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GUIA No 3. PRESENTACION DE TRABAJOS DE GRADO MODALIDAD PRÁCTICA 
EMPRESARIAL (Pasantías) 

 
 

El siguiente documento es una guía donde el estudiante podrá encontrar los pasos que debe 
seguir para la presentación, entrega y sustentación del trabajo de grado en la modalidad de 
práctica empresarial (pasantías) correspondiente a los programas de pregrado de la Institución. 

El Trabajo de Grado se desarrollará en el último periodo académico y para matricularlo el 
estudiante debe estar cursando el último semestre del plan de estudios.  Esté será enmarcado 
dentro de las líneas de investigación definidas por cada unidad y debe sustentarse ante un jurado, 
compuesto por tres (3) personas conocedoras del tema y puede recibir como “No aprobado”, 
“Aprobado” “Excelente” o “Incompleto” cuando no cumpla con los objetivos propuestos en la 
modalidad en la cual se adelanta. En tal caso el estudiante deberá matricular nuevamente en el 
semestre académico siguiente el Trabajo de Grado. 

Todo proceso de pasantía inicia con la carta de presentación del Director de la Unidad respectiva. 
Antes de Iniciar cualquier tipo de pasantía es indispensable de tener asignado  un supervisor de 
práctica institucional, definido entre el Director de Unidad y el Comité de trabajos de Grado del 
programa respectivo. Los estudiantes que deseen acceder al desarrollo de la Práctica Empresarial 
(pasantía) deben tener como mínimo un promedio ponderado acumulado de tres punto ocho (3.8) y 
haber cumplido con todos los requisitos para poder cursar Trabajo de Grado.  

La presentación de los trabajos de grado para la modalidad de práctica empresarial o pasantía 
consta de 4 procesos: 

 

A. PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO. 
B. PRESENTACION DE INFORMES PARCIALES DE TRABAJO DE GRADO. 
C. PRESENTACION DE INFORME FINAL DE TRABAJO DE GRADO. 
D. SUSTENTACION DEL INFORME FINAL 

 

A. PASOS A SEGUIR EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE TRABAJO 
DE GRADO 

 

En las últimas (2) semanas del periodo académico inmediatamente anterior al cual el estudiante 
matriculará el Trabajo de Grado, deberá presentar ante el Director de la Unidad respectiva una 
propuesta de Trabajo de grado.  

La propuesta debe entregarse en versión electrónica (CD) en formato Word y debe contener como 
mínimo: 
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Portada 

 Título de la propuesta: Debe ser descriptivo y corto especificando el desarrollo de la 
pasantía. Algunas normas internacionales sugieren no pasar de 15 palabras o 
aproximadamente 200 caracteres de impresión. Puede ir dividido en dos partes, título y 
subtítulo, pero no deben aparecer en él más signos de puntuación que el punto (.), los 
signos de interrogación (?) y los dos puntos (:). 

 Nombre del estudiante 
 Datos de la institución: Nombre del Instituto, Unidad y Programa al cual pertenece el 

estudiante 
 Ciudad y Fecha 

Contraportada 

 Título de la propuesta. 
 Nombre del estudiante 
 Se le agrega entre el nombre de estudiante y del director la leyenda de Propuesta del 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar un determinado título. 
 Nombre del director o jefe inmediato de la organización 
 Nombre del Asesor (si lo hay) 
 Datos de la institución: Nombre del Instituto, Unidad y Programa al cual pertenece el 

estudiante 
 Ciudad y Fecha 

 
1. Descripción de la necesidad o problema. Descripción detallada de la situación 

problemica o necesidad del sitio de trabajo. 
2. Justificación. Debe indicar las motivaciones que lleven al pasante a desarrollar el 

trabajo. Demuestra por qué y para qué se necesita la pasantía. Se destacan razones 
válidas que respalden la realización del mismo. 

3. Línea temática.  Son los temas o campos en la que se centra la pasantía y que está 
enmarcada en los campos de formación del programa académico.  

4. Metodología. Normalmente contiene una formulación esquemática del procesamiento 
general a desarrollar para dar cumplimiento a la pasantía en forma secuencial. 

5. Bibliografía.   
6. Anexos. Carta de aceptación del pasante en la empresa u organización debidamente 

firmada por el representante legal o su delegado donde se expresen las funciones del 
pasante, Convenio interadministrativo debidamente firmado entre el ISER y la 
organización y Hoja de vida del director o jefe inmediato de la organización. 

Una vez recibida la Propuesta de Trabajo de Grado por parte del Director de Unidad respectiva, 
será enviada mediante oficio al Comité de Trabajos de Grado del programa en un tiempo no mayor 
a tres (3) días hábiles.  

El Comité de Trabajo de Grado del programa analizará y evaluará la pertinencia de la Propuesta de 
Trabajo de Grado con las líneas de profundización del programa y la coherencia entre las partes 
del documento presentado.  El Comité de Trabajo de Grado aprobara o negara la propuesta de 
Trabajo de grado sugiriendo correcciones o adiciones, de tal decisión se levantará acta de 
Evaluación de Propuesta de Trabajo de Grado diligenciada entre  los miembros del mismo y el 
estudiante. El tiempo máximo para este proceso será de cinco (5) días hábiles después de recibida 
la propuesta por parte del Comité de Trabajo de Grado.  
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B. PASOS A SEGUIR EN LA PRESENTACION DE LOS INFORMES PARCIALES 
DE TRABAJO DE GRADO. 
 

I. PRIMER INFORME PARCIAL O ANTEPROYECTO 
 
Al culminar el primer mes de la ejecución y desarrollo de la pasantía el estudiante deberá presentar 
ante el Comité de Trabajo de Grado del programa respectivo el primer informe parcial o 
anteproyecto. 
 
El primer informe parcial o anteproyecto debe entregarse en versión electrónica (CD) en formato 
Word.  El informe debe constar de la siguiente presentación: 

 
NORMAS GENERALES 
 
El trabajo debe presentarse en papel en blanco tamaño carta. Se debe imprimir preferiblemente 
por una cara de la hoja y se sugiere utilizar letra Arial, tamaño 10 como mínimo, ó letra Times New 
Román, tamaño 12, a uno y medio espacios. Todos los párrafos del trabajo deberán empezar en el 
margen izquierdo, es decir, no se deberá dejar sangría. 
 
Márgenes: la margen izquierda debe ser de 4 cm, derecha de 2 cm y las demás de 3 cm. Estas 
márgenes deben ser consistentes a través de todo el trabajo, incluyendo las páginas preliminares. 
 
Material ilustrativo: las tablas mapas e ilustraciones deben presentarse dentro de los límites de 
las márgenes de la página ya mencionados. Las fotografías, en la misma página, deben ir 
uniformemente distribuidas. Las páginas con estos materiales deben ir con la misma numeración 
que todo el resto del documento. 
 
Numeración de páginas. Empezando con la primera página del trabajo deben tenerse en cuenta 
en la numeración; PERO NO SE DEBEN NUMERAR (portadas, aceptación, dedicatoria, contenido, 
título y resumen), aunque todas deben tenerse en cuenta al contarse. Se debe usar los números 
arábigos con la página del texto del trabajo con el número corresponda. Los numerales arábigos 
se deben colocar centrados en el borde inferior de cada página. 
 
Portada 

 Título del proyecto: Debe ser descriptivo y corto. Algunas normas internacionales 
sugieren no pasar de 15 palabras o aproximadamente 200 caracteres de 
impresión. Puede ir dividido en dos partes, título y subtítulo, pero no deben 
aparecer en él más signos de puntuación que el punto (.), los signos de 
interrogación (?) y los dos puntos (:). 

 Nombre del estudiante 
 Datos de la institución: Nombre del Instituto, Unidad y Programa al cual 

pertenece el estudiante 
 Ciudad y Fecha 

Contraportada 
 Título del proyecto 
 Nombre del estudiante 
 Se le agrega entre el nombre de estudiante y del director la leyenda de 

Anteproyecto del Trabajo de grado como requisito parcial para optar un 
determinado título. 

 Nombre del Tutor o jefe inmediato de la organización 
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 Nombre del Supervisor de pasantía institucional 
 Datos de la institución: Nombre del Instituto, Unidad y Programa al cual 

pertenece el estudiante 
 Ciudad y Fecha 

 
Tabla de contenido: presenta la estructura del INFORME, debe incluir cada uno de los capítulos y 
sus Correspondientes divisiones, anotando al frente la página en donde se encuentra (Pág.). 
 

1. INTRODUCCIÓN: La introducción debe dar a conocer la naturaleza y el propósito del 
trabajo de pasantía, debe reflejar el contenido del trabajo. No debe incluir citas 
bibliográficas. 

2. JUSTIFICACIÓN (Explique por qué es importante implementar esa propuesta y qué 
beneficios aporta) 

3. MARCO CONTEXTUAL  
3.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA: Descripción de  la empresa 
3.2. ASPECTOS CORPORATIVOS (Misión Visión, Objetivos, valores, principios) 
3.3. MARCO REFERENCIAL O TEORICO. Ubica el tema o campo con los conceptos de 

mayor relevancia que soportan el desarrollo del trabajo o pasantía. 
4. DIAGNOSTICO: Aplicación de un “Diagnóstico” que le permita identificar y describir las 

condiciones que presenta la organización en el  área cada una de sus áreas (Producto o 
servicio (Producción)- Mercadeo- Finanzas- Talento Humano.  Recuerde incluir el 
organigrama de la organización en el área de Talento Humano; resalte  el diagnóstico de la 
unidad de trabajo en la que fue asignado; finalice ese diagnóstico con una matriz DOFA, y 
acompáñela si es posible de otras matrices de diagnóstico, escriba desde su perfil cuáles 
falencias encuentra que deberían solucionarse. Esto permitirá  visualizar mejor y resaltar 
las falencias o debilidades  que usted mejorará con su aporte desde su perfil de formación 
(es decir, de lo expuesto en el diagnóstico deberá surgir su Propuesta de Mejoramiento, 
ésta es una revisión de coherencia que realiza el comité y/o jurados). 

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO (Descripción la Sección, área o dependencia 
de la organización donde fue asignado para realizar su práctica.  Comente sobre esa 
sección, qué se desarrolla allí, quienes trabajan, en qué condiciones ambientales y de 
recursos).  
FUNCIONES ASIGNADAS AL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA: Descripción detallada y 
amplia de las funciones a desarrollar durante su período de práctica que deberán ser 
acordes a su perfil de formación. 

6. ESTRUCTURACIÓN DE LA PROPUESTA:  
6.1. Título.  Tenga en cuenta que la propuesta debe dejarla implementada en la empresa e 

debe estar articulada con los campos de formación.   
6.2. Objetivos  

6.2.1. General.  enunciado claro y preciso de las metas propuestas. Responde a las 
preguntas de: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué del trabajo propuesto 

6.2.2. Específicos. Inician con verbo en infinitivo. Cada paso necesario para cumplir 
el objetivo general.  

Ejemplo: Si en el objetivo general se habló de implementar un plan estratégico. Los 
objetivos específicos abarcarán como mínimo: Analizar el direccionamiento estratégico 
de la organización…..; aplicar cada una de las matrices necesarias……; plantear plan 
de acción……. 

7. PLAN DE TRABAJO: Descripción detallada de las actividades y sub_actividades a 
desarrollar durante el tiempo de la pasantía, herramientas tecnológicas y Normas de 
Estandarización Internacional a utilizar. Debe contener los objetivos propuestos, las 
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actividades y sub_actividades a desarrollar en cada objetivo con sus metas, 
indicadores, tiempos y los tipos de recursos. 

8. CRONOGRAMA (diagrama de Gantt) Actividad de programación donde se calcula el 
tiempo (año, meses, semanas) necesario para llevar a cabo cada una de las 
actividades del proyecto.  

9. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES: Son los productos que se esperan 
obtener en su totalidad de la pasantía  (Ej.: mapa, protocolo, dibujos, descripción de 
una especie, etc.). Debe, adicionalmente y de manera explícita, describir las 
estrategias de divulgación, para los resultados de la pasantía, que utilizará (cartilla, 
artículo, manual, ponencia, taller, informe escrito). 

10. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO: Descripción detallada de 
las actividades y sub_actividades desarrolladas durante el tiempo transcurrido, 
herramientas tecnológicas y Normas de Estandarización Internacional  utilizadas. Las 
evidencias serán adjuntadas a los anexos. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS O BIBLIOGRAFÍA: (deben estar citados en el cuerpo del 
trabajo). Esta sección se denomina también literatura citada y es el listado de todo el material 
consultado durante la realización del trabajo. Las referencias deben ir en orden alfabético 
según el apellido del (primer) autor, y cronológicamente para cada autor (o cada combinación 
de autores); se deben escribir los nombres de todos los autores, sin usar et al. En todos los 
casos en que el autor sea una institución, se debe citar como Anónimo. Los nombres de las 
publicaciones seriadas y de las ciudades deben escribirse completos, no abreviados.  

ANEXOS: Son todas las evidencias en el desarrollo de la pasantía. Incluye cualquier otra 
información necesaria para complementar el proyecto. Los apéndices y anexos deben estar 
citados en el cuerpo del trabajo. Dentro de los anexos se debe incluir el formato de 
seguimiento a la práctica debidamente diligenciado entre los estudiantes, el supervisor de la 
práctica y el director o jefe inmediato de la organización respetiva. El Comité de Trabajo de 
Grado respectiva fijará el contenido y estructura del formato seguimiento a prácticas. 

El Comité de Trabajo de Grado aprobara o negara el informe de Trabajo de grado sugiriendo 
correcciones o adiciones, de tal decisión se levantará acta de Evaluación de Propuesta de Trabajo 
de Grado diligenciada entre  los miembros del mismo y el estudiante. El tiempo máximo para este 
proceso será de cinco (5) días hábiles después de recibida la propuesta por parte del Comité de 
Trabajo de Grado. 

II. SEGUNDO INFORME PARCIAL 

El estudiante remitirá el segundo informe parcial de la pasantía al Comité de Trabajo de Grado 
respectiva, los informes parciales deberán entregarse en versión electrónica (CD) en formato Word 
y debe contener como mínimo lo siguiente: 
 
NORMAS GENERALES 
 
El trabajo debe presentarse en papel en blanco tamaño carta. Se debe imprimir preferiblemente 
por una cara de la hoja y se sugiere utilizar letra Arial, tamaño 10 como mínimo, ó letra Times New 
Román, tamaño 12, a uno y medio espacios. Todos los párrafos del trabajo deberán empezar en el 
margen izquierdo, es decir, no se deberá dejar sangría. 
 
Márgenes: la margen izquierda debe ser de 4 cm. y las demás de 3 cm. Estas márgenes deben 
ser consistentes a través de todo el trabajo, incluyendo las páginas preliminares. 
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Material ilustrativo: las tablas mapas e ilustraciones deben presentarse dentro de los límites de 
las márgenes de la página ya mencionados. Las fotografías, en la misma página, deben ir 
uniformemente distribuidas. Las páginas con estos materiales deben ir con la misma numeración 
que todo el resto del documento. 
 
Numeración de páginas. Empezando con la primera página del trabajo deben tenerse en cuenta 
en la numeración; PERO NO SE DEBEN NUMERAR (portadas, aceptación, dedicatoria, contenido, 
título y resumen), aunque todas deben tenerse en cuenta al contarse. Se debe usar los números 
arábigos con la página del texto del trabajo con el número corresponda. Los numerales arábigos 
se deben colocar centrados en el borde inferior de cada página. 
 
Portada 

 Título del proyecto: Debe ser descriptivo y corto. Algunas normas internacionales 
sugieren no pasar de 15 palabras o aproximadamente 200 caracteres de 
impresión. Puede ir dividido en dos partes, título y subtítulo, pero no deben 
aparecer en él más signos de puntuación que el punto (.), los signos de 
interrogación (?) y los dos puntos (:). 

 Nombre del estudiante 
 Datos de la institución: Nombre del Instituto, Unidad y Programa al cual 

pertenece el estudiante 
 Ciudad y Fecha 

Contraportada 
 Título del proyecto 
 Nombre del estudiante 
 Se le agrega entre el nombre de estudiante y del director la leyenda de 

Anteproyecto del Trabajo de grado como requisito parcial para optar un 
determinado título. 

 Nombre del Tutor o jefe inmediato de la organización 
 Nombre del Supervisor de pasantía institucional 
 Datos de la institución: Nombre del Instituto, Unidad y Programa al cual 

pertenece el estudiante 
 Ciudad y Fecha 

 
Tabla de contenido: presenta la estructura del INFORME, debe incluir cada uno de los capítulos y 
sus Correspondientes divisiones, anotando al frente la página en donde se encuentra (Pág.). 
 

1. INTRODUCCIÓN: La introducción debe dar a conocer la naturaleza y el propósito del 
trabajo REALIZADO DURANTE EL PERIODO, debe ser breve y reflejar el contenido 
del trabajo. No debe incluir citas bibliográficas. 

2. INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO: descripción detallada de 
las actividades y sub_actividades desarrolladas durante el tiempo transcurrido, 
herramientas tecnológicas y Normas de Estandarización Internacional a utilizadas.  

3. 2.1. ACTIVIDADES REALIZADAS: En este ítem se hará referencia a las actividades 
enmarcadas dentro del plan de trabajo que son responsabilidad directa del pasante y 
Actividades de Apoyo donde se debe incluir: 
+ Estado Inicial 
+ Diagnostico 
+ Tareas Realizadas 
+ Conclusión de Cada Actividad 

4. RESULTADOS E INDICADORES: Son los productos que se han obtenido hasta el 
momento (Ej.: mapa, protocolo, dibujos, descripción de una especie, etc.).  
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ANEXOS. Evidencias del trabajo desarrollado. Incluir información necesaria para 
complementar el proyecto. Dentro de los anexos se debe incluir el formato de 
seguimiento a la práctica debidamente diligenciado entre los estudiantes, el supervisor 
de la práctica y el director o jefe inmediato de la organización respetiva. El Comité de 
Trabajo de Grado respectiva fijará el contenido y estructura del formato seguimiento a 
prácticas. 

El Comité de Trabajo de Grado aprobara o negara el informe de Trabajo de grado sugiriendo 
correcciones o adiciones, de tal decisión se levantará acta de Evaluación de Propuesta de Trabajo 
de Grado diligenciada entre  los miembros del mismo y el estudiante. El tiempo máximo para este 
proceso será de cinco (5) días hábiles después de recibida la propuesta por parte del Comité de 
Trabajo de Grado 
 

C. PASOS A SEGUIR EN LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL DE 
TRABAJO DE GRADO. 

El Informe final debe ser remito al Comité de Trabajos de Grado, el informe final deberá entregarse 
en versión electrónica (CD) en formato Word y debe contener lo siguiente: 

NORMAS GENERALES 

El trabajo debe presentarse en papel en blanco tamaño carta. Se debe imprimir preferiblemente 
por una cara de la hoja y se sugiere utilizar letra Arial, tamaño 10 como mínimo, ó letra Times New 
Román, tamaño 12, a uno y medio espacios. Todos los párrafos del trabajo deberán empezar en el 
margen izquierdo, es decir, no se deberá dejar sangría. 

Márgenes: la margen izquierda debe ser de 4 cm. y las demás de 3 cm. Estas márgenes deben 

ser consistentes a través de todo el trabajo, incluyendo las páginas preliminares. 

Material ilustrativo: las tablas mapas e ilustraciones deben presentarse dentro de los límites de 
las márgenes de la página ya mencionados. Las fotografías, en la misma página, deben ir 
uniformemente distribuidas. Las páginas con estos materiales deben ir con la misma numeración 
que todo el resto del documento. 

Numeración de páginas. Empezando con la primera página del trabajo deben tenerse en cuenta 
en la numeración; PERO NO SE DEBEN NUMERAR ( portadas, aceptación, dedicatoria, 
contenido, título y resumen), aunque todas deben tenerse en cuenta al contarse. Se debe usar los 
números arábigos con la página del texto del trabajo con el número corresponda. Los numerales 
arábigos se deben colocar centrados en el borde inferior de cada página. 

Nomenclatura. El autor y año de cada edición solo aparecen la primera vez que se menciona en el 
cuerpo del manuscrito, y no en el título ni en el resumen. Los géneros de los binomios se escriben 
completos únicamente la primera vez que se usan en el resumen, abstract, texto principal y claves, 
a menos que haya ambigüedad (v. gr. dos o más géneros que empiecen con la misma letra). Los 
nombres en latín de los taxones hasta el nivel de género deben ir en letra itálica. Aparte de esto, no 
utilice ningún tipo especial de letra dentro del texto. Recuerde que abreviaturas como sp., nov., 
spp., etc. no son nombres propiamente dichos y no van en itálica. Note que en castellano, la 
palabra taxón se escribe con tilde (plural, taxones); en inglés, los términos correspondientes son 
taxón y taxa. 
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Unidades de medida. Use el sistema métrico decimal para todas las medidas, excepto en citas 
textuales, y no utilice puntos después de cada abreviatura (g, mm, m, etc.). Cuando no van 
seguidos de unidades, los números enteros hasta quince se escriben con palabra (uno, dos, once; 
no 1, 2, 11, etc.; pero 1 cm, etc.). Los decimales se indican con punto y los miles (de 10 000 en 
adelante) y millones con espacio (84 326.5, 3 423 000, etc). Use el sistema europeo para fechas (9 
feb 1997) y use el sistema de 24 horas: 17:30 en vez de 5:30 PM, 06:15 en vez de 6:15AM etc. Las 
dimensiones de un órgano se dan como el largo y el ancho (ej.: 4-5 mm de largo, no 4-5 mm de 
longitud ni 4-5 mm long.; 3 mm de ancho, no 3 mm lat.). 

Claves. Las claves son dicotómicas y paralelas, sin sangrías. Las dos premisas de cada inciso van 
juntas y se numeran según el modelo 1, 1'; se recomienda para claves largas incluir en paréntesis 
el número del inciso de donde uno llegó al inciso actual, cuando no se llega del inmediatamente 
anterior. Los nombres de los taxones van alineados a la derecha, y conectados al inciso respectivo 
con puntos según el siguiente ejemplo: 

2. Ala más de 75 mm de largo.................................................C. flaviventris 
2'. Ala menos de 70 mm de largo..............................................C. albonotata 
3(1). Superficie ventral amarilla ......................................................................4 
 

II. ORGANIZACIÓN DEL MANUSCRITO 

PRELIMINARES 

Portada: debe llevar en su orden los siguientes datos: 

 Título del trabajo: Título del proyecto: Debe ser descriptivo y corto. Algunas normas 
internacionales sugieren no pasar de 15 palabras o aproximadamente 200 caracteres de 
impresión. Puede ir dividido en dos partes, título y subtítulo, pero no deben aparecer en él 
más signos de puntuación que el punto(.), los signos de interrogación (?) y los dos 
puntos(:). 

 Nombre del autor (es), colocados en orden alfabético por apellido 
 Nombre de la Institución, Unidad y Programa a la cual se presenta el trabajo 
 Nombre de la ciudad y la fecha de presentación. 

Contraportada: lleva los mismos elementos de la portada más otros datos: 

 Título del trabajo 
 Nombre del autor (es), colocados en orden alfabético por apellido.  
 Se le agrega entre el nombre de estudiante y del director la leyenda de Trabajo de grado 

como requisito parcial para optar un determinado título. 
 Nombre del director 
 Nombre del Asesor (si lo hay) 
 Datos de la institución: Institución, Unidad y Programa  a la cual pertenece el estudiante 
 Ciudad y Fecha 

Página de aceptación: para colocar las firmas de aprobación. Estas páginas no se numeran pero 
si se cuentan. 

Dedicatoria: (opcional). Breve nota dirigida a la(s) persona(s) a quien(es) se dedica el trabajo. 

Agradecimientos: (opcional) Contiene la expresión de reconocimiento a la(s) persona(s) o 
entidad(es) que asesoraron, financiaron o prestaron cualquier tipo de colaboración. Incluye el 
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nombre de las personas con sus respectivos cargos y los nombres completos de las instituciones. 
Al final de ésta página, debe aparecer la fecha en la cual el trabajo de grado es presentado. 

Tabla de contenido: presenta la estructura del proyecto, debe incluir cada uno de los capítulos y 
sus correspondientes divisiones en el orden como aparecen en el texto, anotando al frente la 
página donde se encuentra. Llevará como encabezamiento las palabras TABLA DE CONTENIDOS 
en mayúsculas.  

Listas especiales: Son obligatorias. En ellas deben aparecer los títulos de las ilustraciones, 
gráficos, tablas, anexos, abreviaturas, etc. que hacen parte del trabajo. Su esquema es igual al de 
la tabla de contenido.  

Glosario: Es la lista alfabética de los términos usados en el trabajo, con sus correspondientes 
definiciones. Los términos deben escribirse en mayúscula sostenida seguidos por dos puntos y a 
continuación la definición. Entre término y término se debe dejar un espacio interlineal.  

Resumen o Abstract:: Un resumen bien preparado debe permitir, al lector o evaluador, identificar 
el contenido básico del proyecto en una forma rápida y precisa. Debe incluir partes como los 
objetivos y panorama de investigación, describir la metodología empleada, resumir brevemente los 
principales resultados y plantear las principales conclusiones. Todo lo anterior nunca deberá 
exceder de las 300 palabras. Esta página no se numera pero si se contabiliza. 

CUERPO DEL TRABAJO 

Importante: Recuerde que el escrito debe ser redactado en TIEMPO PASADO. Se sugiere 
escribir el manuscrito en estilo impersonal (se hizo, se diseñó, se observó, etc.).  

1. INTRODUCCIÓN. 
2. JUSTIFICACIÓN.  
3. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

4. MARCO CONTEXTUAL  
4.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA: descripción de  la empresa 
4.2. ASPECTOS CORPORATIVOS (Misión Visión, Objetivos, valores, principios) 
4.3. MARCO REFERENCIAL O TEORICO. Ubica el tema con los conceptos de mayor 

relevancia que soportan el desarrollo del trabajo o pasantía. 
4.4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO (Descripción la Sección, área o dependencia 

de la organización donde fue asignado para realizar su práctica.  Comente sobre esa 
sección, qué se desarrolla allí, quienes trabajan, en qué condiciones ambientales y de 
recursos).  

4.5. FUNCIONES ASIGNADAS AL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA: Descripción detallada y 
amplia de las funciones a desarrollar durante su período de práctica que deberán ser 
acordes a su perfil de formación. 

5. PLAN DE TRABAJO. 
5.1. DIAGNOSTICO 
5.2. PROPUESTA DE TRABAJO INICIAL 
5.3. ACTIVIDADES REALIZADAS O EJECUTADAS 
6. RESULTADOS. Esta sección es la parte más significativa de todo el documento ya que 

contiene los datos o hechos obtenidos. No se debe comenzar describiendo de nuevo los 
métodos con los que se obtuvieron. Los datos o hechos se pueden presentar en forma 
descriptiva, gráfica o tabular. Nunca presente los mismos datos en más de una forma. Esta 
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sección no debe tener un texto muy extenso, debe ser concreta y agradable, deben 
evitarse el pie de página. En el texto no deben enunciarse de nuevo todos los datos que 
aparecen en las tablas, solo se debe resaltar lo más sobresaliente. Sirve además para 
explicar los resultados y puntualizar la idoneidad de los mismos y sus limitaciones.  

7. CONCLUSIONES: Deben plantearse de forma afirmativa y basarse en los resultados 
obtenidos y su discusión, mostrando claramente, hasta dónde se confirmaron o no el plan 
de trabajo propuesto y si se cumplieron los objetivos del trabajo. 

8. RECOMENDACIONES: Es aquí donde se demuestra el conocimiento adquirido a lo largo 
de la realización del trabajo y se orienta a los que luego tomarán éste como una base para 
continuar. También es el sitio para presentar algunas razones por las que se cree no se 
obtuvo todo lo que se deseaba, si así fue, y orienta en la forma como se podría solucionar 
esos aspectos. 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (BIBLIOGRAFÍA): Está sección se denomina también 
literatura citada y es el listado de todo el material consultado durante la realización del 
trabajo. Se deben presentar según lo expuesto en los pasos para la presentación del 
anteproyecto. Deben estar ordenadas alfabéticamente por autores. La Infografía  tiene que 
ver con aquellos sitios de Internet donde se consultó o descargo información para teorizar 
o conceptuar en el trabajo de grado, la dirección debe estar completa. 
ANEXOS: También se incluye cualquier información necesaria para complementar el 
proyecto o evidenciarlo. Los apéndices y anexos deben estar citados en el cuerpo del 
trabajo. Dentro de los anexos se debe incluir la evaluación por parte del director o jefe 
inmediato de la organización y el formato de seguimiento a la práctica debidamente 
diligenciado entre los estudiantes, el supervisor de la práctica y el director o jefe inmediato 
de la organización respetiva. El Comité de Trabajo de Grado respectiva fijará el contenido y 
estructura del formato seguimiento a prácticas. 

 

Todos los informes de práctica o pasantía deben de estar auditados por el supervisor de prácticas 
designado.     

El Comité de Trabajo de Grado aprobara o negara el informe final de Trabajo de grado sugiriendo 
correcciones o adiciones, de tal decisión se levantará acta de Evaluación de Propuesta de Trabajo 
de Grado diligenciada entre  los miembros del mismo y el estudiante. El tiempo máximo para este 
proceso será de diez (10) días hábiles después de recibida la propuesta por parte del Comité de 
Trabajo de Grado. Una vez sea aprobado por el Comité de trabajos de Grado el informe final del 
Trabajo de Grado se enviará notificación al Director de Unidad con su respectiva versión 
electrónica (CD). 
 

D. SUSTENTACION DEL INFORME FINAL  

 
El Director de Unidad asignará tres (3) jurados calificadores de acuerdo a la línea de investigación 
a la cual pertenece el proyecto realizado, quienes emitirán concepto escrito en un término no 
mayor de diez (10) días hábiles, al cabo del cual, notificarán al respectivo Director de Unidad de 
conformidad con los siguientes criterios: 
 

 Aprobado para sustentar. Significa que el trabajo puede ser presentado y 
sometido a la crítica ante la comunidad Académica mediante sustentación pública. 

 Modificar. Significa que por alguna razón debidamente justificada por escrito 
mediante acta, se deberán hacer algunos ajustes a la documentación o productos 
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presentados, los cuales deberán ser discutidos y concertados los estudiantes. Se 
deberá presentar de nuevo para concepto de los jurados. 

 
El estudiante contará hasta con cinco (5) días hábiles para volver a presentar el informe con las 
correcciones señaladas por los jurados. Sí las correcciones son aprobadas por los jurados, se 
autoriza al estudiante para la sustentación, de no ser aprobadas las correcciones, se aplaza la 
sustentación, hasta tanto éstas cumplan con las sugerencias hechas por los jurados.  En este 
punto, el estudiante deberá acogerse al tiempo estipulado por los periodos académicos que 
autoriza su matrícula. 
 
La Sustentación es el procedimiento por el cual mediante presentación pública los estudiantes 

presentan los resultados alcanzados en el desarrollo del proyecto. El Director de Unidad definirá en 

cada semestre lectivo, las fechas y horas de sustentación. Este acto público, debe llevarse a cabo 

como mínimo treinta (30) días antes de la fecha oficial de grado.  

Se podrá solicitar prórroga de la sustentación cuando se presenten inconvenientes en la 
preparación o durante la misma. Para ser efectiva la prórroga se deberá solicitar a la Unidad 
Académica el aplazamiento mediante oficio que deberá llevar visto bueno del director del proyecto. 
 
Para llevar a cabo la sustentación se debe tener el concepto favorable de los jurados y del Director 
del proyecto. 
 
Los estudiantes deben coordinar y solicitar todo con la debida anterioridad. De igual forma deben 
solicitar todos los materiales, elementos y equipos necesarios para la sustentación. 
 
La sustentación se debe realizar en el día y hora acordados, la duración de la sustentación será de 
30 minutos, se incluye las preguntas por parte de los jurados. A juicio de los Jurados la 
sustentación se podrá extender máxima por quince (15) minutos más. La asistencia de los jurados 
es obligatoria. 
 
El proceso de evaluación  de la sustentación comprende dos etapas.  
 

a). La primera consta de una evaluación del desarrollo de la pasantía hasta su 
finalización realizada por el director o jefe inmediato de la organización.  

b). La segunda consta de una evaluación de los documentos, productos y 
sustentación presentada por los ejecutores ante los jurados designados por el 
respectivo Director de Unidad. 

Criterios de Evaluación. Para la evaluación de los trabajos de grado se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios: 

a). Cumplimiento. Se hace referencia a la valoración del cumplimiento del 
cronograma establecido en el anteproyecto, fundamentación teórica y matemática 
utilizada, las especificaciones de la solución alcanzada, la metodología utilizada y 
el propósito general del proyecto. 

b). Viabilidad de los resultados. Se hace referencia a la funcionalidad de los 
resultados alcanzados (prototipo, productos, modelos, equipo, servicios 
tecnológicos, apropiación social del conocimiento, etc.). De igual forma evaluará la 
eficiencia y el diseño logrado (parte estética de la solución) cuando se trate de una 
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innovación o una aplicación dada en un producto específico, o la calidad de la 
solución dada (producto o servicio) en el proyecto según su modalidad y tipo de 
proyecto, al igual que el impacto  en las demás modalidades de trabajos de grado. 

c). Documento. Se hace referencia al cumplimiento de las normas establecidas 

para documentos de trabajo de grado. 

d) Sustentación. Se hace referencia a las competencias orales desarrolladas por 
los ejecutores en cuanto al dominio del tema, nivel científico o tecnológico 
adquirido, habilidad para motivar la discusión, habilidad para resumir, habilidad 
para concluir, uso de recursos tecnológicos y en general la coherencia de la 
presentación pública presentada. 

Evaluación del Director o jefe inmediato. Dado que es el Director o jefe inmediato de la 
organización de la pasantía el que debe garantizar y acompañar el correcto desarrollo del mismo y 
es el que conoce los por menores con respecto al desempeño de los ejecutores de la práctica, 
debe realizar una evaluación objetiva del desempeño de los ejecutores en la realización de la 
pasantía teniendo en cuenta los criterios a y b definidos en los criterios de evaluación. 

Evaluación del Jurado. Los jurados evaluarán los resultados finales del proyecto desarrollado en 
el momento que sean nombrados por el respectivo Director de Unidad. De igual forma deben 
desarrollar una evaluación objetiva basada en los criterios b, c y d definidos anteriormente 

Puntaje Total. El puntaje total de evaluación del trabajo de grado será definido por los tres jurados 
y el director o jefe inmediato de  la pasantía  quienes generaran un puntaje sobre 5 puntos de cada 
uno de los criterios definidos para cada uno de los evaluadores. Para ello se definen las siguientes 
tablas de puntuación que serán diligenciadas por los 3 evaluadores al finalizar la sustentación y el 
director o jefe inmediato al culminar la pasantía  de los estudiantes. 

 

EVALUACIÓN DEL DIRECTOR O JEFE INMEDIATO Evaluación 
asignada 

Cumplimiento del Cronograma Hasta 5   

Fundamentación teórica y práctica utilizada Hasta 5   

Cumplimiento de horarios Hasta 5   

Metodología utilizada Hasta 5   

Eficiencia y/o acabado o resultados alcanzados Hasta 5   

Cumplimiento del objetivo general de la pasantía Hasta 5   

Nota Promedio  
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EVALUACIÓN DEL JURADO 
Evaluación 
asignada 

Calidad de los resultados alcanzados Hasta 5  

Cumplimiento del plan de trabajo Hasta 5   

Documentación entregada 

Cumplimiento 
de normas 
técnicas 

Hasta 5   

Coherencia en 
la información 
entregada 

Hasta 5   

Cumplimiento del marco general del proyecto 

Dominio del 
tema 

Hasta 5   

Nivel científico o 
tecnológico 
adquirido 

Hasta 5   

Habilidad para 
motivar a la 
discusión 

Hasta 5   

Habilidad para 
resumir 

Hasta 5   

Habilidad para 
concluir 

Hasta 5   

Habilidad para 
contestar 

Hasta 5   

Uso de recursos 
tecnológicos 

Hasta 5   

Coherencia 
general de la 
presentación 
pública 

Hasta 5   

 

Nota promedio 
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El puntaje total del trabajo de grado será el promedio aritmético de los cuatro puntajes, generados 
por el director y los tres jurados.  Para el desarrollo de Trabajo de Grado, el estudiante dispone 
hasta de tres (3) periodos académicos; si no lo ejecuta y presenta el documento final en este 
tiempo, pierde el derecho a obtener el título académico del programa en el Instituto. 
 
Una vez culminada la sustentación se levantara acta de la misma. Los estudiantes deberán 
entregar a la Biblioteca después de la sustentación:   

1. Dos CD-ROM del documento final en un solo archivo en formato PDF (Portable Document 
File) con los enlaces a los diferentes ítems del índice, debidamente rotulado con los 
siguientes datos: Autor o autores, Título del trabajo, Unidad, Programa académico, fecha 
de entrega, número del teléfono y correo electrónico. 

2. El formato de Cesión de Derechos patrimoniales debidamente diligenciado. 
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ANEXO 1. MODELO DE OFICIOS 

 

 

 
Solicitud estudiante para aprobación del 
anteproyecto. 
 

 
Carta de aceptación de dirección 
del trabajo de Grado / Pasantía. 

 
Señores  
COMITÉ TRABAJO DE GRADO 
Programa Académico 
Unidad respectiva 
Instituto Superior de Educación Rural 
Pamplona.  
 
Cordial saludo; 
 
De manera respetuosa solicito sea aprobado 
el trabajo de grado en la modalidad 
_________, titulado: _________, desarrollado 
por los estudiantes ___________, Código 
55555555555 y  _____________, código 
05555555555, y será dirigido por el docente 
__________, c.c. 0000000000, de Pamplona, 
Agrónomo de profesión.  

Atentamente,  

 

xxxxxxxxxx, Código 00000000 

xxxxxxxxxx, código 0000000, 

 
Señores 
COMITÉ TRABAJO DE GRADO 
Programa Académico 
Unidad respectiva 
Instituto Superior de Educación Rural 
Pamplona.   
  
 
Yo, _____________________, c.c. 
00000000, de Pamplona, Agrónomo 
de profesión, acepto dirigir el trabajo 
de grado en la modalidad _______,  
titulado ____________________, que 
desarrollarán los (el) (la) estudiante (s) 
_____________, Código 55555555555 
y  _____________, código 
05555555555. 

Agradezco la atención,  

 

XXXXXXXXXXXXXXX 

c.c. 0000000 de Pamplona. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iserpam@iser.edu.co
http://www.iser.edu.co/


  

  Calle 8 No 8-155 AA. 1031 Tel. 5682597 – 5682578  Fax: 5681736 
e-mail: iserpam@iser.edu.co  www.iser.edu.co 

Pamplona, N.S. Colombia 

 Instituto Superior de Educación Rural – ISER 
Establecimiento Público de Educación Superior, Descentralizado al  

Departamento Norte de Santander, según Ordenanza 0015  del 11 de agosto de 2009 

 
NIT. 890.501.578 – 4 

 

F-GD-15  Versión 02 

ANEXO 2.  PORTADA 
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ANEXO 3. TABLA DE CONTENIDO 
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ANEXO 7.  FORMATO DE CESION DE DERECHOS PATRIMONIALES 

Yo/Nosotros, __________________________________________ identificado con C.C. No  _____________ 
de _______________, __________________________________________ identificado con C.C. No  
_____________ de _______________ y __________________________________________ identificado con 
C.C. No  _____________ de _______________, manifiesto/amos de forma voluntaria en este documento que 
cedo de manera total y sin limitación alguna al ISER de Pamplona los derechos patrimoniales que me/nos 
corresponden como autor del proyecto de grado, que fue desarrollada en el marco de mi/nuestra actividades 
académicas de conformidad con la Ley 23 de 1982, esto es el derecho de reproducción en todas sus 
modalidades, también para inclusión en cualquier medio; el derecho de transformación o adaptación, 
comunicación pública, distribución, reproducción en todas sus modalidades, incluso para inclusión audiovisual 
y, en general, cualquier tipo de explotación que de las obras se pueda realizar por cualquier medio conocido 
por conocer, del trabajo final de grado denominado 
____________________________________________________________________ y de sus productos en el 
caso que los hubiere (prototipo, software, entre otros), para optar el título de 
___________________________________________________________ en el ISER de Pamplona. El ISER, 
queda por lo tanto facultada para ejercer plenamente los derechos patrimoniales anteriormente mencionados 
cuyo uso ha sido autorizado, en su actividad ordinaria de investigación, docencia, extensión o proyección 
social y publicación. La autorización otorgada se ajusta a lo que establece la Ley 23 de 1982. Con todo, en 
mi/nuestra condición de Autor/es me/nos reservo/amos los derechos morales de la obra antes citada con 
arreglo al artículo 30 de la Ley 23 de 1982.  En concordancia suscribo estos documentos en el momento 
mismo que hago/hacemos entrega del trabajo final a la Unidad Académica del ISER de Pamplona. Esta 
cesión se realiza por el tiempo máximo que permiten las leyes, sin perjuicio del respeto al derecho moral 
consagrado en el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concorde con el artículo 30 de la Ley 23 de 
1982. Manifiesto que es de mi interés contribuir a la política del ISER de promover la difusión y uso público de 
la reproducción intelectual y por esto la cesión se realiza a título gratuito. En consecuencia, no reservo en mi 
beneficio derecho ni acción legal que pudiere ejercitar por éste concepto en contra de la Institución.  Garantizo 
que soy/somos el/los propietario/s integral/es de los derechos de explotación del proyecto, y por lo tanto 
puedo ceder los derechos patrimoniales de la misma sin ningún tipo de limitación por no tener ningún tipo de 
gravamen, limitación o disposición.  En todo caso, seré responsable por cualquier reclamo que en materia de 
derechos de autor se pueda presentar frente a la cesión que por éste medio realizo y exonero de cualquier 
responsabilidad al ISER de Pamplona.     

PARÁGRAFO: Esta autorización además de ser válida para las facultades y derechos de uso sobre la obra en 

formato o soporte material, también para formato digital, electrónico, virtual, para usos en: red, internet, 
extranet, intranet, biblioteca digital y demás para cualquier formato conocido o por conocer. 

El Instituto Superior de Educación Rural – ISER- de Pamplona, reconoce los derechos morales sobre su obra 
referida a que el/los nombres del/los autor/es debe/n aparecer vinculado a su trabajo, y los derechos 
patrimoniales. El derecho patrimonial será cedido al ISER mediante el presente documento de forma gratuita, 
indefinida y enmarcada en el contexto de docencia, investigación y proyección social como elementos 
sustantivos de la Educación Superior. En este documento queda consignado que la autorización para el uso 
de todos los derechos patrimoniales reconocidos legalmente, en el entendido que el trabajo no tendrá una 
destinación final con ánimo de lucro, se pretende solamente darle una mayor difusión como aporte a la 
investigación, al desarrollo académico y social del ISER. 

Firma del Estudiante Huella  Firma del estudiante      Huella   Firma del estudiante  Huella 

  

__________________   _________________                __________________ 

Nombre:     Nombre:    Nombre 

c.c. No     c.c. No     c.c. No  

Nota: Todos los integrantes del grupo de trabajo deben firmar este documento sin excepción. 
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