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 INTRODUCCIÓN 
 
Apreciados estudiantes, como autores de este manual nos dimos a la tarea de recopilar 

para ustedes, partiendo del Reglamento de Investigaciones vigente en nuestra Institución, 

los pasos detallados que deben seguir para la presentación final del trabajo de grado. 

 

A continuación, se transcriben algunos artículos del Acuerdo n.º 1 (1 de febrero de 2019) 

Modificado por el Acuerdo n.º 6 de 2019 Texto integrado con el Acuerdo inicial «Por el 

cual se modifica el Reglamento de Investigaciones de la Universidad Libre y se expide una 

nueva versión»: 

 

ARTÍCULO 9. DE LAS CATEGORÍAS DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.  

Las líneas de investigación serán: -  

Institucionales –  

De facultad –  

De programas –  

Por ejes temáticos  

Las anteriores, son las cuatro categorías más relevantes, mediante las cuales se 

desarrollará el potencial de investigación. Las líneas además de señalar los esfuerzos e 

intereses en que está centrada la investigación, de las facultades y los programas 

académicos, deben propender hacia el trabajo conjunto y colaborativo, entre los grupos 

de investigación de las diferentes Facultades a Nivel Nacional, atendiendo las 

posibilidades que éstos presenten y, buscando la consolidación y el desarrollo de los 

proyectos y los grupos de investigación.  

 

• DE LAS LÍNEAS INSTITUCIONALES  

Definen el rumbo de la Universidad en materia de investigación y responden a 

necesidades internas y externas orientadas a la solución de problemáticas concretas del 

contexto social, político, económico, cultural y de la Universidad. Estas son determinantes 

para la actividad de Ciencia, Tecnología Innovación y Desarrollo, que se debe realizar en 

cada una de las Seccionales, Facultades, Programas académicos, Centros de Investigación, 
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Grupos y equipos de trabajo, con el fin de fortalecer los resultados de investigación de la 

Institución a nivel general.  

Haga clic en el enlace http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2018/liin196.pdf para 

abrir el recurso. 

 

• DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE FACULTAD  

Responden a los objetivos de las líneas Institucionales y son definidas por áreas de 

conocimiento y corresponden a aspectos fundamentales que determinan la identidad y la 

razón de ser de la respectiva unidad académica de la Universidad; las mismas guardarán 

coherencia con líneas Institucionales y estarán orientadas a generar el desarrollo y el 

fortalecimiento de la investigación de las facultades a Nivel Nacional, de manera 

transversal. Se entenderá que son el factor primordial, para el desarrollo de la 

investigación en concordancia con las políticas y las necesidades internacionales, 

nacionales, regionales, locales e institucionales.  

Haga clic en el enlace  http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2018/lipro196.pdf  para 

abrir el recurso. 

 

• DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y LOS EJES 

TEMÁTICOS  

De las líneas de investigación de los programas se derivan los ejes temáticos que, a su vez, 

responden a las diversas problemáticas de las regiones y del país, que generan.  

PARÁGRAFO. En todo caso, y de ser necesario para el desarrollo de los proyectos, las 

personas naturales y/o jurídicas deben cumplir con lo descrito en el artículo 252 de la ley 

1753 de 2015, que hace referencia a los contratos de acceso a recursos genéticos, a sus 

productos derivados o a ambos. 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN PREGRADO Y POSGRADO 

ARTÍCULO 45. DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN 

PREGRADO COMO OPCIÓN DE GRADO.  

http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2018/liin196.pdf
http://www.unilibre.edu.co/bogota/pdfs/2018/lipro196.pdf


4 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento Estudiantil, el trabajo de investigación es 

un producto que concreta y consolida el proceso de formación investigativa, creativa o de 

innovación de una línea adscrita a un grupo de investigación de la Universidad.  

ARTÍCULO 46. DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN PREGRADO. Con 

excepción de los estudiantes de Medicina, el trabajo de investigación debe ser realizado 

desde la propuesta y su desarrollo, por el estudiante, con el acompañamiento y la asesoría 

de un profesor, quien podrá optar por una de las siguientes posibilidades:  

TRABAJO ESCRITO. Corresponde a un diagnóstico, un análisis o un estudio que 

asumen la forma de monografía o artículo publicable en revista que contemple el requisito 

de evaluación por pares internos.  

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. Es la participación en un semillero de 

investigación por un período mínimo de dos (2) años, que culmina con la presentación de 

un informe o un artículo de investigación avalado por el director del proyecto.  

AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN. Hace alusión a la función desarrollada como 

auxiliar de investigación, durante un período mínimo de un (1) año, al término del cual 

deberá presentar un informe avalado por el director del proyecto o un artículo científico 

publicable que describa su aporte al avance del proyecto.  

ARTÍCULO 47. DEL CONTENIDO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN.  

El trabajo de investigación debe incluir como mínimo:  

1. Descripción y delimitación del objeto de estudio.  

2. Problema.  

3. Objetivos. 

 4. Justificación.  

5. Marco de referencia: antecedentes de la investigación y marco teórico.  

6. Marco metodológico: mecanismos de recolección de datos, sistematización de la 

propuesta. 7. Resultados.  

8. Conclusiones.  

9. Referencias.  

PARÁGRAFO 1. Los trabajos de investigación en pregrado serán desarrollados por un 

máximo de dos (2) estudiantes. 
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IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

Si eliges la opción de realizar el trabajo de grado debes tener en cuenta que es un requisito 

para acceder a tu título profesional y es un gran reto para tu formación investigativa.  

Debes ser cuidadosos con la elección de tema porque lo que se pretende es que el 

estudiante refleje parte de los conocimientos adquiridos durante el trascurso de sus 

estudios profesionales. 

 

Es necesario que reflexiones y no percibas el trabajo de grado como un requisito del cual 

no puedes escaparte.  El trabajo se realiza de forma escrita y exige un lenguaje preciso, 

redacción correcta y ser defendido oralmente con claridad de vocabulario e ideas ante los 

jurados asignados por el centro de Investigaciones jurídicas y sociojurídicas para ello se 

requiere dedicación y es normal que encuentres a veces obstáculos que te pueden retrasar, 

pero ten siempre presente que cuentas con la asesoría de los docentes asignados como 

tutores quienes te conducirán por el camino correcto.   

 

El esmero y la dedicación te llevaran a concluir satisfactoriamente tu trabajo de grado el 

cual se convierte en una oportunidad para demostrar tu capacidad de análisis, 

pensamiento crítico, comprensión lectora y producción escrita tal como lo desarrollaste 

durante tus anteriores años lectivos. 

 

 

Los autores 
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REQUISITOS 

 
1. Luego de seleccionado el tema se debe presentar una carta: motivada de dos 

páginas donde se manifieste el propósito u objetivo de su investigación, la línea de 
investigación institucional, de facultad y grupo de investigación de la Facultad a los 
cuales se inscribirá su trabajo de grado. 
 
Esta petición debe acompañarse de: certificado original de estudiante o egresado. 
 
La aprobación del tema o solicitud de cambio o corrección de este tardará 8 días 
calendarios 
 

2. Aprobado el tema, el estudiante recibe la guía para la elaboración del anteproyecto 
de investigación y el trabajo final. 
 

3. El anteproyecto, se entrega a la dirección del Centro de Investigaciones Jurídicas y 
Sociojurídicas (Dra. Sandra Villa) quien designará a un docente para su revisión 
metodológica según normas APA vigentes. 
 

4. Si el anteproyecto reúne los requisitos exigidos por el centro, se aprueba y se 
procede a nombrar el director del trabajo de grado, el cual el designado por la 
directora del Centro Doctora Sandra Villa. 
 
Se realiza la carta nombramiento de director monografía, adjuntando el 
anteproyecto y a partir de ese momento comienzan a correr los términos así: 
 
a)  Monografía de Grado (4 meses) 
b)  Proyecto para investigación 2 Integrantes (1 año, es necesario el trabajo de 

campo) 
 

5. Durante la investigación se acordará cronograma de trabajo, donde el estudiante o 
egresado estará en permanente comunicación con el director asignado, quien debe 
remitir al CIJS los formatos diligenciados por cada una de las asesorías realizadas 
 
Al revisar el trabajo, el director de monografía debe emitir concepto favorable 
de cada capítulo presentado y aprobado, el director está autorizado para 
modificar el contenido de la investigación, y finalmente éste debe emitir concepto 
de fondo favorable de toda la investigación.  
 

6. Terminada la investigación de la monografía o proyecto se le informa al estudiante 
y/o egresado que debe presentarla impresa con las normas APA, a la oficina del 
Centro de Investigaciones, se hace una comunicación donde se solicita el primer 
borrador de monografía. 
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7. Con estos requisitos cumplidos, la monografía y/o proyecto de investigación entra 

al centro de investigaciones para su revisión metodológica en normas APA, la 

revisión de este trabajo la realiza el docente que la directora del centro designe que 

a su vez será el encargado de revisar el índice de coincidencias en el trabajo en el 

software turnitin que no debe exceder en ningún caso el 15% de estas. 

 
8.  Aprobada la revisión metodológica, se procede a dar la ORDEN DE EMPASTE, 

verificándose en la carpeta del estudiante que este se encuentre al día, certificado 

de Egresado, Certificados de módulos y/o preparatorios, o resolución de 

exoneración de exámenes preparatorios. 

 
9. Al recibirse el empaste se procede a la escogencia de los Jurados, y asignar la fecha 

de sustentación escogidos por la directora del Centro. Cada mes se escoge como 

fecha de sustentación, los días 18 y de no ser día hábil se procederá a sustentar en 

el día hábil inmediatamente siguiente, en hora previamente señalada. 

 
10. El acta de sustentación se entrega directamente al director o a uno de los jurados 

para las correspondientes firmas.  

 
11. Cuando se ordena la sustentación se hace el ACTA DE SUSTENTACION (4 cartas 

originales). El acta la firman los jurados y el director, se procede a entregar: un (1) 

original a la oficina de admisiones y registro, un (1) original al C.U.A. con su 

respectiva carta remisoria; una (1) se archiva en la carpeta del estudiante, una (1) 

se archiva en el folder de Actas de Sustentación del año pertinente.  

 
Nota: en la carpeta debe reposar el certificado de egresado y el de preparatorios 
ambos originales. 

 
 
 

  



8 

 

PASOS A SEGUIR EN EL DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO Y 
TRABAJO FINAL 

 
 

ANTEPROYECTO 
 

El anteproyecto está compuesto por las siguientes partes: 
 

1. El problema 
1.1 Descripción del problema (contextualización de la situación problema) 
1.2 Planteamiento del problema (pregunta investigativa) 
1.3 Sistematización del problema (subpreguntas que nacen de la situación 

problema) 
 

2. Justificación (novedad, impacto, prposito, aportes y beneficiarios de la 
investigación) 
 
3. Objetivos 
3.1       Objetivo general 
3.2       Objetivos específicos 
 
4.          Marco Referencial 
4.1        Estado del arte (antecedentes de la investigación) 
4.2        Marco Teórico 
4.3        Marco conceptual 
4.4        Marco jurídico 
4.5        Marco Opcional (histórico, institucional) 
 
5.           Diseño metodologico 
5.1         Tipo de investigación 
5.2         Tipo de estudio 
5.3         Metodo de investigación 
5.4         Fuentes de información 
5.6         Técnicas e instrumentos de recolección de información 
5.7         Población y muestra 
5.8         Recolección de la información 
 
6.             Presupuesto 
7.             Cronograma 
8.             Referencias Bibliográficas 
 
El trabajo final es la continuidad del anteproyecto y se inicia con la elaboración del 
resumen del trabajo final el cual debe contener máximo 200 palabras 
 
La introducción que debe ser un escrito en forma de prosa donde se plasme la 
descripción del problema, la pregunta investigativa y objetivos del trabajo, asi 
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como la breve descripción del desarrollo de cada uno de los capítulos, metodologia 
aplicada y breve conclusión. 
 
Cada capítulo del trabajo final debe corresponder al desarrollo de cada uno de los 
objetivos especificos, para llegar a la conclusión que es donde el investigador con 
base en el objetivo general y desarrollo de los objetivos específicos plasma su  punto 
de vista dando respuesta la pregunta problema.  Esto debe ser un trabajo 
cuidadoso, coherente y bien estructurado que puede servir de base a futuras 
investigaciones. 
 
Al igual que el anteproyecto el trabajo final será revisado además por un asesor 
metodológico y por el software antiplagio turnitin.  El indice de coincidencias debe 
ser máximo del 12%. 
 

Contenido de la portada del trabajo 
 

 

 
 
Consulta las normas APA, septima edición en: https://normasapa.pro/ 
 
 

 

https://normasapa.pro/

