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Introducción 

 

 

Este reglamento se encuentra acorde con las disposiciones generales que 

sobre Trabajo de Grado ha dado el Consejo Académico a través del 

Reglamento Académico Estudiantil (Acuerdo No.186 del 2 de diciembre de 

2005, Capítulo VI) y fue realizado por el Comité de Programa de 

Comunicación Social, campus Pamplona, teniendo en cuenta los nuevos 

enfoques de la Disciplina. 

1. Disposiciones Generales 

Los siguientes lineamientos rigen para todas las modalidades, con algunas 

precisiones de más, según sea el caso. Favor tener en cuenta cada una de 

ellas y leer con detenimiento los aspectos que rigen a la modalidad de su 

preferencia. 

 

Acotación: el presente documento aplica para los estudiantes del plan de 

estudios 2006, para el caso de los jóvenes del plan de estudios 2013, 

desarrollan como curso normal la asignatura Trabajo de Grado I, código 

152247 en el octavo semestre y acá realizan el capítulo I, II y III del proyecto 

final y como producto de la materia, entregan el anteproyecto según la 

modalidad a la que apliquen.  Seguidamente, en el noveno semestre deben 

cursar la asignatura Trabajo de Grado II, código 152249, en donde concluyen 

el capítulo IV y V y ejecutan la propuesta planteada (excepto modalidad 

investigación, sistematización de experiencias y monografía). Lo anterior 

significa que este reglamentación aplica para los jóvenes del plan 2013 en lo 

que compete a ambas asignaturas (trabajo de grado I y II). 

1.1 Carta de presentación de la propuesta 

Para todas las modalidades el (los) estudiante (s) deberá (n) entregar una 

carta dirigida al Comité de Trabajo de Grado en la que se especifique el 

nombre de la modalidad a la cual opta (n) y el título tentativo de la propuesta, 

así como sus datos personales: nombre, cédula, email, número de celular.  
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1.2 Anteproyecto 

Es el documento que el estudiante presenta ante el Comité de Trabajo de 

Grado, con el fin de solicitar su aprobación en una de las diferentes 

modalidades previstas. 

El mismo debe ser un texto breve pero conciso en el cual se expresan las 

ideas básicas acerca del proyecto a realizar. Su extensión será de máximo 

12 páginas escritas en hoja tamaño carta y a doble espacio.  

Todas las modalidades, excepto quienes aspiran a hacer Diplomados, 

deberán entregar el Anteproyecto, que contiene los siguientes elementos: 

 Título tentativo 

 Capítulo I: El problema (Contextualización, planteamiento, formulación, 

objetivos y justificación). 

 Capítulo II: Marco teórico (antecedentes, enunciación de bases teóricas). 

Acotación: En la parte que compete a los antecedentes, los datos se 

citan en el siguiente orden. Apellidos, nombre, año, título, ciudad, 

objetivo, metodología, logros y aportes de éste al proyecto de grado. Para 

las modalidades de investigación, sistematización de experiencias y 

monografía, los antecedentes deben ser netamente de investigaciones. 

 Capítulo III: Marco metodológico: enfoque metodológico, diseño 

metodológico (puede ser investigación documental, investigación de 

campo e investigación experimental o cuasi experimental), nivel de 

investigación (puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa, 

correlacional o estudios de casos. Población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Cronograma 

  Bibliografía. Mínimo 5 libros y Cibergrafía 5 referencias electrónicas. 
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Acotación: cuando el anteproyecto sea en la modalidad producción en 

medios, deben incluir la información metodológica con relación a dicha 

producción. Por ejemplo, realización de un espacio radial, se adjunta 

información de los temas a tratar, contenidos, secciones, invitados, entre 

otros. 

Ahora bien, si se trata de la práctica, se incluyen las actividades a realizar 

por el estudiante en la propuesta según cronograma establecido. 

 

1.3 Fecha de entrega del anteproyecto 

La propuesta debe ser entregada para su estudio como tiempo máximo 

cuatro (4) semanas antes de finalizar el semestre previo de aquel en el que 

va a matricular la asignatura Trabajo de Grado. 

El Comité de Trabajo de Grado, dará respuesta a su Anteproyecto (en los 

siguientes 15 días a la entrega de las propuestas) y a la vez dará las 

orientaciones respectivas, asignando un Asesor para la continuidad del 

proceso. 

Nota: Los estudiantes que deseen desarrollar su propuesta para las 

modalidades por Investigación, Sistematización de Experiencias de 

Intervención o Monografía, pueden iniciar el mismo desde el quinto (5) 

semestre académico, aunque solo será formalizada la propuesta hasta la 

finalización de su plan de estudios para la inscripción de su Trabajo de 

Grado. 

Sin embargo, si el estudiante determina realizar esta modalidad en los 

semestres previos al periodo académico donde debe matricular y cursar 

trabajo de grado, le implica presentar la propuesta al comité de trabajo de 

grado para darle el respectivo aval (si lo amerita) y asignar docente asesor 

(en caso que el estudiante no cuente con su asesor). Ya cuando el joven 

llegue a cursar trabajo de grado, presenta una carta al comité recordando 

que su propuesta fue avalada y confirmando que desarrollará esa modalidad. 
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Todas las novedades que el alumno haga a su proyecto, debe ser informado 

al Comité en su respectivo momento. 

 

Acotación: es obligatoria la presencia de los estudiantes a una jornada 

informativa y de inducción sobre el trabajo de grado y sus diversas 

modalidades, así como la metodología del mismo.  Dicha jornada se realiza 

en periodo intersemestral, con una duración de dos días.  Posterior a la 

misma, se establece la fecha de remisión por parte de los estudiantes al 

comité, su respectivo anteproyecto para ser desarrollado en el siguiente 

periodo académico. 

1.4 Número de integrantes de la propuesta 

Según sea la complejidad de la propuesta presentada al Comité de Trabajo 

de Grado, éste autorizará que la ejecuten 1, 2 o más estudiantes. En caso de 

no aceptar el número de integrantes por el grupo, deberán dividirse y decidir 

quiénes llevarán a cabo la propuesta presentada y avalada. En cada 

modalidad se explica cuántos estudiantes se admiten por propuesta. El 

Comité es quien tendrá la potestad de definir la cantidad de jóvenes por cada 

proyecto de grado según la modalidad a la que aplique. 

1.5 El asesor  

El Asesor  de Trabajo de Grado será un profesional en el área o afines 

preferiblemente Comunicador Social, docente del Programa de 

Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. Los asesores externos 

de otro programa académico de la Universidad de Pamplona o de otra 

universidad, deben cumplir lo estipulado en el numeral 4.3 del presente 

reglamento.  

Si un docente voluntariamente desea asumir un número mayor de proyectos 

de los reglamentados por la universidad, debe informar su decisión, mediante 

oficio dirigido a la Dirección de Programa y al Comité de Trabajo de Grado. 

El Asesor brindará orientaciones disciplinares y metodológicas al trabajo que 

desarrolla un estudiante o grupo de estudiantes. Está facultado, para que 
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según la calidad del documento realizado, determine si es meritorio para ser 

evaluado por el jurado de trabajo de grado. Si considera que no está 

completo, tiene toda la potestad para indicar que se requiere de un semestre 

más para culminarlo, y por ende el estudiante deberá matricularse de nuevo. 

Cada asesor debe enviar a la Coordinación del Comité, un informe mensual 

que indique si el estudiante ha cumplido con las asesorías y la remisión de 

los capítulos y productos del documento final. Así como también, indicar los 

avances y falencias del alumno y del proyecto.   

Para el caso de los estudiantes del Plan de estudios 2013, quienes 

desarrollan como curso normal la asignatura Trabajo de Grado I en el octavo 

semestre y Trabajo de Grado II en el noveno semestre, se les asignará un 

asesor  desde Trabajo de Grado I. En este caso el docente a cargo de la 

asignatura asumirá las orientaciones metodológicas relacionadas con el 

refuerzo aprendizajes, presentación del anteproyecto (tres primeros 

capítulos) y normas APA. 

Cuando se presente incumplimiento por parte del estudiante, el Asesor 

conceptual podrá renunciar a la orientación y será el estudiante quien deba 

conseguir un nuevo asesor, pues no será designado uno por el Comité. En 

caso de no renunciar, el asesor conceptual podrá manifestar su 

inconformidad con el incumplimiento del estudiante a través de la nota, 

teniendo en cuenta que le corresponde aportar el 50% de esta. 

Acotación: Los estudiantes del Plan 2006 deben presentarse como mínimo 

a una asesoría presencial en la Unipamplona, cada mes.  Al finalizar dicha 

asesoría, se debe firmar junto con el estudiante un acta (formato 

Unipamplona), y entregar la misma para archivo del programa. En este 

documento el asesor debe ser muy explícito en cuanto a la evolución o 

dificultades encontradas en el desarrollo de la propuesta. 

1.6 Tiempo de estudio de la propuesta 

El Comité de Trabajo de Grado dispone de hasta quince (15) días hábiles 

para revisar la propuesta de cada modalidad y hacer las respectivas 
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recomendaciones, para su corrección, lo cual determinará la aprobación de 

la misma. 

1.7 Carta de respaldo institucional 

Algunas de las modalidades requieren la presentación de una Carta de la 

empresa, institución, grupo de investigación, comunidad u organización, 

entre otras, firmada por su Representante Legal, certificando que el 

estudiante podrá desarrollar su Trabajo de Grado en la entidad a la que 

representa. 

Las que requieren de esta carta son: investigación Sistematización de 

Experiencias, Práctica en Comunicación y Desarrollo, Pasantía en 

Investigación, Producción de Medios y Docencia. (Ampliar información en 

cada modalidad) 

Los estudiantes del Plan 2013 que seleccionen alguna de las anteriores 

modalidades, deberán presentar la carta de la empresa, institución, grupo de 

investigación, comunidad u organización, entre otras, en Trabajo de Grado I. 

1.8 Duración del trabajo de grado 

La duración de las modalidades Investigación, Sistematización de 

Experiencias o Monografía; dependerá de la ejecución de la propuesta, por 

ende puede tomar uno (1), dos (2) o tres (3), semestres, según la 

complejidad del trabajo. Siempre y cuando el estudiante entregue uno o dos 

semestres antes de cursar trabajo de grado, su anteproyecto al comité. En el 

caso de los estudiantes Plan 2013 que opten por estas modalidades, si la 

complejidad de la propuesta exige mayor tiempo al dedicado en Trabajo de 

Grado I (octavo semestre) y Trabajo de Grado II (Noveno semestre), el 

estudiante presentará el anteproyecto al Comité antes de cursar las 

asignaturas antes mencionadas. 

Para los estudiantes del Plan 2006 que escojan las modalidades de Práctica 

en Comunicación y Desarrollo, Pasantía en investigación, Producción de 

Medios o Docencia, deberá cumplir con un mínimo de 640 horas 
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semestrales, para un promedio cuatro (4) meses, pero se puede extender 

máximo hasta seis (6) meses, según las necesidades del sitio de trabajo. 

En el caso de  los estudiantes Plan 2013, teniendo en cuenta que en Trabajo 

de Grado I se refuerzan aprendizajes y se orienta la presentación del 

anteproyecto (cuyos capítulos IV y V se desarrollarán en Trabajo de Grado 

II), y que en noveno semestre deben cursar otras asignaturas y dedicar 6 

horas diarias a Trabajo de campo universitario, la dedicación semestral para 

aquellos que escojan las modalidades de Práctica en Comunicación y 

Desarrollo, Pasantía en Investigación, Producción de Medios o Docencia, 

será de un mínimo de 160 horas semestrales, en un promedio cuatro (4) 

meses, pero se puede extender máximo hasta seis (6) meses, según las 

necesidades de la empresa, institución, grupo de investigación, comunidad u 

organización donde realice su trabajo.  

En el caso de las modalidades mencionadas, el aval del sitio donde 
realizarán el Trabajo de Grado, deberá ser presentado Ante el Comité de 
Trabajo de Grado en la asignatura Trabajo de Grado I. 

Nota: Cuando el estudiante se enferme o presente alguna calamidad 

familiar, deberá avisar a su jefe inmediato y coordinador del trabajo de grado. 

Asimismo, legalizar su excusa médica ante Bienestar Universitario y la 

dirección del Programa de Comunicación Social. Máximo se otorgan 3 días 

hábiles al estudiante de ausencia ante los dos casos anteriormente 

expuestos. 

1.9 Documento final 

Para todas las modalidades una vez finalizado el trabajo de exploratorio, se 

entregará un documento final que está constituido por varios capítulos, en los 

que se presenten y desarrollen los hallazgos. Dicho manuscrito llevará: 

 

 Título 

 Índice 

 Introducción 
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 Capítulo I El Problema: Planteamiento (contextualización, causas y 
consecuencias del problema), formulación, objetivos, justificación, 
limitaciones, delimitaciones: temática (especificar el tema central que 
aborda el proyecto), espacial (espacio geográfico)  y temporal (año o 
meses). 

 Capítulo II Marco teórico (antecedentes: ámbito internacional, nacional, 

regional y local;  bases teóricas – no menos de 5 autores distintos-). 

 

Acotación: En la parte que compete a los antecedentes, los datos se citan 

en el siguiente orden. Apellidos, nombre, año, título, ciudad, objetivo, 

metodología, logros y aportes de éste al proyecto de grado. Para las 

modalidades de investigación, sistematización de experiencias y monografía, 

los antecedentes deben ser netamente de investigaciones. 

 Capítulo III Marco metodológico: enfoque metodológico, diseño 

metodológico (Inicialmente se deben definir los enfoques: si es cualitativo 

o cuantitativo, posteriormente seleccionar si se trata de investigación 

documental, investigación de campo e investigación experimental o cuasi 

experimental), nivel de investigación (puede ser exploratoria, descriptiva, 

explicativa, correlacional o estudios de casos),  población y muestra 

(Caracterización de la muestra y justificación (si no se usa fórmula 

estadística), técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas 

de procesamiento y análisis de datos (abarca desde lo cualitativo, hasta 

lo cuantitativo). Triangulación de la información 

 

Acotación: para el caso del diagnóstico, se citan algunos de los 

instrumentos recolectores de datos e información, con el fin que el estudiante 

seleccione entre dos o tres de ellos: Observación (directa o participante), 

entrevistas (a profundidad, estructurada y semi estructurada), encuestas 

(tipos: cuestionario, sondeos de opinión, test y escala de medición de 

actitudes y valores); FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas); discusiones de grupo, análisis de contenido, historia de vida, 
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grupos focales, dibujo de una situación de vida, mapeos cartográficos, juego 

de roles, marco lógico. 

Cada instrumento recolector de información, antes de ser aplicado, deberá 

contar con el aval del asesor. 

 Capítulo IV Propuesta: Título, Introducción, actividad, descripción de la 

actividad (esta información debe ser amplia), objetivos, responsable, 

indicador (pueden ser de tipo al nivel de la meta, al nivel del propósito, al 

nivel de los resultados y al nivel de las actividades)  y tiempo de 

ejecución. Cronograma de actividades. 

Acotación: Para las modalidades de Investigación, Sistematización de 

Experiencias, Pasantía en Investigación y Monografía, en este capítulo se 

debe presentar es un informe (análisis y descripción de los resultados 

obtenidos), del objeto de estudio. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

presente capítulo se denominará: resultados de la investigación y no 

propuesta. 

Para el caso del Plan 2013, las modalidades de Práctica en 

Comunicación y Desarrollo, Pasantía en Investigación, Producción de 

Medios o Docencia, la propuesta comunicativa final, propuesta 

pedagógica o propuesta de investigación, según el caso, será  evaluada 

en concordancia con el tiempo del que dispone el estudiante (160 horas 

en el semestre) para su implementación. El estudiante diseñará la 

propuesta teniendo en cuenta este tiempo. La propuesta se presentará a 

Comité de Trabajo de Grado la segunda semana de clases, es decir que 

la aplicación y análisis de los instrumentos de investigación debe 

terminarse antes de iniciar el semestre en el que realizará. 

 Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  

 Referencias: Bibliografía, Cibergrafía. 

 Anexos: incluir los formatos de los instrumentos recolectores de 

información aplicados 
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Nota: en el caso de las prácticas en Comunicación y Desarrollo, además de 

los elementos citados, los Anexos deben incluir los soportes tangibles de 

cada una de las actividades realizadas, junto con los soportes de la 

evaluación de cada acción ejecutada. También contar con el aval (firma) del 

jefe inmediato de la práctica. 

 

Así mismo, existen otras modalidades en que además de los requisitos 

anteriormente mencionados, se deben adjuntar otros soportes (revisar 

reglamento para cada modalidad). 

 

1.10 Presentación documento final (Norma APA) 

Aunque el trabajo final se ajusta a la Norma APA, sexta versión, el Comité de 

Trabajo de Grado del Programa hace unas modificaciones y ajustes 

expuestos a continuación: 

a) Espacio interlineado de 2 y un ENTER después de cada párrafo 

b) Los títulos y sub títulos de más de 2 líneas se escribe en espacio (1,5) 

c) El título de los capítulos se escribe en negrilla y mayúscula sostenida. 

Para los demás títulos se tiene en cuenta los cinco niveles de titulación de 

la Norma APA. 

d) Cada título principal del trabajo, irá al comienzo de página 

e) La numeración del documento comienza en secuencia de la página del 

título CAPÍTULO I, el número debe estar en la esquina superior derecha a 

2.5 cms del borde de la hoja 

f) En citas textuales con más de 40 palabras, el tamaño de la fuente es 11, 

se hace a espacio 1.5 y con sangría en ambos márgenes. Este tipo de 

citas no va entre comillas. 

g) Cuando se enumeran varios elementos de un párrafo se hace con letras 

entre paréntesis (a), (b). En párrafos separados, se enumera con número 

y punto (1.) y con sangría usando la tecla TAB (Tabulación) a  la primera 

línea del párrafo.  

h) Cada elemento que conforma el documento, irá con su respectiva 

numeración y secuencia. 
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i) Tipo de letra: Times New Roman.  Tamaño de letra 12 pt. 

j) Márgenes: 2,54 en todos sus lados. 

k) La sangría de inicio de cada párrafo usando la tecla TAB (Tabulación) en 

la margen izquierda. La última línea de un párrafo no debe ser la primera 

de la página siguiente. 

l) La bibliografía y cibergrafía se hacen con sangría francesa de un espacio 

de tabulación  desde la segunda línea en adelante. 

m) Los párrafos se redactan sin superar las 8 líneas.  De igual forma se 

recomienda que las citas textuales no sean muy extensas. 

n) Los pie de páginas sólo se usan para hacer acotaciones o aclaraciones 

o) Para citar páginas web se hará de la siguiente forma: (Autor, año, página) 

*Si no hay número de página indique en el paréntesis el número del 

párrafo o el nombre de la sección y el párrafo 

*Si el nombre de la sección del documento es muy extenso, usar un título 

breve entre comillas dentro del paréntesis 

p) En la parte que compete a los antecedentes, los datos se citan en el 

siguiente orden. Apellidos, nombre, año, título, ciudad, objetivo, metodología, 

logros y aportes de éste al proyecto de grado. 

 

1.11 Causales No Aprobación del Trabajo de Grado  

a. Se considerará nulo el trabajo de grado si la organización en la cual realizó 

su proyecto decide de manera unilateral dar por terminado lo establecido en 

el convenio o en la carta de intención que remitió al inicio al Comité. Si lo 

anterior sucede, previo estudio del Comité, éste permitirá que el estudiante 

pueda escoger un nuevo sitio en un tiempo no máximo a 15 días corrientes y 

enviar la documentación necesaria para que esta sea validada.  

Nota: los plazos para buscar un nuevo lugar para hacer su trabajo de grado, 

se darían siempre y cuando el estudiante lleve menos o un mes de inicio de 

su proyecto, después de ese tiempo, no se admiten cambios, lo anterior 
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implica que el estudiante deberá repetir su trabajo de grado el semestre 

siguiente. 

b. Cuando el asesor no avale el trabajo de grado para ser presentado a los 

jurados teniendo en cuenta que el documento presenta fallas de fondo u 

forma, que no se ajusta a lo establecido en el Reglamento Interno, o en su 

defecto, ante el incumplimiento o irresponsabilidad de los estudiantes.  Lo 

anterior implica que el alumno deberá reiniciar su proceso ante el Comité el 

semestre académico siguiente. 

c. Cuando el estudiante incumpla en la entrega de los capítulos del proyecto 

de grado junto con otros productos (depende de la modalidad seleccionada). 

Así como también, cuando de forma periódico, no asista a las asesorías 

presenciales en Pamplona con su asesor. 

d. Se considerará como No Aprobada las prácticas en Comunicación y 

Desarrollo en caso de: 

i. El estudiante no cumpla con su horario laboral. 

ii. Se le compruebe al estudiante que por acción u omisión faltó a la ética 

profesional 

iii. Llegar al lugar de trabajo en estado de ebriedad o bajo efectos de 

alucinógenos. 

iv. Cometer algún acto indebido que atente contra las políticas de la 

empresa en la cual se encuentre laborando 

v. Cometer algún acto indebido que vaya en contra de los estatutos 

contemplados por la Universidad de Pamplona. 

vi. No presentarse a laborar sin previo aviso y autorización del jefe inmediato 

vii. El incumplimiento reiterativo frente a las labores y responsabilidades 

asignadas. 

viii. El incumplimiento ante las obligaciones determinadas por la Unipamplona 

a través del Comité de Trabajo de Grado del programa. 

ix. Cuando el estudiante presente plagio en el desarrollo de sus tareas 

x. U otras que considere el Comité de Trabajo de Grado. 
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Se considerará como No aprobado los trabajos de grado para las otras 

opciones de grado en caso de: 

a. Cuando el estudiante presente plagio en los documentos elaborados. 
b. El incumplimiento constante y reiterativo ante el cronograma de trabajo 

designado por el asesor a cada estudiante 
c. Cuando el estudiante no mantiene comunicación constante con su 

asesor. 
d. Cuando la comunidad u organización objeto de estudio, denuncie ante 

la Unipamplona el comportamiento inadecuado del estudiante hacia 

esos públicos (irrespeto, abuso de poder o autoridad, manoseo a la 

comunidad, incumplimiento de actividades prometidas, 

comportamientos agresivos o en estado de ebriedad o bajo sustancias 

psicoactivas y otras relacionadas). 

e. En el caso del diplomado, cuando el estudiante falta a más de un 

módulo de clases. 

f. Cuando el alumno de forma reiterada, falte a las asesorías presenciales 

en Pamplona con su asesor. 

g. En el Plan 2013, si el estudiante cambia de modalidad en Trabajo de 

Grado II, respecto a la seleccionada en Trabajo de Grado I,  debe 

presentar el respectivo anteproyecto con la nueva propuesta y la carta 

de aval de la entidad en los tiempos establecidos en el reglamento.  Si 

cambia de modalidad a diplomado debe hacerlo formalmente, mediante 

oficio dirigido al Comité de Trabajo de Grado.   

 

1.12 Sistema de evaluación 

 La sustentación final será calificada cualitativamente como Excelente, 

Aprobado, Incompleto o No aprobado. En el caso en que los jurados 

consideren que el trabajo de grado está incompleto, el estudiante 

libremente puede determinar la continuidad del proyecto para el otro 

semestre teniendo en cuenta que debe primero matricular nuevamente la 

asignatura. 
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 Para efectos de información a los jurados al momento de diligenciar las 

actas de sustentación, al marcar Incompleto (significa que no aprueba 

pero puede continuar ejecutando el proyecto el semestre siguiente), No 

aprobado (significa que debe presentar una nueva propuesta el periodo 

académico siguiente, pues en el semestre vigente no quedaría avalado su 

proyecto). 

 
 Cuando un estudiante presenta plagio en su proyecto de grado, éste será 

calificado con cero con cero (0.0). Sumado a las sanciones que esta 

situación explica y que están explícitas en el Reglamento Estudiantil de la 

Unipamplona. 

 

Nota: En el caso del plagio, el estudiante no podrá continuar el semestre 

siguiente desarrollando la misma temática ejecutada y sustentada ante los 

jurados. Implica que deberá diseñar un nuevo proyecto. 

 

 Cuando el asesor (durante sus asesorías y antes de sustentar a 

jurados), encuentre de forma reiterativa plagio por parte del estudiante 

en sus avances, el docente asesor debe reportar a la Coordinación del 

Comité para proceder a cancelar el trabajo de grado del estudiante. Lo 

anterior implica que el alumno debe renovar su proyecto el semestre 

siguiente (renovación matrícula académica y financiera y la 

presentación de un nuevo documento – temática). 

 

 En caso que el estudiante no cumpla con sus responsabilidades pactadas 

en el cronograma, se considera que el joven no podrá seguir 

desarrollando este proyecto en el semestre que curse (será cancelado su 

trabajo de grado). Su proyecto quedaría aplazado para el período 

académico siguiente. Implica que el joven debe renovar su matrícula 

académica y financiera con la Unipamplona, además de responder a las 

exigencias y trámites del comité de trabajo de grado del programa, en 
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cuanto a la presentación y formulación de los nuevos proyectos en las 

fechas estipuladas para ello. 

 

 Para la modalidad de Diplomado, se aclara que cuando el estudiante no 

apruebe o quede aplazado, o por alguna circunstancia no culmine su 

proyecto de grado, dispone de un semestre más (el siguiente periodo 

académico una vez culminado el curso), para desarrollar y terminar su 

proyecto de grado. De no hacerlo, no podrá seguir con esta propuesta ni 

con la misma temática del curso que realizó.  

 

 Si la falla radica en el incumplimiento constante del docente, éste debe 

ser reportado a la mayor brevedad posible al Comité de Trabajo de Grado 

con el fin que esté tome las medidas que considere necesarias al 

respecto del mismo. Lo importante en ambos casos es tomar los 

correctivos necesarios dando celeridad a los procesos. El reporte se hace 

formalmente (por escrito) al Comité. 

 

 Ahora bien, cuando el equipo de trabajo determina no continuar el 

proyecto con uno o dos compañeros y separarlo(s) del grupo, implica que 

esa(s) persona(s) (bajo razón justificada), deberá(n) comenzar su 

proyecto, diseñar una nueva propuesta totalmente distinta a la elaborada 

en el grupo e iniciar el proceso partiendo de ceros. El Comité de Trabajo 

de Grado le(s) asignará(n), un docente asesor. El alumno decide si 

desarrolla su proyecto en el mismo periodo académico, o lo pospone para 

el siguiente. Si lo posterga significa que el joven debe renovar su 

matrícula académica y financiera con la Unipamplona, además de 

responder a las exigencias y trámites del comité de trabajo de grado del 

programa, en cuanto a la presentación y formulación de los nuevos 

proyectos en las fechas estipuladas para ello. 

 
 En el Plan 2013, para la asignatura Trabajo de Grado I, la evaluación 

estará a cargo del Docente de la asignatura y el Asesor conceptual, 
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quienes aportarán cada uno el 50% de la nota final. Se definirá una sola 
nota al finalizar el semestre, es decir durante el primer y segundo corte a 
los estudiantes no se les asignará nota en el sistema, pero los asesores 
(Metodológico y conceptual) durante cada corte deben informar a los 
estudiantes de sus notas parciales, de sus avances y llevar registro de la 
socialización. Los Asesores conceptuales deben reportar la nota del 
estudiante al docente a cargo de la asignatura, cumpliendo con los 
tiempos señalados por la universidad para el ingreso de notas finales de 
acuerdo al calendario académico. La asignatura se aprueba con 3.0 de 
acuerdo a lo establecido en el Reglamento Académico Estudiantil de 
Pregrado de la Universidad. El comité de Trabajo de Grado avala siempre 
y cuando el estudiante continúe con la misma modalidad (plan 2013). 

 
 Los jurados deberán registrar la evaluación del documento de trabajo de 

grado, así como de la sustentación, en los formatos diseñados para tal 
fin, que se anexan al presente reglamento.  

 
 

Nota: todos los trabajos de grado, de cualquier modalidad, deben sustentar 

su proyecto. Siempre y cuando cuenten con el aval de los jurados para 

hacerlo. 

Acotación: El trabajo de grado no es habilitable. En el caso del Plan 2013, 

en la asignatura Trabajo de Grado I, los estudiantes tienen derecho a solicitar 

un segundo calificador. Se aclara que los estudiantes del Plan 2013 deben 

cumplir con los requisitos de Trabajo de Grado I y Trabajo de Grado II y que 

el hecho de que hayan aprobado Trabajo de Grado I no significa que ya 

aprobaron Trabajo de Grado II, pues cada una de las asignaturas tiene 

requerimientos específicos.  

 

1.13 Metodología sustentaciones 

i. Una vez el proyecto de grado cuente con el aval de su asesor, los 

estudiantes remiten su trabajo (copia impresa) a cada jurado (tres en 

total). 
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ii. Los jurados disponen de 5 días corrientes para revisar cada trabajo y 

hacer las observaciones por escrito a las que haya lugar. 

iii. Una vez finalizado los 5 días corrientes, los tres jurados se reúnen con 

el asesor de cada documento para entregar las observaciones de los 

trabajos y explicar cuáles cambios deben hacerse o en su defecto, 

argumentar el por qué no se autoriza la sustentación del mismo dado 

que el proyecto no ha sido aprobado (incompleto). 

iv. Si los jurados remiten correcciones, el estudiante dispone de 7 días 

corrientes para hacer las modificaciones al documento.  

v. Finalizado el plazo dado de los 7 días corrientes, el comité de trabajo 

de grado asigna fecha, hora y lugar de la sustentación final. 

vi. Para la sustentación final los estudiantes deben presentar las 

correcciones al documento formuladas por los jurados. 

vii. Luego de la sustentación, no hay más plazos para correcciones. 

viii. Le evaluación de la sustentación se realizará de manera individual 

para cada estudiante y se registrará en el formato diseñado para tal 

fin. 

ix. Cuando los jurados le informan al asesor que no fue aprobado el 

trabajo de grado (incompleto), el estudiante debe renovar su matrícula 

académica y financiera con la Unipamplona, y el periodo académico 

siguiente continuar desarrollando su proyecto.  

 

Nota: cuando los jurados determinan otorgar los 7 días hábiles al estudiante 

para modificar su proyecto, no implica que el trabajo ha sido aprobado con 

correcciones, pues esta opción de nota no se maneja en la Unipamplona. 

Los jurados otorgan el plazo de los 7 días corrientes a proyecto que deben 

corregir algunos aspectos (generalmente de forma, más no de fondo). 

Cuando el proyecto tiene muchas falencias, se determina como incompleto, 

no dispone de ese plazo. 

 

2. Objetivos del Trabajo de Grado 
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 Establecer procesos de mediación al interior de los distintos grupos 

sociales con el fin de integrar los conocimientos adquiridos en la 

formación académica y su desempeño profesional futuro, teniendo en 

cuenta el desarrollo social de las comunidades. 

 

 Fortalecer los procesos de investigación formativa y científica al interior 

del Programa de Comunicación Social, mediante la vinculación de 

estudiantes al Grupo de Investigación del programa. 

 

 Reforzar las habilidades y destrezas de los jóvenes para valorar, diseñar, 

producir y evaluar estrategias de comunicación, orientadas al 

mejoramiento de la calidad de vida de los distintos grupos sociales. 

 

 Desarrollar avances teórico-prácticos en su formación profesional, desde 

la realización de actividades académicas posteriores a la culminación de 

su plan de estudios. 

 
3. Modalidades para Trabajo de Grado 

 

Las modalidades para el Trabajo de Grado a las que pueden optar los 

estudiantes del programa de Comunicación Social de la Universidad de 

Pamplona son: 

3.1 Investigación 

El Estudiante que realice el Trabajo de Grado en la modalidad Investigación, 

se regirá por lo establecido en el acuerdo 070 de la Universidad de 

Pamplona, que reglamenta todo lo correspondiente a la misma. 

Requisitos: 



 

 

22 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

La carta de aval de la organización: adjunto al anteproyecto, debe entregar 

una carta de la comunidad o de la organización (firmada por el representante 

legal de la misma), donde certifique la aceptación de dicha investigación por 

parte del estudiante como modalidad de trabajo de grado. 

Documento final: una vez finalizada la investigación, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver 

Disposiciones Generales del Reglamento). 

Acotación: La Aplicación de los anteriores ítems están sujetos a cambios 

dependiendo del tipo de investigación. 

3.2 Sistematización de Experiencias de Intervención: 

Quienes opten por la modalidad Sistematización de Experiencias de 

Intervención, tendrán la posibilidad de desarrollar su proyecto en áreas como 

comunicación y salud, comunicación y medio ambiente, periodismo cívico, 

comunicación participativa, comunicación y educación, y todas aquellas 

relacionadas con la comunicación para el desarrollo. 

Se aclara que para aplicar a esta modalidad ya debe estar en marcha, por un 

tiempo no inferior a dos años, la experiencia que se va a sistematizar. 

Requisitos: 

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

La carta de aval de la organización: Adjunto al anteproyecto, debe entregar 

una carta de la comunidad, organización o personas (firmada por el 

representante legal de la misma), donde certifique la aceptación de dicha 
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sistematización por parte del estudiante como modalidad de trabajo de 

grado. 

Documento final: una vez finalizada la exploración, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver 

Disposiciones Generales del Reglamento). 

Se aclara al estudiante que para sistematizar una experiencia debe tener 

presente el siguiente esquema: 

1. Punto de partida: el primer paso consiste en partir de la propia 

práctica, es decir de lo que hemos hecho, lo que sentimos y lo que 

pensamos al respecto. 

2. Las preguntas iniciales a las cuales deben darse respuesta al 

momento de sistematizar las experiencias, éstas son: 

a) ¿Para qué queremos sistematizar? 

b) ¿Qué experiencias queremos sistematizar? 

c) ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesan 

sistematizar? 

3. Recuperación del proceso vivido, que cuenta con los siguientes pasos: 

a) Reconstruir la historia 

b) Ordenar y clasificar la información 

4. Análisis del proceso, consiste en realizar todo el análisis, síntesis e 

interpretación crítica del proceso. 

5. Los puntos de llegada: conclusiones y comunicar los aprendizajes. 

Busca ordenar, reconstruir e interpretar la realidad. 

 

3.3  Práctica en Comunicación y Desarrollo 

Es la que se puede desarrollar en un medio de comunicación, empresa, 

comunidad, institución u organización escogida debe estar legalmente 

constituida y tener disposición para establecer un convenio - o haber 

establecido uno con anterioridad- con la Universidad de Pamplona, donde se 

comprometa a aceptar al estudiante.  
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En caso de no establecerse el convenio, la entidad debe expedir una Carta 

de Intención donde certifique que acepta al estudiante a realizar su práctica. 

El estudiante deberá legalizar el convenio y presentar el mismo, al mes de 

haber iniciado su práctica. 

En esta modalidad, el joven desarrollará sólo una macro Propuesta 

Comunicativa (PC) y a partir de la misma ejecutará durante los meses que 

dure la práctica, acciones que conduzcan solo a su realización.  

 

Las actividades que el joven realice y no hagan parte de la propuesta, no 

serán validadas por la Universidad. Igualmente, el alumno no podrá realizar 

su pasantía en una empresa periodística donde labore un familiar. 

Los estudiantes del Plan 2013, deberán tener en cuenta que la propuesta 

comunicativa diseñada será coherente con el tiempo con el que cuentan para 

su ejecución, es decir 40 horas mensuales, para un total de 160 horas 

durante el semestre. Esta propuesta se presentará a Comité de Trabajo de 

Grado la segunda semana de clases, es decir que la aplicación y análisis de 

los instrumentos de investigación debe terminarse antes de iniciar el 

semestre en el que la realizará. 

 

Nota: el estudiante podrá realizar su práctica (opción trabajo de grado) en el 

mismo lugar donde ejecutó su práctica profesional, pero no podrá ejecutar 

las mismas acciones (ninguna) que fueron ya desarrolladas previamente por 

el alumno. 

Requisitos: 

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 
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Para los estudiantes del Plan 2013, en Trabajo de Grado I, el estudiante 

desarrollará los capítulos I, II y III, es decir el Anteproyecto y en Trabajo de 

Grado II, los capítulos IV y V, es decir la implementación de la Propuesta 

Comunicativa.  

 

La carta de aval de la organización: Para esta modalidad, la organización 

entregará una carta respaldando que el estudiante fue aceptado para realizar 

su Trabajo de Grado, incluyendo en la misma: 

 

 Título de la propuesta 

 Características del medio  

 Asesor responsable, en dicha empresa 

 Descripción de las actividades conducentes a poner en 

marcha la propuesta. 

 

En el caso de los estudiantes del Plan 2013, la carta de aval deberá 

presentarse en Trabajo de Grado I. 

Documento final: una vez finalizada la práctica, se entregará un documento 

final que está constituido por varios capítulos, en los que se presenten y 

desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver Disposiciones 

Generales del Reglamento). 

De igual forma, el alumno se hace presente en la Universidad para sustentar 

el informe final siempre y cuando cuente con la aprobación de la misma por 

parte de su docente asesor. 

 

Para dar la calificación final, se tendrá también en cuenta la evaluación que 

haga del trabajo, el jefe inmediato del alumno. Siempre y cuando esta misma 

llegue en las fechas establecidas por el Comité. 
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La evaluación del jefe inmediato de la práctica, es solo cualitativa y se 

entrega a los jurados asignados el día de la sustentación, para que éstos la 

tengan presente al momento de tomar la nota definitiva. Para este trámite, el 

comité de trabajo de grado envía el formato de valuación a los jefes, vía 

internet, con antelación a la sustentación de los alumnos. 

 

Se aclara que la práctica como tal implica que la mayoría de las acciones 

propuestas por los estudiantes queden ejecutadas en su totalidad, dentro del 

cronograma de inicio y finalización dado para su trabajo de grado. Lo anterior 

determina, que no se pueden entregar solo como soporte de las actividades, 

propuestas o proyecto sin su completa realización. 

Nota: No se valida que el estudiante realice acciones como edición o manejo 

de cámara, tampoco que cumpla funciones de asistente de producción, en su 

práctica empresarial. 

Acotación: Una vez iniciada la práctica empresarial esta no podrá ser 

interrumpida, salvo casos considerados de fuerza mayor y que sean 

estimados como tal por el Asesor, el Comité de Trabajo de Grado y/o la 

Dirección de Programa.  

 

3.3.1 Práctica en Periodismo 

Puede ser realizada en diferentes lenguajes, sean sonoros, escritos, 

audiovisuales o multimediales y, por ende, en diferentes medios de 

comunicación como radio, prensa, televisión, páginas virtuales y cine. 

Objetivo General: Desarrollar habilidades y destrezas en el ejercicio del 

periodismo, que le permitan al estudiante consolidar el discurso periodístico, 

en los diferentes medios de comunicación.  

Objetivos Específicos: 
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 Profundizar en los géneros y formatos del periodismo como oficio al 

servicio de la sociedad civil, ONG´s, organizaciones de base, estatales y 

privadas. 

 

 Permitir a los estudiantes la confrontación teórica aprendida con la 

práctica del periodismo en distintos ambientes de trabajo previstos para 

tal fin, sean estos públicos o privados. 

 

Requisitos 

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

Para los estudiantes del Plan 2013, en Trabajo de Grado I, el estudiante 

desarrollará los capítulos I, II y III, es decir el Anteproyecto y en Trabajo de 

Grado II, los capítulos IV y V, es decir la implementación de la Propuesta 

Comunicativa.  

Los estudiantes del Plan 2013, deberán tener en cuenta que la propuesta 

comunicativa diseñada será coherente con el tiempo con el que cuentan para 

su ejecución, es decir 40 horas mensuales, para un total de 160 horas 

durante el semestre. Esta propuesta se presentará a Comité de Trabajo de 

Grado la segunda semana de clases, es decir que la aplicación y análisis de 

los instrumentos de investigación debe terminarse antes de iniciar el 

semestre en el que la realizará. 

La carta de aval de la empresa periodística o medio de comunicación: 

Adjunto al anteproyecto, debe entregar una carta del medio (firmada por el 

representante legal de la misma), donde certifique la aceptación de la 

propuesta comunicativa por parte del estudiante como modalidad de trabajo 

de grado. 

Además, también debe contener: 
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 Título de la propuesta 

 Características del medio  

 Asesor responsable, en dicha empresa 

 Descripción de las actividades conducentes a poner en 

marcha la propuesta. 

En el caso de los estudiantes del Plan 2013, la carta de aval deberá 

presentarse en Trabajo de Grado I. 

 

Documento final: una vez finalizada la exploración, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver 

Disposiciones Generales del Reglamento). 

 

Nota: El estudiante debe presentar soporte de cada una de las actividades 

realizadas durante su pasantía. Cada acción se debe evaluar y entregar los 

soportes de dicha valoración de su trabajo. Todo lo anterior lo presenta el día 

de la sustentación final ante los jurados. 

 

3.3.2 Práctica en Comunicación Organizacional 

Es toda aquella que se desarrolla en organizaciones privadas y públicas, 

medios de comunicación, ONG’s, entre otras instituciones, que permitan que 

los estudiantes puedan adelantar propuestas comunicativas con el fin de 

fortalecer los procesos de comunicación que se desarrollan internamente y 

externamente por la misma.  

Las propuestas deben estar enmarcadas en áreas de interés como: las 

comunicaciones internas (Cultura y Clima Organizacional, Comportamiento 

Organizacional, Imagen e Identidad Corporativa, Responsabilidad Social 

Empresarial, Publicidad Corporativa y Relaciones Públicas).  

Comunicaciones externas: Imagen e Identidad Corporativa, Responsabilidad 
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Social Empresarial, Publicidad Corporativa, Periodismo Corporativo, 

Relaciones Públicas y mercadeo. 

El estudiante podrá realizar su práctica como modalidad de trabajo de grado 

en el mismo lugar donde ejecutó su práctica profesional, pero no podrá 

ejecutar las mismas acciones que fueron ya desarrolladas previamente por el 

alumno (ninguna). 

Objetivo General: Diseñar, ejecutar y evaluar procesos comunicativos a 

partir de los diferentes conocimientos adquiridos durante su formación como 

profesional de la Comunicación Social. 

Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar problemas y necesidades comunicacionales, a través de las 

estrategias que fueron adquiridas durante su proceso de formación 

académica. 

 

 Desarrollar destrezas y habilidades en el planteamiento de procesos de 

comunicación que sean necesarios en las organizaciones donde laborará 

el practicante. 

 
 Planear, diseñar, implementar, gestionar y evaluar estrategias de 

comunicación que le permitan confrontar los soportes teóricos adquiridos 

en el transcurso de su proceso académico. 

 

Requisitos  

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

Para los estudiantes del Plan 2013, en Trabajo de Grado I, el estudiante 

desarrollará los capítulos I, II y III, es decir el Anteproyecto y en Trabajo de 

Grado II, los capítulos IV y V, es decir la implementación de la Propuesta. 
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Los estudiantes del Plan 2013, deberán tener en cuenta que la propuesta 

comunicativa diseñada será coherente con el tiempo con el que cuentan para 

su ejecución, es decir 40 horas mensuales, para un total de 160 horas 

durante el semestre. Esta propuesta se presentará a Comité de Trabajo de 

Grado la segunda semana de clases, es decir que la aplicación y análisis de 

los instrumentos de investigación debe terminarse antes de iniciar el 

semestre en el que la realizará. 

La carta de aval de la empresa: Adjunto al anteproyecto, debe entregar una 

carta de la empresa (firmada por el representante legal de la misma), donde 

certifique la aceptación para poner en marcha la Propuesta Comunicativa, 

así como todas las actividades que conlleven a la elaboración de la misma. 

Debe llevar título tentativo del proyecto y las acciones que desarrollará el 

pasante para su cumplimiento. En el caso de los estudiantes del Plan 2013, 

la carta de aval deberá presentarse en Trabajo de Grado I. 

Documento final: una vez finalizada la exploración, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver 

Disposiciones Generales del Reglamento). 

Nota: El estudiante debe presentar soporte de cada una de las actividades 

realizadas durante su pasantía. Dichas acciones deben ser evaluadas. Los 

soportes de todo lo anterior, se sustenta ante los jurados en la socialización 

respectiva. 

 

3.3.3 Práctica en Comunicación para el Desarrollo 

Es toda aquella que se desarrolla en organizaciones privadas y públicas, 

medios de comunicación, fundación y ONG’s, entre otras instituciones, que 

permitan generar proyectos de responsabilidad social o proyectos que 

apunten a mejorar la calidad de vida de las comunidades objeto de estudio, 

con el fin de generar ambientes integrales para el desarrollo del ser humano.  
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Las propuestas deben apuntar a ejecutar actividades como proyectos de 

impacto social, estrategias de Comunicación - Educación, Comunicación y 

Salud, Comunicación y Medio Ambiente, Comunicación y Periodismo Cívico; 

además de investigaciones de acción participativa con la comunidad a través 

de la Cartografía y Etnografía social. 

Objetivo General: Diseñar, ejecutar y sistematizar procesos comunicativos a 

partir de los diferentes conocimientos adquiridos durante su formación como 

profesional de la Comunicación Social que contribuyan al mejoramiento de la  

Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar problemas y necesidades comunicacionales, a través de las 

estrategias que fueron adquiridas durante su proceso de formación 

académica. 

 

 Desarrollar destrezas y habilidades en el planteamiento de procesos de 

comunicación que sean necesarios en las comunidades donde laborará el 

practicante en el ámbito de responsabilidad social. 

 

 Planear, diseñar, implementar, gestionar y evaluar estrategias de 

comunicación para el desarrollo que le permitan confrontar los soportes 

teóricos adquiridos en el transcurso de su proceso académico con la 

realidad. 

 

Requisitos  

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 
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Para los estudiantes del Plan 2013, en Trabajo de Grado I, el estudiante 

desarrollará los capítulos I, II y III, es decir el Anteproyecto y en Trabajo de 

Grado II, los capítulos IV y V, es decir la implementación de la Propuesta.  

Los estudiantes del Plan 2013, deberán tener en cuenta que la propuesta 

comunicativa diseñada será coherente con el tiempo con el que cuentan para 

su ejecución, es decir 40 horas mensuales, para un total de 160 horas 

durante el semestre. Esta propuesta se presentará a Comité de Trabajo de 

Grado la segunda semana de clases, es decir que la aplicación y análisis de 

los instrumentos de investigación debe terminarse antes de iniciar el 

semestre en el que la realizará. 

La carta de aval de la organización o comunidad: Adjunto al anteproyecto, 

debe entregar una carta de la organización o comunidad (firmada por el 

representante legal de la misma), donde certifique la aceptación para poner 

en marcha la Propuesta Comunicativa, así como todas las actividades que 

conlleven a la elaboración de la misma. En el caso de los estudiantes del 

Plan 2013, la carta de aval deberá presentarse en Trabajo de Grado I. 

 

Documento final: una vez finalizada la exploración, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver 

Disposiciones Generales del Reglamento). 

Nota: El estudiante debe presentar soporte de cada una de las actividades 

realizadas durante su pasantía. Dichas acciones deben ser evaluadas. Los 

soportes de todo lo anterior, se sustenta ante los jurados en la socialización 

respectiva. 

 

3.4 Docencia Universitaria 
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Para que se le acepte esta modalidad como trabajo de grado, el estudiante 

debe tener un promedio ponderado igual o superior a cuatro punto cero 

(4.0) y no tener sanciones disciplinarias. 

Además presentar y sustentar ante el comité de trabajo de grado un modelo 

didáctico y pedagógico que fundamente su propuesta en el área de la 

comunicación y educación. Se adjunta contenido programático asignatura. 

Tener la aceptación de un centro de educación formal para ofrecer una 

cátedra teórica relacionada con cualquier área de la Comunicación Social y/o 

un proyecto de Comunicación para la Educación, Educación en 

Comunicación y/o Recepción crítica de Medios de Comunicación Masiva que 

sea orientada como curso en dicha Universidad. 

 

Requisitos 

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

Para los estudiantes del Plan 2013, en Trabajo de Grado I, el estudiante 

desarrollará los capítulos I, II y III, es decir el Anteproyecto y en Trabajo de 

Grado II, los capítulos IV y V, es decir, el desarrollo de la cátedra. En Trabajo 

de Grado I, el estudiante profundizará en  la conceptualización del tema, el 

contenido programático, pedagogía, pertinencia, entre otros temas 

relacionados con la modalidad.  

Los estudiantes del Plan 2013, deberán tener en cuenta que la propuesta 

pedagógica diseñada será coherente con el tiempo con el que cuentan para 

su ejecución, es decir 40 horas mensuales, para un total de 160 horas 

durante el semestre. Esta propuesta se presentará a Comité de Trabajo de 

Grado la segunda semana de clases. 

Igualmente, la propuesta deberá contener: 
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 Nombre y contenido programático de la asignatura teórica en la 

cual desarrollará su labor docente 

 Nombre del profesor Asesor de su trabajo 

 Constancia del centro de estudios en el cual se certifique su 

aceptación como docente 

 

La carta de aval del instituto de educación superior: Adjunto al 

anteproyecto, debe entregar una carta del centro de estudios (firmada por el 

representante legal de la misma), donde certifique su aceptación como 

Docente. En el caso de los estudiantes del Plan 2013, la carta de aval deberá 

presentarse en Trabajo de Grado I. 

Nota: la Universidad seleccionada por el estudiante debe estar legalmente 

constituida. No se admiten institutos de educación no formal. 

Documento final: una vez finalizada la exploración, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver 

Disposiciones Generales del Reglamento). 

Evaluación: La evaluación del estudiante se realizará de acuerdo a dos 

informes escritos durante su práctica que contienen avances de la pasantía 

docente y dificultades (si las hubo). 

En la sustentación final el estudiante llevará soportes de su trabajo 

académico. También se tendrá en cuenta la evaluación hecha por los 

alumnos así mismo como la elaborada por la institución educativa. 

 

3.4  Producción en Medios de Comunicación 

 

Se entiende por producción en medios de comunicación a aquellos trabajos 

que impliquen investigación y realización de trabajos sonoros,  audiovisuales, 

escritos y multimediales, fuera de las organizaciones, es decir, producción 



 

 

35 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

independiente que no represente una vinculación laboral con una 

organización o empresa. 

Se podrá trabajar en producción de medios masivos o alternativos como 

proyecto de grado, si los estudiantes tienen en cuenta las siguientes 

observaciones: 

 El registro mediático debe promover la construcción de comunidad desde 

la presentación de mensajes que evidencien el sentido de identidad en 

los públicos a trabajar. 

 Los estudiantes al asumir el rol de productores de medios, deben 

demostrar responsabilidad en el uso del lenguaje mediático al tener claro 

el objetivo a alcanzar y los efectos que este puede ocasionar en los 

públicos. 

 La producción del mensaje debe permitir la participación de la comunidad. 

 El estudiante asume bajo su propio costo total de la producción a 

presentar en esta modalidad. La Universidad prestará el apoyo en la 

medida de sus posibilidades sin que esta última sea de carácter 

obligatorio. 

 

Requisitos 

Anteproyecto: Para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

Para los estudiantes del Plan 2013, en Trabajo de Grado I, el estudiante 

desarrollará los capítulos I, II y III, es decir el Anteproyecto y en Trabajo de 

Grado II, los capítulos IV y V, es decir el desarrollo de la pre producción, 

producción, post producción y emisión del producto. 

Los estudiantes del Plan 2013, deberán tener en cuenta que la producción 

será coherente con el tiempo con el que cuentan para su ejecución, es decir 

40 horas mensuales, para un total de 160 horas durante el semestre.  
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La carta de aval del medio de comunicación: Adjunto al anteproyecto, 

debe entregar una carta de la empresa periodística (firmada por el 

representante legal de la misma), donde se deje de constancia de la 

intención de publicar, emitir o sacar al aire la producción elaborada por el 

estudiante).  En el caso de vídeo, las especificaciones se citan en el ítem 

correspondiente. Los estudiantes del Plan 2013, deberán presentar la carta 

de aval en Trabajo de Grado I. 

 

Obligaciones del estudiante una vez aprobado su anteproyecto: El 

alumno no sólo debe ir remitiendo en las fechas señaladas por el Comité de 

Trabajo de Grado los avances del documento final (capítulos), también debe 

hacer lo propio con cada producto escrito, audiovisual, sonoro y multimedial. 

Nota: No se pueden difundir productos audiovisuales, sonoros, escritos y 

multimediales, sin contar con la revisión y aprobación del asesor.  Tampoco 

se pueden aplicar instrumentos recolectores de información (ya sea para el 

diagnóstico o evaluación), sin el aval del asesor. 

Documento final: una vez finalizada la exploración, se entregará un 

documento final que estará constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos del trabajo. (Ver Disposiciones 

Generales del Reglamento). 

El proyecto de producción de medios debe contener los siguientes 

parámetros según el medio escogido: 

 

3.4.1 Video 

Los contenidos de los productos audiovisuales estarán ligados a temas 

sociales y/o comunitarios. 
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Requisitos 

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

establecida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del 

asesor asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

La carta al Comité: Los requisitos establecidos en los lineamientos 

generales del reglamento, especificando  el formato y tema que trabajará. 

Documento final: una vez finalizada la producción, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos del trabajo.  (Ver Disposiciones 

Generales del Reglamento). 

Adicional al producto terminado, el estudiante adjunta soportes de emisión 

del audiovisual (carta del medio en la cual certifica que fue emitido indicando 

fecha y horario de difusión). Si se emite en una comunidad, se adjuntan 

soportes en video y fotos de la emisión. Deberá  aplicarse un sondeo de 

opinión a la comunidad para conocer el impacto del video en dicha población. 

El estudiante podrá seleccionar una de las siguientes producciones: 

 

a) Géneros periodísticos: reportajes, crónicas, entrevistas, informes 

especiales, entre otros. El estudiante puede presentar su trabajo 

en un solo género o la suma de varios. 

b) Programa institucional, empresarial, comunitario o 

periodístico: noticiero, magazín, opinión, entre otros.  

c)  Cortometraje: de ficción o documental, entre otros. 

 

Acotaciones generales: 

El número de alumnos que integre el equipo de trabajo, quedará sujeto a la 

propuesta de producción que se presente, previo aval del Comité de Trabajo 

de Grado. 



 

 

38 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

El equipo de producción se encargará de la pre, pro y post producción de la 

propuesta. 

Para los casos de géneros periodísticos y programa institucional, el equipo 

de producción realizará la pre, pro y post producción debiendo asegurar 8 

emisiones como mínimo. 

En cortometraje es un solo producto. 

3.4.2 Prensa 

El artículo a publicar debe desarrollarse a partir de un género que permita su 

investigación periodística como son la crónica, reportaje, análisis noticioso, 

informe especial, entrevistas e Infografía. 

La presentación de la propuesta es individual. Los contenidos de dichos 

productos impresos estarán ligados a temas sociales y comunitarios o que 

tengan relación con la Comunicación Social. 

El estudiante debe producir 6 artículos de los cuales mínimo 3 deben ser 

publicados en cualquier medio impreso o digital de reconocimiento local, 

regional, nacional o internacional. O proponer la producción del medio 

impreso (revista o periódico), con un mínimo dos tirajes o publicaciones. 

Requisitos 

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

La carta al Comité: Los requisitos establecidos en los lineamientos 

generales del reglamento, especificando además el o los géneros y tema que 

trabajará. 

Documento final: una vez finalizada la exploración, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver 

Disposiciones Generales del Reglamento). 
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También deberá entregar los soportes de los artículos publicados y/o del 

medio producido. 

3.4.3 Radio 

El estudiante puede desarrollar programas radiales de corte institucional, 

empresarial y/o comunitario. 

También los jóvenes pueden desarrollar géneros como: informativo, musical 

y dramatizado en temáticas de corte comunitario y social.  

Acotación: el estudiante tiene la posibilidad de combinar los géneros y 

formatos. Realiza la pre, pro y post producción asegurando como mínimo 8 

emisiones. 

Requisitos 

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

La carta al Comité: Los requisitos establecidos en los lineamientos 

generales del reglamento, especificando además el formato y tema que 

trabajará. 

Documento final: una vez finalizada la exploración, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver 

Disposiciones Generales del Reglamento). 

También deberá entregar los soportes de los productos radiofónicos 

elaborados junto con una carta de la emisora, dando constancia de los 

espacios emitidos (fechas y horarios). La carta va en papel membretado y 

con la firma del gerente. 

 

3.4.4 Tecnologías de información y comunicación 
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El estudiante en esta modalidad puede enfocar su trabajo en dos productos: 

 

 La creación de una página en internet en la que se informe sobre 

alguna actividad desarrollada en el área de la comunicación o de 

temas sociales y comunitarios, que tenga como características la 

interactividad y los recursos multimedia (audio, video, fotografía, 

infografía), además de contar con una actualización periódica.  

 

El estudiante responde por la producción de contenidos, actualización de los 

mismos y la promoción de la página. 

Además el joven crea los mecanismos para la evaluación de la página que 

incluya el número de visitantes y la interacción de los cibernautas en la 

misma. La actualización debe ser mínimo día por medio. 

 

La página debe estar navegando en máximo un mes luego de aprobada la 

propuesta por parte del comité de trabajo de grado. La propuesta es 

individual. 

Nota: no se avala como propuesta que el estudiante diseñe la página web de 

una empresa u organización tendiendo como fin la parte comercial o de 

promoción.  Siempre debe quedar claro la función social del estudiante en 

dicho portal. 

El estudiante debe aclarar si él estará a cargo del diseño y diagramación de 

la página.  Para efectos de generación de contenidos, deberá soportar el 

respaldo de un profesional (de acuerdo con la temática). 

 

 La segunda opción es el desarrollo (investigación, diseño e 

implementación) de un software educativo en el campo de la 
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comunicación. El aplicativo debe ser interactivo. Máximo dos 

estudiantes. 

 

Entregar el CD con el aplicativo y soportes de su uso por parte del público 

objetivo (video, fotos, entrevistas, entre otros). 

Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del Asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). 

Documento final: una vez finalizada la exploración, se entregará un 

documento final que está constituido por varios capítulos, en los que se 

presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la investigación. (Ver 

Disposiciones Generales del Reglamento). 

También deberá entregar los soportes del producto desarrollado. 

 

3.5 Diplomado 

El diplomado es una modalidad de trabajo de grado que los estudiantes 

pueden desarrollar cuando estén cursando noveno o décimo semestre. El 

diplomado está conformado por 10 módulos o menos, según lo amerite el 

curso, cada uno con una intensidad de 12 horas para un total de 120 en el 

semestre. Para el plan de estudios 2002, el estudiante puede matricular y 

desarrollar el curso estando en noveno o décimo semestre, en el caso del 

plan de estudios 2006, solo podrá realizarse en el décimo semestre.  Plan 

2013, se desarrolla en el curso Trabajo de Grado II. 

Generalmente los horarios del diplomado son los días viernes y sábados 

generalmente cada quince días o cada 8, salvo algunas excepciones que 

deben ser informadas con anterioridad a los estudiantes. 

La temática central de los diplomados cada periodo académico en lo posible 

deben variar, o pueden repetirse teniendo en cuenta desarrollar otros 
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énfasis. Éstos deben ajustarse a complementar o reforzar las áreas de 

formación profesional de los estudiantes. 

El diplomado como todo trabajo de grado tiene consolidados procesos y 

componentes investigativos que serán desarrollados a lo largo del mismo y 

en especial en los proyectos finales. Dichos proyectos pueden ser trabajados 

de forma individual o máximo en grupos de tres personas. 

La Oficina de Educación Continuada de la Unipamplona establecerá de 

cada curso, si el mismo es viable o no a nivel presupuestal.  Si cumple 

con lo anterior se podrá ofertar (habilitar) 

Requisitos: 

a) Inscribirse en la modalidad Trabajo de Grado Diplomado, en las 

fechas estipuladas por la Coordinación del Comité de Trabajo de 

Grado. 

 

b) Cumplir con el desarrollo de los módulos establecidos por los 

docentes que orientan los contenidos del Diplomado. 

 
c) Asistir obligatoriamente a las jornadas presenciales que establezcan 

los profesores a cargo, mínimo en un (80) ochenta por ciento. Se 

permite faltar sólo a un módulo. 

 
d) Diseñar y sustentar una Propuesta Comunicativa relacionada con las 

temáticas cursadas en el diplomado ofertado por cada semestre 

académico. Los contenidos de la propuesta pueden variar según el 

objetivo del curso. 

 

Los estudiantes de Comunicación Social que escojan esta modalidad de 

trabajo de grado, solo pueden inscribirse y cursar los diplomados que ofrezca 

el Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona.  
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Aclaración: Según disposiciones administrativas y financieras de la 

universidad, para poder iniciar el diplomado, el estudiante debe haber 

cancelado el 50% del costo total del mismo. Para ello podrá recurrir a la 

financiación que hace la institución al respecto.* Igualmente, para sustentar, 

deberá tener pago el 50% restante del valor del diplomado. 

*Sujeto a cambios según disposiciones de la Universidad de Pamplona. 

Evaluación del diplomado: La coordinación del diplomado establecerá un 

cronograma de trabajo en donde los estudiantes entregue parcialmente cada 

capítulo del proyecto (con los mismos elementos que conforman el 

documento de las otras modalidades).  

La coordinación de cada diplomado, deberá asignar un docente asesor para 

cada proyecto de grado. Los grupos para cada proyecto, no podrán exceder 

a los 4 estudiantes. 

 

De otra parte, el coordinador del diplomado, al finalizar el mismo, realizará 

entre los estudiantes, la evaluación del curso. 

 

Documento final:  

 

Una vez finalizada la exploración, se entregará un documento final en donde 

el estudiante puede seleccionar una de las cuatro opciones para desarrollar 

el mismo: ensayo, artículo, monografía (con las mismas disposiciones acá 

contempladas en el reglamento. Figura como opción de trabajo de grado), o 

en su defecto un trabajo escrito que está constituido por varios capítulos, en 

los que se presenten y desarrollen los hallazgos, producto de la 

investigación. (Ver Disposiciones Generales del Reglamento).  
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a) Ensayo: Este tipo de composición académica escrita en prosa se 

entiende como el desarrollo de una temática y/o problemática concreta 

y argumentada a través de ideas principales, acompañadas de otras 

de carácter secundario, cuya estructura puede ser deductiva o 

inductiva, pero que en todo caso genere y exprese pensamiento 

crítico, independiente y reflexivo de forma sustentada. Las partes que 

debe contener el ensayo son: Tesis, antítesis, síntesis y matesis que, 

a su vez, pueden estar distribuidos en capítulos, dentro del propósito 

de sopesar las ideas, es decir, de verificarlas y contrastarlas para 

demostrar dominio del saber por medio de conocimientos sólidos y 

madurez intelectual. Lo anterior, puede resumirse en: introducción, 

desarrollo expositivo y argumentativo, conclusiones y referencias 

bibliográficas. La introducción debe presentar un acercamiento 

general de la temática y de la organización del documento, así como 

de la tesis principal. El desarrollo o cuerpo debe contener el 

tratamiento riguroso a lo planteado en la parte anterior. En la 

conclusión se recapitulan la tesis e ideas centrales del documento 

dejando clara la respuesta a la inquietud planteada. Dado que se trata, 

en este caso, de un Trabajo de Grado, el ensayo como resultado del 

diplomado cursado debe tener una extensión entre 20 y 30 páginas, 

con un mínimo de 20 referencias bibliográficas primarias que sirvan 

como respaldo a las ideas, argumentos e informaciones presentadas.  

 

b) Artículo: Se trata de un escrito que tiene rigor científico: puede 

contener resultados finales o parciales de un proceso de investigación 

sobre la temática desarrollada durante el diplomado, o puede darse 

partir de la revisión crítica de la literatura sobre el particular y/o el 

análisis de experiencias técnicas y metodológicas de casos 

específicos. En cualquier caso, para ser tenido en cuenta como 

requisito de Trabajo de Grado el texto debe hacer sido publicado en 

una revista institucional de corte académico. La extensión mínima está 
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sujeta a los criterios de publicación de la revista y debe incluir un 

mínimo de 20 referencias bibliográficas primarias. El documento debe 

presentar las siguientes partes: *Título (máximo 25 palabras) *Datos 

del autor o autores (Nombres y apellidos completos, formación 

académica, documento de identidad, dirección postal y electrónica, 

filiación institucional) *Indicar tipo de artículo *Resumen o Abstract (No 

superior a 250 palabras) *Palabras clave (Entre 3 y 5) *Introducción 

*Materiales y métodos *Resultados y discusión *Literatura citada 

*Referencias (sólo las citadas en el texto) Cualquier de las opciones 

que seleccione el estudiante como proyecto de grado, debe incluir las 

Normas APA, sexta versión. La sustentación final estará abierta al 

público general para que el estudiante tenga la experiencia de 

exposición pública de sus ideas, siendo este un espacio académico de 

formación donde se construyen concesos y se exploran nuevas áreas 

de investigación aplicables en el proceso de formación de nuestros 

profesionales.  

 

El día de la inducción del diplomado, se les informa a los estudiantes de las 

cuatro opciones alusivas al trabajo final, y éstos libremente elegirán una en 

dicho momento, la cual se mantendrá hasta el final de semestre.  

El Coordinador de diplomado, dependiendo de la opción seleccionada, 

presentará al Comité de Trabajo de Grado el formato para la evaluación del 

documento por parte de los jurados, antes de programar las sustentaciones. 

Este formato será avalado por el Comité y socializado con los docentes del 

programa. 

 

Acotación: Si un estudiante llega a no aprobar su proyecto de grado, o 

quedar pendiente en esta modalidad, el joven podrá matricular el siguiente 

periodo académico esta misma opción (diplomado) independiente que el 

curso se oferte o no (temática seleccionada).  Para lo anterior deberá estar a 

paz y salvo con la Unipamplona con relación al pago del diplomado, así 
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mismo deberá presentar al Comité de Trabajo de Grado el anteproyecto en 

las fechas determinadas por dicho organismo e iniciar de nuevo todo el 

proceso académico y administrativo a que haya lugar. 

 

3.6  Plan de negocios 

 

Esta modalidad de trabajo de grado pretende incentivar y facilitar la creación 
de empresas de comunicación desde los diferentes campos: producción de 
medios, agencias publicitarias, empresas consultoras,  Apps  fundaciones, 
corporaciones, entre otras, bajo la modalidad S.A.S. Sociedad por Acciones 
Simplificadas). 
 
Quienes opten por la modalidad de Plan de Negocio, tendrán la posibilidad 
de presentarlo a  la plataforma del Sena-Fondo Emprender, por intermedio 
de la Incubadora de Empresas de la Universidad de Pamplona a las 
convocatorias nacionales o cerradas (Convenio 211035 SENA-Universidad 
de Pamplona, únicamente se crean empresas en el Departamento Norte de 
Santander) que durante cada periodo den apertura, con el propósito de 
financiar y hacer realidad su empresa a través de recursos condonables.  
 
El estudiante contará con la asesoría de un gestor de la Unidad de 
Emprendimiento de la Universidad de Pamplona, quien le orientará los pasos 
para el diseño del plan de negocios y con un asesor del programa de 
Comunicación Social que orientará el enfoque comunicativo del plan de 
negocio. 
 

Acotación: 

-Si el estudiante es  de Plan de 2006 deberá presentar anteproyecto en el  

noveno (9) semestre,  y en decimo semestre, formalizará la propuesta ante el 

Comité de Trabajo de Grado. 

-Si el estudiante  es plan 2013 puede presentar su anteproyecto en el curso 

de Trabajo de Grado I y desarrollar la propuesta en el curso de Trabajo de 

Grado II 
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-La modalidad se puede trabajar máximo por tres estudiantes del programa o 

en alianza con estudiantes de otras carreras 

 

Requisitos: 

 Certificado académico de la oficina de  registro y control de que cursa 
IX ó X semestre. (Matricula académica) 

 Fotocopia cedula  ampliada al 150% 
 

 
Anteproyecto: para su aval, deberá entregar su propuesta en la fecha 

debida e iniciar el trabajo, una vez sea aprobado, con el apoyo del asesor 

asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento) 

El documento de anteproyecto al comité de Trabajo de Grado del Programa 

de Comunicación Social, sede Pamplona que contenga: 

 Análisis de Mercado ( Módulo de mercado) 

 Estructura Organización ( Módulo de organización) 

 Filosofía ( Módulo de organización) 

 Constitución Jurídica ( Módulo de organización) 

 Minuta ( módulo de organización) 

 Estrategia de Marketing ( Módulo de mercado) 

 Seguimiento de Mercado ( Módulo de mercado) 

 Justificación ( Módulo de mercado) 

 Idea Negocio ( Módulo de mercado) modulo financiero (Presupuesto y 

cotizaciones) 

 
La carta aval del Unidad de Emprendimiento de la Universidad de 

Pamplona.  

Para esta modalidad, la unidad de emprendimiento entregará una carta que 

respalda que el(los) estudiante (s) fue (ron) aceptado (s) para realizar su 

trabajo de grado, incluyendo en la misma: 
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 Título de la propuesta 

 Características de la empresa 

 Asesor responsable de la Unidad de Emprendimiento 

 Descripción de las actividades conducentes a poner en marcha el plan 
de negocio 

 

En el caso de los estudiantes del Plan 2013, la carta de aval deberá 

presentarse en Trabajo de Grado I. 

 

Documento Final 

Una vez finalizada el diseño del Plan de Negocio, se entregará dos 

documentos finales: 

Para el Comité de Trabajo de Grado del Programa de Comunicación Social 

contendrá los ítems señalados en el anteproyecto desarrollados 

completamente, más el Plan de Negocio y  para la Unidad de 

Emprendimiento de la Universidad de Pamplona, el Documento final  

responde a los siguientes ocho módulos, que son los que se encuentran en 

la plataforma del fondo Emprender del Sena,  y serán los mismos que 

evaluará el la Red Regional de Emprendimiento o quien haga sus veces.  

 

1. Módulo de Mercado: Contiene la información correspondiente a los 

objetivos del proyecto, su justificación, sus antecedentes, la 

investigación de mercado, las estrategias de mercado y las 

proyecciones de ventas.  

2. Módulo de Operación: Incluye la forma de operación del negocio, el 

plan de compras, los costos de producción y la infraestructura 

requerida del proyecto.  

3. Módulo de Organización: El Modulo de organización presenta la 

estrategia organizacional del proyecto, la estructura organizacional, 
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los aspectos legales a cumplir y los costos administrativos. 

4. Módulo de Finanzas: Analiza los ingresos, los egresos y el capital de 

trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros 

5. Módulo Plan Operativo: Presenta la forma como el emprendedor 

utilizará los      recursos aprobados del Fondo Emprender y los propios 

descritos en forma mensual. Este documento contendrá en forma 

detallada la periodicidad con que la empresa requiera que se realice 

por parte del administrador de los recursos el desembolso 

correspondiente. 

6. Módulo de Impacto: Describe los impactos del proyecto a nivel 

económico, social y ambiental.  

7. Módulo de Resumen Ejecutivo: Contiene los principales aspectos 

del proyecto y el equipo de trabajo que desarrollará el proyecto. 

8. Módulo de Anexos: Permite adjuntar archivos que complementen 

cualquier información adicional de los módulos expuestos. 

 

Sistema de Evaluación: 

 

 La sustentación final será calificada como cualitativamente como: 
 Meritorio: (4.50 a 5.0)   Excelente: (4.0 a 4.49),  Aprobado: (3.0 a 3.99),  

Incompleto o No aprobado (2.99 a 0.0). Ver Disposiciones Generales del 

Reglamento). 

 

 El Plan de Negocio que generará la nueva  de empresa de 
comunicaciones presentada por los estudiantes se evaluará de la 
siguiente forma: 

 

Se sumarán el puntaje obtenido, por Unidad de Emprendimiento de la 

universidad de Pamplona y/o Red Regional de Emprendimiento y la 

calificación por los jurados del Programa de Comunicación Social donde el 

(los) estudiantes sustentarán su plan de negocio. Entendiéndose  que 50% 
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será evaluada por los jurados asignados por el Comité de Trabajo de grado 

del Programa de Comunicación Social. Quienes evaluarán  el plan de 

negocio sustentado por los estudiantes bajo  los siguientes ítems: 

 
 
 

Ítem a 

evaluar 

Sub ítem % Nota 

Pertinencia Filosofía empresa (incluye portafolio de 

servicios) 

10% 

Pertinencia con la formación profesional en 

Comunicación Social 

20% 

Servicios 20% 

Viabilidad Contextos (Social, político, económico, cultural y 

ambiental) 

10% 

Estudio de Mercadeo (análisis competencia) 20% 

Plan de Marketing 20% 

 

Acotaciones: 

La política de aprobación para el estudiante es una vez se tenga la 

evaluación de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad de Pamplona 

y el Comité Evaluador Red Regional de Emprendimiento, o hasta que 

concurse en una convocatoria Fondo Emprender. 

El 50% de la nota  que es otorgada por la Unidad de Emprendimiento de la 

Universidad de Pamplona y/o Red Regional de Emprendimiento, evaluará el 

plan de negocio sobre 1000 puntos (equivale nota 5.0), siendo como mínimo 

670 puntos (equivale a 3.3) para ser aprobada la propuesta.  
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La suma de los dos porcentajes -Programa de Comunicación y Unidad de 

Emprendimiento- dará la definitiva del trabajo de grado y el concepto que 

corresponda según la nota.  

La Unidad de Emprendimiento de la Universidad de Pamplona y/o Red 

Regional de Emprendimiento utilizará los siguientes criterios para evaluar los 

planes de negocio  

 

Criterios para evaluar los planes de negocio: 
 

1. Viabilidad técnica, operativa y medición del riesgo del plan de 
negocio. 

 
2. Viabilidad financiera dada por los indicadores, tales como: valor 

presente neto, tasa interna de retorno, relación costo beneficio, 
costo anual equivalente. 

 
3. Viabilidad jurídica del plan de negocio. 

 
4. Generación y sostenibilidad de empleo productivo de manera 

directa. 
 

5. Los planes de negocio deben especificar las contrapartidas en 
especie, que harán los beneficiarios de los planes de negocio, que 
garanticen un aporte al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, en 
el cumplimiento de su misión. 

 
6. Estructura y coherencia de la propuesta en términos de los 

antecedentes, estudio de mercado, justificación, resultados 
esperados y esquema de ejecución del presupuesto. 

 
7. Integración con mini cadenas, cadenas productivas o clústeres de la 

región donde se desarrollará la actividad empresarial. 
 

8. Compatibilidad con el desarrollo sostenible del país, generando 
alternativas que favorezcan la preservación del medio ambiente. 
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9. Empleo de nuevas tecnologías en el proceso creativo, productivo, y 
en los canales de distribución del bien o servicio ofrecido. 

 
10. Contribución al fortalecimiento de la identidad cultural de la región 

donde se ejecuta el proyecto. 
 

11. Pertinencia del Plan de Negocio desde el plan municipal, 
departamental y nacional de desarrollo. 
 

 

Ponderaciones de evaluación planes de negocio Unidad de 

Emprendimiento de la Universidad de Pamplona y/o Red Regional de 

Emprendimiento: 

 

ASPECT

OS 
VARIABLE CAMPO PUNTAJE 

G
E

N
E

R
A

L
E

S
  

- 
P

U
N

T
A

J
E

 M
A

X
IM

O
 1

1
0
 ANTECEDENTES 

- 20 PUNTOS 

Descripción de actividades previas 

que tengan relación directa con el 

plan de negocios bien sea en su 

formulación o en la puesta en 

marcha del mismo 

20 

JUSTIFICACION 

DEL PROYECTO -  

20 PUNTOS 

La justificación debe hacer claridad 

en la relación con cadenas, mini 

cadenas productivas y clusters, así 

como tendencias de la industria y / o 

mercado. Es importante que se 

especifique la relación del modelo 

de negocio con la formación del 

equipo de trabajo 

20 

DEFINICION DE Objetivos claros, cuantificables, 30 
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OBJETIVOS  medibles y realizables en el periodo 

de análisis propuesto  

RESUMEN 

EJECUTIVO - 

Claridad en la presentación de los 

contenidos generales del Plan de 

negocio, modelo de negocio, 

mercado objetivo, organización y 

estructura financiera de la empresas 

15 

EQUIPO DE 

TRABAJO 

Complementariedad de los perfiles, 

formación académica y experiencia 

de los integrantes del equipo de 

trabajo 

25 

 

 

ASPECTOS VARIABLE CAMPO PUNTAJE 

C
O
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E

R
C
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L

E
S

- 
P

U
N

T
A

J
E

 
M

A
X

IM
O

 
3
5

0
 

P
U

N
T

O
S

 

CARACTERIZACION 

DEL PRODUCTO   O 

SERVICIO  

En el plan de negocio se tiene 

claridad sobre el producto o 

servicio a vender. Ej: es de 

consumo directo o es de 

consumo indirecto 

20 

Se tiene claridad si el bien 

presenta restricciones desde el 

punto de vista de consumo EJ. 

Nivel de estacionalidad 

10 

Se trata de un producto o 

servicio que tiene una alta 

competencia a nivel interno o 

externo  

10 
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ASPECTOS VARIABLE CAMPO PUNTAJE 

El plan de negocio presenta 

claridad respecto del 

comportamiento de la demanda 

del bien o servicio. Ej: Es un 

bien o servicio que presenta 

una alta frecuencia de 

recompra. 

20 

IDENTIFICACION 

DEL MERCADO 

OBJETIVO 

Se tiene claridad del perfil del 

cliente y/o consumidor a 

atender 

20 

Se ha identificado las 

motivaciones y expectativas del  

cliente y consumidores 

35 

IDENTIFICACION Y 

EVALUACION  DE 

CANALES 

COMERCIALIZACION 

Descripción de los actuales 

canales de comercialización del 

sector 

35 

Identificación del canal de 

comercialización a utilizar para 

la venta de productos y/o 

servicios de su proyecto 

20 

Identificación de los canales de 

comercialización para el 

aprovisionamiento de bienes y 

servicios? Y se analizan las 

condiciones comerciales bajo 

las cuales se compra insumos y 

materias primas Ej. Descuento 

por pronto pago, Figuras 

20 
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ASPECTOS VARIABLE CAMPO PUNTAJE 

asociativas, alianzas. 

ESTRATEGIAS Y 

GARANTIAS DE 

COMERCIALIZACION 

DEL PRODUCTO 

TERMINADO - 70 

PUNTOS 

Identificación de los 

mecanismos para el 

lanzamiento del producto y 

garantizar la inserción 

comercial del bien o servicio. 

Relación con cadenas, mini 

cadenas productivas y 

clústeres. 

60 

El emprendedor expone la 

gestión para la realización de 

Acuerdos, pre acuerdos 

comerciales para la venta del 

producto o servicio. 

10 

PROYECCION DE 

VENTA  

Se muestra el programa de 

ventas de bienes y servicios  
35 

Se estimaron los precios y 

cantidades que se venderán 

por periodo 

35 

Se muestra la forma como se 

recauda las ventas (Nos pagan 

de contado, se dará crédito) 

20 

 

ASPECTOS VARIABLE CAMPO PUNTAJE  

T
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CARACTERIZACION Se efectúa una descripción de las 30 
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TECNICA DEL 

PRODUCTO O 

SERVICIO  

características físicas del producto 

Se tiene la claridad de los 

requerimientos de insumos, materias 

primas y mano de obra directa e 

indirecta para asegurar los procesos 

de producción y por ende las 

características fisicoquímicas del 

producto, o la bondad del servicio 

60 

DEFINICION DEL 

PROCESO DE 

PRODUCCION A 

IMPLEMENTAR E 

INDICES TECNICOS  

Se tiene claridad sobre el proceso de 

producción, en cuanto a actividades, 

tareas y tiempos para generar el bien 

o servicio. 

60 

PROGRAMA DE 

PRODUCCION  

¿Hay claridad sobre la forma como 

se producirá el bien o servicio, para 

definir el tamaño del negocio en 

función de la producción por unidad 

de tiempo? Ej.: Unidades/mes, 

Toneladas / semanas 

50 

Se muestra el comportamiento futuro 

de la producción por periodo. 

(programa de producción) 

40 

VERIFICACION Y 

VALORACION DE LOS 

REQUERIMIENTOS EN 

EQUIPAMIENTO, 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS 

 Se tiene claridad sobre las 

cantidades y especificaciones 

técnicas de los equipos, 

herramientas e instalaciones 

requeridas para producir el bien o 

servicio 

60 
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ASPECTOS VARIABLE CAMPO PUNTAJE  
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ORGANIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

PROPUESTA PARA 

IMPLEMENTAR Y 

OPERAR EL 

PROYECTO  

La organización y modelo 

empresarial previsto para la 

implementación del negocio 

tiene un costo razonable frente 

al volumen de las operaciones 

del negocio,  o se evidencia un 

desbalance por excesivos 

costos fijos, que mengüen la 

bondad del negocio?. 

30 

Se define con claridad  el 

modelo y estructura 

organizacional,  para operar el 

negocio?. 

40 

COMPROMISOS 

INSTITUCIONALES 

PRIVADOS Y 

PÚBLICOS ( EN LAS 

DIFERENTES FASES 

DEL PROYECTO 

¿Se presenta información 

puntual de los compromisos  de 

instituciones públicas o privadas 

para facilitar la organización de 

la empresa  y la implementación 

del negocio? 

5 

¿El negocio contempla alianzas, 

convenios, contratos, u otros 

mecanismos que favorezcan la 

operación del negocio? 

5 

ANALISIS EN LOS 

TRÁMITES Y  

REQUISITOS 

LEGALES PARA LA 

PUESTA EN MARCHA 

¿Se tiene claridad de los 

procesos y requisitos legales 

para implementar y operar el 

negocio? 

10 

¿Se tienen claridad del tiempo 30 
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DE LA EMPRESA requerido para cumplir con los 

requisitos de legalización de la 

empresa, y en los casos que se 

requiera para el trámite de 

licencias y/o permisos para el 

funcionamiento del negocio? 
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ASPECTOS VARIABLE CAMPO PUNTAJE  
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CUANTIFICACIÓN DE 

LA INVERSIÓN 

REQUERIDA EN SUS 

TRES COMPONENTES 

BÁSICOS ( INVERSIÓN 

FIJA, INVERSION 

DIFERIDA, CAPITAL 

DE TRABAJO)   

Se presenta el plan de 

inversión y 

financiamiento, en forma  

completa  e identificando 

fuente de recursos. 
25 

PRESUPUESTO DE 

COSTOS DE 

OPERACIÓN.  

¿El presupuesto permite 

identificar costos por 

unidad, por lote, y es 

coherente con el 

presupuesto de ventas, y 

con la política de 

inventarios? 

20 

PRESUPUESTO DE 

INGRESOS DE 

OPERACIÓN  

Se presenta un 

presupuesto de ingresos 

por periodo, por  Ej.: mes, 

trimestre, semestre, año) 

coherente con  el  módulo 

de mercado y la 

capacidad real de 

producción. 

20 

ESTADOS 

FINACIEROS  

Se presentan los estados 

financieros básicos ( 

balance y P y G ) base  y 

proyectados  según lo 

amerite  naturaleza del 

negocio, por Ej., para un 

negocio agrícola de 

25 
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3.7 Monografía 

"Una monografía estructura en forma analítica y crítica la información 

recogida en distintas fuentes acerca de un tema determinado. Exige una 

selección rigurosa y una organización coherente de los datos recogidos. 

Dicha selección y organización sirve como indicador del propósito que 

orientó la escritura" (en Kauffman y Rodríguez; 1994, página 47). 

 

También Martín Alonso en "Ciencia del lenguaje y arte del estilo" dice que la 

"monografía es una descripción o tratado especial de determinada parte de 

una ciencia o de algún asunto en particular".  

 

producción de hortalizas 

para los tres primeros 

años; para un negocio de 

producción de palma 

PERSPECTATIVAS DE 

RENTABILIDAD  

¿Los emprendedores 

plantean las expectativas 

en cuanto a la 

rentabilidad que esperan 

del negocio?  

30 

MEDIO 

AMBIENTE 

¿El emprendedor 

identifica como su 

empresa afecta el 

medio ambiente y 

propone estrategias de 

mitigación para el 

impacto ambiental? 

Esto es de dos 

posibilidades 

condicionales SI o NO. 

0 
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Para el caso de Comunicación Social se llevará a cabo la Monografía vista 

como: 

Compilación: Elegido el tema, se analiza críticamente la bibliografía 

existente, se analizan los distintos puntos de vista y se emite la opinión 

personal. 

Anteproyecto: Para esta modalidad, aplican los siguientes elementos: 

 Título del trabajo 

 Resumen y Palabras Clave 

En este punto el estudiante deberá presentar un resumen del trabajo 

que no exceda las 250 palabras de extensión. Dicho resumen indicará 

claramente:  

a) Los motivos de la elección del tema;  

b) El objetivo de la investigación;  

c) El tema central que tratará la monografía 

d) Palabras clave para identificar el tema y facilitar la búsqueda 

 

Documento final: El mismo deberá contener secciones específicas y 

claramente diferenciadas. Algunas de ellas son obligatorias para mantener 

un orden, pero es posible agregar otras en relación con el tema que trate la 

monografía. 

 

Las secciones fijas incluyen: portada, introducción, índice general, lista de 

tablas y figuras, cuerpo de la obra, conclusiones, anexo, bibliografía.  

 

 Portada: Con todos los datos identificatorios del trabajo presentado: 

título, subtítulo (si fuera preciso), autor, datos del autor -título 

profesional, e-mail, institución en que se desempeña, lugar de 

residencia- fecha.  
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 Introducción: El propósito de la introducción es proveer suficiente 

información al lector, brindándole los antecedentes necesarios para 

comprender la elección del tema del trabajo, es decir permite la 

cooperación activa del lector quien hará las primeras anticipaciones 

sobre la información que espera encontrar, y formulará las hipótesis 

que guiarán su lectura.  

 

 Índice General  

 

 Lista de tablas y figuras: En el caso que las hubiera deben ir 

numeradas en el cuerpo del texto e identificadas en esta lista.  

 

 Cuerpo de la obra o desarrollo: Es la esencia de la monografía, se 

puede dividir en capítulos o apartados cuya independencia se señala 

claramente. La esencia de un trabajo de investigación es exponer y 

demostrar, es decir formulando el problema se desarrollan ciertos 

argumentos y se llega a una conclusión.  

 

 Conclusiones: La conclusión debería proporcionar un resumen, 

sintético pero completo de la argumentación, las pruebas y los 

ejemplos (si se presentan) de las dos primeras partes del trabajo. Se 

ha dicho que la conclusión es un regreso a la introducción, se cierra 

sobre el comienzo y esta circularidad constituye uno de sus elementos 

estéticos (de estética lógica). Pero esa circularidad debe completarse 

con un planteo del horizonte que la conclusión del trabajo permite 

entrever, es decir que se puede insinuar el plan de un futuro desarrollo 

de las ideas formuladas en la conclusión.  
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 Anexos: Si es preciso incorporar información adicional o material que 

complementa el texto o por ejemplo, las transcripciones de las 

entrevistas realizadas, o información institucional, etc. 

 

 Glosario: Listado de términos nuevos, oscuros o de los que se hace 

un uso específico en el marco de la investigación.  

 

 Bibliografía: Las referencias son esenciales para identificar las 

fuentes originales de los conceptos, métodos, técnicas, estudios, y 

experimentos; para dar soporte a las opiniones expresadas por el 

autor; y para orientar al lector que desee profundizar en los temas 

citados en el documento.  

 
 

3.8  Pasantía en Investigación 

 
Quienes opten por esa modalidad, tendrán la posibilidad de realizar su 
trabajo de grado en un grupo de investigación reconocido por Colciencias, 
que desarrolle un proyecto al que se pueda aportar desde la disciplina 
académica de formación.  
 
El estudiante se desempeñará como Asistente de investigación, bajo la 
asesoría de un docente investigador, con el objetivo principal de desarrollar 
sus competencias investigativas. El estudiante aportará desde el enfoque de 
la Comunicación a un proyecto de investigación en curso, de acuerdo a las 
funciones asignadas por el Director del grupo de investigación.  
 
La producción intelectual fruto de la pasantía en investigación se regirá por 
las normas de Propiedad Intelectual de la Universidad de Pamplona y/o de 
las universidades en las que se realice la pasantía, en el caso de cumplirse 
en otra institución. 
 

Acotación: Los estudiantes que estén interesados en participar en las 
convocatorias internas de apoyo a movilidad nacional o internacional de 
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estudiantes investigadores/as de la Universidad de Pamplona, deberán 
cumplir con los requisitos exigidos para tal fin por la Vicerrectoría de 
Investigaciones y realizarán ellos las gestiones pertinentes.  
 

REQUISITOS 
 
Anteproyecto: para su aval, el estudiante deberá entregar su propuesta en 
la fecha debida, una vez sea aprobada, iniciará el trabajo con el apoyo del 
Asesor asignado (ver Disposiciones Generales del Reglamento). En este 
caso la propuesta estará sujeta a las actividades definidas por parte del 
Docente investigador, a partir de las cuales el estudiante elaborará su 
propuesta, que deberá contar con el visto bueno del Director del Grupo de 
investigación. La Propuesta será presentada al Comité de Trabajo de grado, 
a fin de validar que las acciones que realizaría el estudiante como Asistente 
de investigación se enmarquen en la disciplina académica de formación.  
 
Para los estudiantes del Plan 2013, en Trabajo de Grado I, el estudiante 
desarrollará los capítulos I, II y III, es decir el Anteproyecto, relacionado con 
la propuesta de aporte a un proyecto de investigación en curso y en Trabajo 
de Grado II, los capítulos IV y V, es decir el desarrollo de la propuesta de 
acuerdo a las actividades definidas y aprobadas por el Director del grupo de 
investigación y el Comité de Trabajo de Grado. 
 
Los estudiantes del Plan 2013, deberán tener en cuenta que la propuesta de 

investigación será coherente con el tiempo con el que cuentan para su 

ejecución, es decir 40 horas mensuales, para un total de 160 horas durante 

el semestre. Esta propuesta se presentará a Comité de Trabajo de Grado la 

segunda semana de clases. 

 
En esta modalidad el anteproyecto deberá contener los siguientes 
elementos: 
 

 Título tentativo 
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 Información del Grupo de investigación: Reseña del grupo de 

investigación en la que se describa su quehacer, integrantes, disciplina a 

la cual pertenecen y categoría según Colciencias.  

 Resumen del Proyecto de investigación al que se vincula:  

Información de los aspectos relevantes del proyecto al cual se integra el 

estudiante, señalando el objeto de estudio, la metodología, 

fundamentación teórica, entre otros, a fin de establecer el aporte que 

realizará el estudiante desde su disciplina de formación.  

 Capítulo I: El problema (Contextualización, planteamiento, formulación, 

objetivos y justificación). 

 Capítulo II: Marco teórico (antecedentes, enunciación de bases teóricas). 

Acotación: En la parte que compete a los antecedentes, los datos se 

citan en el siguiente orden. Apellidos, nombre, año, título, ciudad, 

objetivo, metodología, logros y aportes de éste al proyecto de grado. Para 

las modalidades de investigación, sistematización de experiencias y 

monografía, los antecedentes deben ser netamente de investigaciones. 

 Capítulo III: Marco metodológico: enfoque metodológico, diseño 

metodológico (puede ser investigación documental, investigación de 

campo e investigación experimental o cuasi experimental), nivel de 

investigación (puede ser exploratoria, descriptiva, explicativa, 

correlacional o estudios de casos. Población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. Cronograma 

  Bibliografía. Mínimo 5 libros y Cibergrafía 5 referencias electrónicas. 

 
Carta aval del grupo de investigación: Con la propuesta el estudiante debe 
presentar la carta de aceptación del grupo de investigación y un informe 
avalado por el Director del mismo.  
 
Los estudiantes del Plan 2013, deberán presentar la carta de aval en Trabajo 
de Grado I. 
 
Documento final: una vez finalizada la práctica, se entregará un documento 
en el que se presenten y desarrollen los hallazgos, producto de su aporte a la 
investigación. El documento deberá contener: 
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 Título 

 Índice 

 Introducción 

 Información del Grupo de investigación: Reseña del grupo de 

investigación en la que se describa su quehacer, sus integrantes, 

disciplina a la cual pertenecen y categoría según Colciencias.  

 Resumen del Proyecto de investigación al que se vinculó:  

Información de los aspectos relevantes del proyecto al cual se integra el 

estudiante, señalando el objeto de estudio, la metodología, 

fundamentación teórica, entre otros, a fin de establecer el aporte que 

realizará el estudiante desde su disciplina de formación.  

 Capítulo I El Problema: Planteamiento (contextualización, causas y 
consecuencias del problema), formulación, objetivos, justificación, 
limitaciones, delimitaciones: temática (especificar el tema central que 
aborda el proyecto), espacial (espacio geográfico)  y temporal (año o 
meses). 

 Capítulo II Marco teórico (antecedentes: ámbito internacional, nacional, 

regional y local;  bases teóricas – no menos de 5 autores distintos-). 

Acotación: En la parte que compete a los antecedentes, los datos se citan 

en el siguiente orden. Apellidos, nombre, año, título, ciudad, objetivo, 

metodología, logros y aportes de éste al proyecto de grado. Para las 

modalidades de investigación, sistematización de experiencias y monografía, 

los antecedentes deben ser netamente de investigaciones. 

 Capítulo III Marco metodológico: enfoque metodológico, diseño 

metodológico (Inicialmente se deben definir los enfoques: si es cualitativo 

o cuantitativo, posteriormente seleccionar si se trata de investigación 

documental, investigación de campo e investigación experimental o cuasi 

experimental), nivel de investigación (puede ser exploratoria, descriptiva, 

explicativa, correlacional o estudios de casos),  población y muestra 

(Caracterización de la muestra y justificación (si no se usa fórmula 

estadística), técnicas e instrumentos de recolección de datos y técnicas 

de procesamiento y análisis de datos (abarca desde lo cualitativo, hasta 

lo cuantitativo). Triangulación de la información 
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Acotación: para el caso del diagnóstico, se citan algunos de los 

instrumentos recolectores de datos e información, con el fin que el estudiante 

seleccione entre dos o tres de ellos: Observación (directa o participante), 

entrevistas (a profundidad, estructurada y semi estructurada), encuestas 

(tipos: cuestionario, sondeos de opinión, test y escala de medición de 

actitudes y valores); FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas); discusiones de grupo, análisis de contenido, historia de vida, 

grupos focales, dibujo de una situación de vida, mapeos cartográficos, juego 

de roles, marco lógico. 

Cada instrumento recolector de información, antes de ser aplicado, deberá 

contar con el aval del asesor. 

 Capítulo IV Resultados de Investigación: Informe en el que se presente 

el análisis y descripción de los resultados obtenidos con la ejecución de la 

propuesta por parte del estudiante. 

 Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones  

 Aporte al grupo de Investigación. Exposición de argumentos que 

sustentan los beneficios que trajo al grupo de investigación el aporte 

realizado por el estudiante desde su propuesta (Generación de 

Conocimiento y/o nuevos productos tecnológicos, aportes conducentes al 

fortalecimiento de la capacidad científica nacional, apropiación social del 

conocimiento, impactos esperados después de finalizar el proyecto) 

 Referencias: Bibliografía, Cibergrafía. 

 Anexos: incluir los formatos de los instrumentos recolectores de 

información aplicados y producciones que haya desarrollado el estudiante 

durante su pasantía (por ejemplo: artículos científicos, ponencias en 

eventos científico – académico, informes de investigación, entre otros) 

 
El estudiante debe hacerse presente en la Universidad para sustentar el 
informe final siempre y cuando cuente con la aprobación del mismo por parte 
de su docente asesor.  
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Para dar la calificación final, se tendrá también en cuenta la evaluación que 
haga del trabajo, el Director del grupo de investigación, siempre y cuando 
esta llegue en las fechas establecidas por el Comité.  
 
La evaluación del Director del grupo de investigación, es solo cualitativa y se 
entrega a los jurados asignados el día de la sustentación, para que éstos la 
tengan presente al momento de tomar la nota definitiva. Para este trámite, el 
comité de trabajo de grado envía el formato de evaluación a los jefes, vía 
internet, con antelación a la sustentación de los alumnos.  
 
Se aclara que la pasantía en investigación implica que la mayoría de las 

acciones propuestas por los estudiantes queden ejecutadas en su totalidad, 

dentro del cronograma de inicio y finalización dado para su trabajo de grado. 

Lo anterior determina, que no se pueden entregar solo como soporte de las 

actividades, propuestas o proyecto sin su completa realización. 

4 Responsabilidades y Funciones 

5.1 Sobre el comité de trabajo de grado 

Está conformado por el Director del Programa junto con dos (2) docentes, los 

cuales pueden ser tiempo completo, tiempo completo ocasional y hora 

cátedra. 

El docente a cargo de la coordinación del Comité de Trabajo de Grado es 

elegido por el decano, el otro docente, por el director del programa. 

Es deber del Comité de Trabajo de grado reunirse como mínimo dos veces 

durante cada semestre académico y presentar informes sobre el desarrollo 

de cada modalidad seleccionada por los estudiantes de cada periodo, al 

Comité de Programa.  

Así mismo, dentro de sus deberes se contemplan: 

1. Recepcionar las solicitudes de estudiantes sobre escogencias de 

modalidades en trabajos de grado y darles su respectivo trámite. 
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2. Recepcionar las propuestas de los docentes con relación a las 

diversas modalidades de trabajo de grado y darles su respectivo 

trámite. 

3. Escoger docentes asesores de proyectos de grado, si el estudiante lo 

requiere. 

4. Supervisar el normal desarrollo de cada modalidad. 

5. Resolver a la mayor brevedad posible, situaciones anómalas que se 

registren ya sea con docentes, estudiantes o proyectos de grado. 

6. Informar periódicamente al Comité de Programa cualquier anomalía 

presentada en cada semestre. 

7. Supervisar todo lo concerniente al trabajo de grado en el programa 

 

Todo lo relacionado con cualquier modalidad de trabajo de grado y los 

estudiantes que estén cursando este requisito, será atendido en primera 

medida por el Comité de Trabajo de Grado, si el caso lo amerita, pasaría a 

una segunda instancia, referida al Comité y/o dirección de programa. 

 

5.2 Sobre las funciones del coordinador del comité de trabajo de grado 

1. Bajo su cabeza está la coordinación, gestión y supervisión de todos 

los trabajos de grado del programa 

2. Coordina las reuniones, estudiantes y docentes (asesores y jurados) 

relacionados con el trabajo de grado 

3. Toma decisiones sobre casos y situaciones registradas 

4. Centraliza y canaliza la información sobre trabajo de grado 

5. Coordina el comité de trabajo de grado 

6. Otras que se consideren pertinentes 

 

5.3 Sobre las funciones de los docentes asesores de proyectos de 

grado: 

 Si es su decisión acompañar como docente asesor a los estudiantes 

durante su trabajo de grado, el profesor debe presentar una carta al 
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Comité de Trabajo de Grado en la cual acepta esta designación 

adjuntando un cronograma de actividades para realizar con sus alumnos 

durante el semestre académico.  

 

 Es únicamente el docente asesor quien decide si los estudiantes tienen 

su trabajo completo y reúnen todos los requisitos para presentar su 

proyecto a los jurados. Es deber del docente asesor, informar al Comité 

de Trabajo de Grado de ello para que dicho comité determine los jurados 

de la misma, la hora, lugar y fecha de la sustentación, informando 

también a la dirección del programa. 

 

 El docente asesor debe informar de forma inmediata al Comité de Trabajo 

de Grado, cualquier eventualidad y contratiempo registrado con los 

estudiantes o proyectos de grado, que ameriten dar trámite inmediato al 

mismo en la búsqueda de prontas soluciones. 

 

 En la medida de lo posible se sugiere que el docente asesor sea un 

profesor de planta, pero los estudiantes pueden escoger un docente 

tiempo completo ocasional. Si éste último por alguna eventualidad no 

puede continuar con el proceso. Los estudiantes deben buscar o solicitar 

al comité de trabajo de grado, la asignación de un nuevo asesor que 

continúe con el proceso ya iniciado. 

 

 Si los estudiantes quieren también tener un asesor externo este será 

permitido teniendo claro que deben tener un docente asesor del programa 

de Comunicación Social y que el externo puede ser alguien ajeno a la 

Universidad o profesor de otra carrera, con experiencia certificada en el 

tema trabajado en el proyecto. Así mismo, dicho asesor externo 

presentará por escrito ante el Comité de trabajo de grado su hoja de vida 

con los soportes que acrediten su experiencia en el tema, un oficio en el 
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cual certifica su aceptación como asesor. El comité determinará si avala o 

no dicho asesor. 

 

 El asesor externo debe trabajar de la mano con el docente asesor y estar 

en permanente comunicación con todo el grupo de trabajo. De igual 

forma, debe hacer presencia en cada una de las asesorías, en la pre y 

sustentación final. 

 

 El docente asesor debe reportar los avances de los estudiantes, un vez al 

mes a la coordinación del comité de trabajo de grado. 

 

 Debe asesorar y acompañar a los estudiantes en su proceso de 

investigación y proyecto de grado, así como establecer un cronograma de 

actividades para el estudiante, y supervisar el cumplimiento del mismo 

por parte del alumno. 

 

 Las orientaciones que indique a los estudiantes, se basarán en la 

información consagrada en este reglamento, o en determinaciones que 

tome el comité de trabajo de grado. 

 

 Acompañar al estudiante y jurados en las decisiones tomadas en 

sustentación final. 

 

 Ajustarse a las normas establecidas en el presente reglamento de trabajo 

de grado. 

 

5.4 Responsabilidad de los estudiantes 

 Cumplir con las asesorías programadas con su asesor de Trabajo de 

Grado. 
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 Cumplir con los plazos establecidos por la Universidad para la 

presentación del trabajo de grado. 

 

 Cumplir con el cronograma de actividades dispuesto por el Comité de 

Trabajo de Grado (cumplimiento de tareas en las fechas determinadas). 

 
 Realizar su trabajo bajo las indicaciones de su docente asesor y el 

presente reglamento interno. 

 

 Y otras que se estipulan a lo largo de este documento. 

 

5.5 Funciones del coordinador de investigación 

 Coordinar en conjunto con la Dirección del Programa Académico la 

asignación de jurados evaluadores de los trabajos de grado. 

 

 Determinar las políticas que orienten los procesos de investigación 

formativa al interior del Programa de Comunicación Social, de 

conformidad con los parámetros de la Vicerrectoría de Investigaciones de 

la Universidad. 

 

 Asesorar y acompañar los proyectos de investigación que se gesten al 

interior del Programa de Comunicación Social. 

 

 Promover la creación y sostenimiento de semilleros de investigación al 

interior del Programa de comunicación Social, según lo dispuesto en el 

Acuerdo N° 070 del 24 de Agosto de 2001. 
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 Contribuir en la gestión de recursos humanos, técnicos, logísticos y 

económicos que brinden soporte a cada uno de los programas de 

investigación. 

 

 Formular estrategias tendientes a la creación, consolidación y 

sostenimiento del Centro de Investigación en Comunicación (CIC). 

 

 Propiciar espacios y recursos para la capacitación y actualización de los 

programas de investigación, de acuerdo con las políticas de la 

Vicerrectoría de Investigaciones y el CIFA de la Facultad de Artes y 

Humanidades. 

 

 Participar de manera activa en las sustentaciones públicas que se 

realizan de los trabajos de grado. 

 

 Convocar a reuniones a los diferentes programas de investigación con el 

fin de socializar los avances de cada proyecto, por lo menos una vez 

durante el semestre. 

 

 Servir de enlace entre los diferentes programas de investigación del 

Programa de Comunicación Social con el CIFA de la Facultad de Artes y 

Humanidades y la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad. 

 
 Velar por el cumplimiento del presente Reglamento de Trabajo de Grado, 

tanto por los estudiantes, como por los docentes y administrativos 

vinculados a los procesos de investigación del Programa de 

Comunicación Social. 
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Este documento fue modificado y aprobado por el  Consejo de 

Facultad en acta número 019 del 31 de mayo de 2016 
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ANEXO 1. FORMATOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS TRABAJO DE 

GRADO. MODALIDAD DOCENCIA 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL, SEDE PAMPLONA 
TRABAJO DE GRADO 

Formato evaluación de proyectos (Modalidad Docencia) 

Título proyecto 

Nombre estudiante:                         Cédula:  

Nombre Asesor: 

Evaluador: 

 

A partir de la revisión del documento final, asigne una calificación de 1 a 5 en cada ítem, para 

un total máximo de 100 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto, a partir de las 

siguientes consideraciones en cada ítem: 1: Se presenta pero no cumple la condición.  2: Se 

cumple insatisfactoriamente.  3: Se cumple aceptablemente. 4: Se cumple en alto grado. 5: Se 

cumple plenamente.  

 Título 1 2 3 4 5 

El título expresa claramente el contenido, la población  (institución educativa) y la 
conceptualización básica del tema. Es clara la delimitación espacial y del curso que va 
orientar.           

Planteamiento del problema 
1 2 3 4 5 

Está bien definido el problema que se quiere investigar. Se contextualiza,  se delimita, 
es claro, conciso, coherente, se relacionan las causas y consecuencias.            
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La justificación técnica y/o científica es pertinente y coherente con el problema de 
investigación, señala el aporte académico y el porqué de la investigación.           

El objetivo general es pertinente y coherente con el problema de investigación           

Los objetivos específicos se expresan con claridad, son viables, medibles y coherentes 
con el objetivo general           

Marco Teórico 1 2 3 4 5 

Se citan adecuadamente los antecedentes de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interno de Trabajo de Grado. Se relacionan antecedentes internacionales, 
nacionales y locales pertinentes con el tema y se definen los aportes de cada 
antecedente.           

Se articulan de manera coherente las bases teóricas y los objetivos planteados. Se 
evidencia dominio conceptual del tema. Se establece claramente un diálogo entre 
autores y una argumentación y articulación con el problema de investigación.            

Los documentos citados son pertinentes y actuales.           

Marco Metodológico 1 2 3 4 5 

El método está detallado y sustentado con claridad. Se exponen las técnicas e 
instrumentos que se aplicarán durante el proyecto.           

Se argumenta y sustenta desde lo teórico la selección de la población y la muestra            

Se describe cómo se realizará la sistematización y  análisis de la información de cada 
instrumento.            

La triangulación de la información relaciona de manera clara y coherente los resultados 
de la aplicación de los instrumentos de información           

Propuesta  
1 2 3 4 5 

La propuesta relaciona los ítems definidos en  el Reglamento Interno de Trabajo de 
grado de acuerdo a la modalidad.           

Se evidencia dominio conceptual de la cátedra, manejo de herramientas pedagógicas, 
pertinencia y desarrollo del contenido programático.           

Se presentan soportes del trabajo académico realizado           

Conclusiones y recomendaciones 1 2 3 4 5 

Las conclusiones hacen aportes valiosos desde lo académico. Están redactadas de 
forma clara y precisa.            

Las recomendaciones desde lo conceptual son coherentes con los resultados de la 
implementación de la propuesta.            

Aspectos de forma 1 2 3 4 5 
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NORMA APA.   
El documento cumple con las normas APA. Se citan adecuadamente las referencias 
bibliográficas y se citan de acuerdo a la norma APA. Se referencian todos los 
documentos consultados.           

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA.                     
El documento cumple con las reglas de gramática y ortografía           

ESTRUCTURA DEL  DOCUMENTO DE ACUERDO A LA MODALIDAD.                             
El documento cumple la estructura definida en el Reglamento Interno de Trabajo de 
grado de acuerdo a la modalidad. Se presentan de forma clara y adecuada tablas y 
gráficos           

TOTAL 
     

PROMEDIO GENERAL:  
  

 

FIRMA DEL JURADO 
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ANEXO 2. FORMATOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS TRABAJO DE 

GRADO. MODALIDADES INVESTIGACIÓN, MONOGRAFÍA, 

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS, PASANTÍA EN INVESTIGACIÓN 

 
 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL, SEDE PAMPLONA 

TRABAJO DE GRADO 
Formato evaluación de proyectos (Modalidades: Investigación, Monografía, Sistematización de 

experiencias, Pasantía en investigación) 

Título proyecto: 
 

Nombre estudiante:         
                                        

Cédula: 

Nombre Asesor: 
 

Modalidad trabajo de grado seleccionada: 
 

Evaluador 

A partir de la revisión del documento final, asigne una calificación de 1 a 5 en cada ítem, para 

un total máximo de 100 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto, a partir de las 

siguientes consideraciones en cada ítem: 1: Se presenta pero no cumple la condición.  2: Se 

cumple insatisfactoriamente.  3: Se cumple aceptablemente. 4: Se cumple en alto grado. 5: Se 

cumple plenamente 

 Título 1 2 3 4 5 

El título expresa claramente el contenido, la población y la conceptualización básica 
del tema. Es clara la delimitación espacial y del tema. 

          

Planteamiento del problema 
1 2 3 4 5 

Está bien definido el problema que se quiere investigar. Se contextualiza,  se 
delimita, es claro, conciso, coherente, se relacionan las causas y consecuencias.            
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La justificación técnica y/o científica es pertinente y coherente con el problema de 
investigación, señala el aporte académico y el porqué de la investigación.           

El objetivo general es pertinente y coherente con el problema de investigación           

Los objetivos específicos se expresan con claridad, son viables, medibles y 
coherentes con el objetivo general           

Marco Teórico 1 2 3 4 5 

Se citan adecuadamente los antecedentes de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interno de Trabajo de Grado. Se relacionan antecedentes 
internacionales, nacionales y locales pertinentes con el tema y se definen los 
aportes de cada antecedente.           

Se articulan de manera coherente las bases teóricas y los objetivos planteados. Se 
evidencia dominio conceptual del tema. Se establece claramente un diálogo entre 
autores y una argumentación y articulación con el problema de investigación.            

Los documentos citados son pertinentes y actuales.      

Marco Metodológico 1 2 3 4 5 

El método está detallado y sustentado con claridad. Se exponen las técnicas e 
instrumentos que se aplicarán durante el proyecto.           

Se argumenta y sustenta desde lo teórico la selección de la población y la muestra            

Se describe cómo se realizará la sistematización y  análisis de la información de 
cada instrumento.            

La triangulación de la información relaciona de manera clara y coherente los 
resultados de la aplicación de los instrumentos de información           

Resultados de la investigación  
1 2 3 4 5 

Relaciona los ítems definidos en  el Reglamento Interno de Trabajo de grado de 
acuerdo a la modalidad.           

Los resultados son coherentes con la metodología propuesta, responde a los 
objetivos planteados y define claramente el enfoque de comunicación.            

Se argumenta claramente un análisis frente al tema de investigación sustentado en 
el análisis de los instrumentos.           

Conclusiones y recomendaciones 1 2 3 4 5 

Las conclusiones hacen aportes valiosos desde lo académico. Están redactadas de 
forma clara y precisa.            

Las recomendaciones desde lo conceptual son coherentes con los resultados del 
análisis.            

Aspectos de forma 1 2 3 4 5 
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NORMA APA.   
El documento cumple con las normas APA. Se citan adecuadamente las referencias 
bibliográficas y se citan de acuerdo a la norma APA. Se referencian todos los 
documentos consultados.           

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA.        
El documento cumple con las reglas de gramática y ortografía 

          

ESTRUCTURA DEL  DOCUMENTO DE ACUERDO A LA MODALIDAD.                             
El documento cumple la estructura definida en el Reglamento Interno de Trabajo de 
grado de acuerdo a la modalidad. Se presentan de forma clara y adecuada tablas y 
gráficos           

TOTAL 
     

PROMEDIO GENERAL:  
 

 

FIRMA DEL JURADO 
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ANEXO 3. FORMATOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS TRABAJO DE 

GRADO. MODALIDAD PRÁCTICAS EN COMUNICACIÓN Y 

DESARROLLO 

 
 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL, SEDE PAMPLONA 

TRABAJO DE GRADO 
Formato evaluación de proyectos (Modalidad: Prácticas en Comunicación y desarrollo) 

Título proyecto 
 

Nombre estudiante:         
                                        

Cédula: 

Nombre Asesor: 
 

Área modalidad práctica en Comunicación y Desarrollo: 
 

Evaluador:  

 

A partir de la revisión del documento final, asigne una calificación de 1 a 5 en cada ítem, para 

un total máximo de 100 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto, a partir de las 

siguientes consideraciones en cada ítem: 1: Se presenta pero no cumple la condición.  2: Se 

cumple insatisfactoriamente.  3: Se cumple aceptablemente. 4: Se cumple en alto grado. 5: Se 

cumple plenamente 

 Título 1 2 3 4 5 

El título expresa claramente el contenido, la población y la conceptualización básica 
del tema. Es clara la delimitación espacial y del tema. 

          

Planteamiento del problema 
1 2 3 4 5 
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Está bien definido el problema que se quiere investigar. Se contextualiza,  se 
delimita, es claro, conciso, coherente, se relacionan las causas y consecuencias.            

La justificación técnica y/o científica es pertinente y coherente con el problema de 
investigación, señala el aporte académico y el porqué de la investigación.           

El objetivo general es pertinente y coherente con el problema de investigación           

Los objetivos específicos se expresan con claridad, son viables, medibles y 
coherentes con el objetivo general           

Marco Teórico 1 2 3 4 5 

Se citan adecuadamente los antecedentes de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interno de Trabajo de Grado. Se relacionan antecedentes 
internacionales, nacionales y locales pertinentes con el tema y se definen los aportes 
de cada antecedente.           

Se articulan de manera coherente las bases teóricas y los objetivos planteados. Se 
evidencia dominio conceptual del tema. Se establece claramente un diálogo entre 
autores y una argumentación y articulación con el problema de investigación.            

Los documentos citados son pertinentes y actuales.           

Marco Metodológico 1 2 3 4 5 

El método está detallado y sustentado con claridad. Se exponen las técnicas e 
instrumentos que se aplicarán durante el proyecto.           

Se argumenta y sustenta desde lo teórico la selección de la población y la muestra            

Se describe cómo se realizará la sistematización y  análisis de la información de 
cada instrumento.            

La triangulación de la información relaciona de manera clara y coherente los 
resultados de la aplicación de los instrumentos de información           

Propuesta  1 2 3 4 5 

La propuesta relaciona los ítems definidos en  el Reglamento Interno de Trabajo de 
grado de acuerdo a la modalidad.           
Se desarrolló la propuesta comunicativa final (PCF) aprobada como trabajo de grado 
en el área seleccionada. Las actividades se presentan de manera desglosada y  son 
coherentes con los resultados del diagnóstico. Se evaluó cada acción y  se 
presentan soportes que evidencian su realización. La  PCF era necesaria, viable y 
pertinente para la organización.             

Se definen claramente los indicadores de medición y se establece el aporte 
académico a partir del desarrollo de la propuesta comunicativa           

Conclusiones y recomendaciones 1 2 3 4 5 



 

 

84 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

Las conclusiones hacen aportes valiosos desde lo académico. Están redactadas de 
forma clara y precisa.            

Las recomendaciones desde lo conceptual son coherentes con los resultados de la 
implementación de la propuesta.            

Aspectos de forma 1 2 3 4 5 
NORMA APA.   
El documento cumple con las normas APA. Se citan adecuadamente las referencias 
bibliográficas y se citan de acuerdo a la norma APA. Se referencian todos los 
documentos consultados.           

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA.                     
El documento cumple con las reglas de gramática y ortografía           
ESTRUCTURA DEL  DOCUMENTO DE ACUERDO A LA MODALIDAD.                             
El documento cumple la estructura definida en el Reglamento Interno de Trabajo de 
grado de acuerdo a la modalidad. Se presentan de forma clara y adecuada tablas y 
gráficos           

TOTAL      
PROMEDIO GENERAL:  
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ANEXO 4. FORMATOS EVALUACIÓN DE PROYECTOS TRABAJO DE 

GRADO. MODALIDAD PRODUCCIÓN DE MEDIOS 

 
 

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL, SEDE PAMPLONA 

TRABAJO DE GRADO 
Formato evaluación de proyectos (Modalidad: Producción en medios) 

Título proyecto: 
 

Nombre estudiante:         
                                        

Cédula: 

Nombre Asesor: 
 

Medio de comunicación seleccionado para la producción: 
 

Evaluador: 

 

A partir de la revisión del documento final, asigne una calificación de 1 a 5 en cada ítem, para 

un total máximo de 100 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto, a partir de las 

siguientes consideraciones en cada ítem: 1: Se presenta pero no cumple la condición.  2: Se 

cumple insatisfactoriamente.  3: Se cumple aceptablemente. 4: Se cumple en alto grado. 5: Se 

cumple plenamente. 

 Título 1 2 3 4 5 

El título expresa claramente el contenido, la población y la conceptualización básica 
del tema. Es clara la delimitación espacial y del tema. 

          

Planteamiento del problema 1 2 3 4 5 

Está bien definido el problema que se quiere investigar. Se contextualiza,  se 
delimita, es claro, conciso, coherente, se relacionan las causas y consecuencias.            



 

 

86 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

La justificación técnica y/o científica es pertinente y coherente con el problema de 
investigación, señala el aporte académico y el porqué de la investigación.           

El objetivo general es pertinente y coherente con el problema de investigación           

Los objetivos específicos se expresan con claridad, son viables, medibles y 
coherentes con el objetivo general           

Marco Teórico 1 2 3 4 5 

Se citan adecuadamente los antecedentes de acuerdo a lo establecido en el 
Reglamento Interno de Trabajo de Grado. Se relacionan antecedentes 
internacionales, nacionales y locales pertinentes con el tema y se definen los aportes 
de cada antecedente.           

Se articulan de manera coherente las bases teóricas y los objetivos planteados. Se 
evidencia dominio conceptual del tema. Se establece claramente un diálogo entre 
autores y una argumentación y articulación con el problema de investigación.            

Los documentos citados son pertinentes y actuales.      

Marco Metodológico 1 2 3 4 5 

El método está detallado y sustentado con claridad. Se exponen las técnicas e 
instrumentos que se aplicarán durante el proyecto.           

Se argumenta y sustenta desde lo teórico la selección de la población y la muestra            

Se describe cómo se realizará la sistematización y  análisis de la información de cada 
instrumento.            

La triangulación de la información relaciona de manera clara y coherente los 
resultados de la aplicación de los instrumentos de información           

Propuesta  1 2 3 4 5 

La propuesta relaciona los ítems definidos en  el Reglamento Interno de Trabajo de 
grado de acuerdo a la modalidad.           
Los productos y las temáticas son coherentes con el objetivo propuesto. Se evidencia 
investigación  y pertinencia en los contenidos. La producción refleja la participación 
de la comunidad. Los mensajes evidencian el sentido de identidad en los públicos.            
Se cumplen los estándares técnicos de calidad de acuerdo al medio seleccionado. Se 
evidencia un trabajo de pre producción, producción y post producción que responde a 
un nivel profesional en la generación de contenidos.           

Conclusiones y recomendaciones 1 2 3 4 5 

Las conclusiones hacen aportes valiosos desde lo académico. Están redactadas de 
forma clara y precisa.            

Las recomendaciones desde lo conceptual son coherentes con los resultados de la 
implementación de la propuesta.            

Aspectos de forma 1 2 3 4 5 
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NORMA APA.   
El documento cumple con las normas APA. Se citan adecuadamente las referencias 
bibliográficas y se citan de acuerdo a la norma APA. Se referencian todos los 
documentos consultados.           

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA.                     
El documento cumple con las reglas de gramática y ortografía           
ESTRUCTURA DEL  DOCUMENTO DE ACUERDO A LA MODALIDAD.                             
El documento cumple la estructura definida en el Reglamento Interno de Trabajo de 
grado de acuerdo a la modalidad. Se presentan de forma clara y adecuada tablas y 
gráficos           

TOTAL      
PROMEDIO GENERAL:  
  

 

 

FIRMA DEL JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

88 

Universidad de Pamplona 
Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: (7) 5685303 - 5685304 - 5685305 - Fax: 5682750 - www.unipamplona.edu.co 

Una universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral 

ANEXO 5. FORMATO EVAUACIÓN DE SUSTENTACIÓN DE TRABAJO 

DE GRADO 

 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

PROGRAMA COMUNICACIÓN SOCIAL, SEDE PAMPLONA 
TRABAJO DE GRADO 

Formato evaluación de sustentación de Trabajo de grado 

Título Proyecto: 
 

Nombre estudiante:         
                                        

Cédula:  

Nombre Asesor: 
 

Evaluador: 

 

A partir de la revisión del documento final, asigne una calificación de 1 a 5 en cada ítem, para 

un total máximo de 100 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 el más alto, a partir de las 

siguientes consideraciones en cada ítem: 1: Se presenta pero no cumple la condición.  2: Se 

cumple insatisfactoriamente.  3: Se cumple aceptablemente. 4: Se cumple en alto grado. 5: Se 

cumple plenamente. 

DOMINIO DEL TEMA 
1 2 3 4 5 

El estudiante demuestra idoneidad y apropiación frente al proyecto desarrollado.           

El análisis de los resultados se presenta de manera clara y estructurada.      

Existe coherencia entre lo expuesto y el documento escrito.            

Se presentan las diferentes partes del proyecto en un orden lógico.      

Se explican las ideas más importantes con un lenguaje sencillo y claro.           

Las conclusiones y recomendaciones se presentan de manera adecuada, con un 
enfoque académico y se sustentan en los resultados obtenidos.           

USO DE RECURSOS Y AYUDAS AUDIOVISUALES 1 2 3 4 5 
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Los recursos audiovisuales utilizados se organizan adecuadamente para cumplir con 
el objetivo de la sustentación.           

El material utilizado presenta la información más importante, de manera coherente y 
clara.            

Los recursos presentan armonía en su diseño, no están sobrecargados de 
información e imágenes.       

Cumple con las normas de gramática y ortografía.      

Se respetan los derechos de autor (Citas y uso de imágenes u otro tipo de recursos 
audiovisuales)           

Se hace buen manejo de recursos audiovisuales y se resuelven adecuadamente los 
contratiempos que se presenten.           

Como apoyo a la sustentación se presentan recursos adicionales a los reglamentarios 
de acuerdo a la modalidad.       

EXPRESIÓN ORAL Y CORPORAL 1 2 3 4 5 

El tono de voz y la entonación son adecuados. Articula bien las palabras.  
          

Explica el tema con un lenguaje adecuado al público y a la temática trabajada.      

Mantiene contacto visual con la audiencia. El lenguaje corporal, tanto en ademanes 
como en desplazamientos, es consistente con la presentación           

Proyecta seguridad, confianza y dominio del tema 
          

PRESENTACIÓN GENERAL 1 2 3 4 5 

Hace buen uso del tiempo asignado. 
          

Se cumple puntualmente con la fecha y horario asignado. 
     

La presentación personal es adecuada.           

TOTAL      

PROMEDIO GENERAL  
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