Lineamientos trabajos de grado 2018-1
El documento denominado “LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE
TRABAJO DE GRADO” será la base que guiará a estudiantes, tutores y directores de la
MGA en los pasos, fechas, formatos y requisitos que implica el desarrollo de los trabajos de
grado. Esto incluye la ruta completa desde el desarrollo del protocolo en la asignatura de
Investigación I (segundo semestre), el seguimiento y evaluación de las tutorías en
Investigación II (tercer semestre), hasta la entrega del documento final y la sustentación del
trabajo de grado (cuarto semestre).
Para facilitar el seguimiento y evaluación de estos procesos, se han ajustado algunos de los
formatos. Se pide a los estudiantes activos en la MGA revisar atentamente este
documento, las orientaciones, así como las fechas allí consignadas. Este documento será
actualizado cada semestre, y el mismo estará disponible para ser descargado.
Contenidos:
1. Protocolo de Investigación (Investigación I).
2. Formato de Seguimiento de tutorías y direcciones de trabajo de grado (Investigación
II y III).
3. Ruta de trabajo para tutorías y direcciones de trabajo de grado, incluidas fechas de
entregas.
4. Procedimientos y fechas para sustentación de su trabajo de grado y culminar con la
autogestión de su grado.
5. Tabla de Contenido del Trabajo de Grado (Investigación III).
6. Formato de Evaluación de Trabajos de Grado.
7. Acta tipo sustentación de trabajo de grado.
8. Normas para la citación de fuentes de información en documentos científicos

El éxito de este programa de Tutorías y Direcciones de Trabajos de Grado de la MGA
depende de la comunicación oportuna y a tiempo de todas las partes involucradas sobre todas
las eventualidades que sucedan en el transcurso del semestre. Por eso es de vital importancia
mantener constante comunicación a través del e-mail de las Tutorías tutoriamga@gmail.com
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