 
 

Título del Trabajo de Grado 

 

Trabajo de Grado para obtener el título de: 

 

Ingeniero Ambiental 

 

Elaborado por: 

Nombre del estudiante 

Código 

Correo electrónico 

 

Director: 

Nombre del profesor que dirigió el Trabajo de Grado 

 

Codirector: 

Nombre del profesor que co-dirigió el Trabajo de 

Grado (si aplica) 

 

 

Bogotá, D.C.        Mes, Año 

 



 

4. Guía para el director 

 
Al ser el trabajo de grado el primer paso del estudiante en su proceso formativo en 

investigación, se espera que el director lo oriente y acompañe durante todo el trayecto. Esto 

significa que el director debe guiar al estudiante para que entienda qué tipo de investigación va 

a realizar y qué métodos va a emplear. Asimismo, se espera que cuando el documento sea 

entregado para ser sometido a evaluación, el director haya corroborado que el documento 

efectivamente cumplió con los requisitos establecidos en la guía para estudiantes. El no 

cumplimiento de dichos requisitos puede conducir a la no aprobación del trabajo de grado. 

 

5. Plagio 

El Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad Central tiene como política el grado 

cero (0) de tolerancia con las situaciones que impliquen la violación a los derechos de 

propiedad intelectual. El Comité de Carrera aplicará de manera estricta la reglamentación 

institucional, de acuerdo con las directrices emanadas en la Circular 001 de 2015, del Consejo 

de la Facultad de Ingeniería. 

La Universidad reglamenta lo pertinente a través del Acuerdo No. 20 de 2013, del Consejo 

Superior (Reglamento Disciplinario Estudiantil). Este documento, en el Artículo 13, literal 19, 

indica claramente que Plagiar, mutilar o transformar obras de carácter literario, artístico, 

científico, gráfico, coreográfico, dramático, musical, cinematográfico, audiovisual o fonograma, 

soporte lógico o multimedia, tales como libros, artículos de revistas o periódicos, fotografías, 

obras de teatro, de cine o de televisión, videos, partituras y obras musicales, pinturas, 

esculturas o cualquier tipo de invento, marca o patente., son Faltas Gravísimas de carácter 

disciplinario.  

El mismo reglamento, en su artículo 27, define que las Faltas Gravísimas se sancionarán con 

suspensión de estudios en la Universidad, cancelación definitiva de los derechos de grado y 

expulsión de la universidad, impidiendo al estudiante ser admitido nuevamente en cualquiera 

de los programas académicos de pregrado o posgrado y programas de extensión que ofrezca 

la universidad. 

Los estudiantes que elijan la modalidad de grado Trabajo Escrito deberán revisar 

cuidadosamente el documento que entregan, verificando el uso adecuado de las normas de 

citación y referenciación, para evitar situaciones disciplinarias que puedan perjudicar la 

finalización de su proyecto académico en la Universidad. 

 

 

 

 

Elaborado por: 
Angela Paola López Triana 
Luis Fernando Gómez Echeverry 
Sandra Milena Mejía Hoy 
Docentes del Departamento de 
Ingeniería Ambiental 

Revisado Por: 
Cristian Julián Díaz Álvarez 
Director  
Departamento de Ingeniería Ambiental 
 

Aprobado: 
Comité de Carrera 
Programa de Ingeniería Ambiental 
(Acta No. 03 de 2016) 

Fecha: Diciembre de 2015 – Febrero 
de 2016  

Fecha: 6 de abril de 2016 

 


