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REGLAMENTO DE TRABAJO DE GRADO 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

 
ARTÍCULO 1º. El tema del Trabajo de Grado debe corresponder a las Líneas de 

Investigación vigentes, contempladas en el PEP del Programa de Comunicación Social de 
la Universidad Francisco de Paula Santander.  
 

ARTÍCULO 2º. Todo estudiante deberá presentar, para su aprobación, ante el 
Comité Curricular de Programa, un Anteproyecto de Trabajo de Grado, en las modalidades 
de investigación, monografía o producción en medios, de conformidad con los lineamientos 
señalados en este Reglamento.  
 

Parágrafo 1º: El trámite de presentación y aprobación del Anteproyecto del Trabajo 
de Grado se dará por realizado para aquellos estudiantes que cursen y aprueben las 
asignaturas de Tutoría de Proyecto II y Seminario Integrador II. Se entiende que este 
anteproyecto es propiedad intelectual de la Universidad Francisco de Paula Santander y su 
desarrollo corresponde al grupo que lo haya adelantado y defendido en las asignaturas 
mencionadas.  
 

Parágrafo 2º: Los estudiantes que, por razones debidamente justificadas, requieran 
iniciar nuevos proyectos, tendrán que realizar el trámite de presentación de Anteproyecto 
del Trabajo de Grado, tal como lo estipula el Artículo 2º de este Reglamento.  
 

Parágrafo 3º: El Comité Curricular de Programa decidirá y emitirá concepto, en 
forma escrita y en un lapso no mayor a quince (15) días hábiles, sobre la aprobación o no 
aprobación del Anteproyecto del Trabajo de Grado presentado a su consideración.  
 

Parágrafo 4º: Ningún Trabajo de Grado puede iniciarse sin haber sido autorizado y 
contar con el aval del asesor correspondiente. Las recomendaciones de ajuste y/o 
modificación al Anteproyecto del Trabajo de Grado deben ser efectuadas y presentadas 
nuevamente al Comité Curricular de Programa, para su respectiva aprobación.  
 

Parágrafo 5º: Los estudiantes que deseen desarrollar su Trabajo de Grado en las 
demás modalidades que establece el Estatuto Estudiantil vigente, deberán presentar por 
escrito su propuesta, debidamente sustentada, para su respectiva evaluación. 
 



Parágrafo 6º: El documento con el Anteproyecto del Trabajo de Grado debe ser 
presentado siguiendo las Normas ICONTEC vigentes. Debe presentarse en máximo 
cuarenta (40) páginas, tamaño carta, letra Arial 12, a espacio y medio. 
 

ARTÍCULO 3º. En caso de disolución del grupo de Trabajo de Grado, se deberá 
informar al Comité Curricular de Programa, por escrito y con la firma de todos los 
integrantes, quiénes continuarán con el proyecto y quiénes serán excluidos de este. De igual 
manera, cuando un estudiante decida retirarse de un proyecto en grupo, deberá comunicarlo 
por escrito al Comité Curricular de Programa, cediendo sus derechos a los demás 
integrantes y deberá plantear un nuevo Anteproyecto del Trabajo de Grado, siguiendo 
todos los pasos establecidos en este reglamento.  
 

ARTÍCULO 4º. Con el propósito de fomentar la transdisciplinariedad, los Trabajos 
de Grado del Programa de Comunicación Social en los que participen estudiantes de otras 
carreras de pregrado, tanto de la UFPS como de otras Universidades, deberán contar con el 
aval de los respectivos Comités Curriculares de los programas académicos a los cuales 
pertenecen los proponentes.  
 

ARTÍCULO 5º. El número de estudiantes que puede participar en un determinado 
Trabajo de Grado será definido por el Comité Curricular de Programa, teniendo en cuenta 
la complejidad y el alcance del proyecto. En todo caso, se procurará que se cuente con un 
máximo de tres (3) integrantes. Excepcionalmente, se aceptará un proyecto individual 
cuando sea justificado por el estudiante, de acuerdo con la magnitud del proyecto.  
 

Parágrafo 1º: Cuando el Anteproyecto del Trabajo de Grado presentado por los 
estudiantes haga parte de macroproyectos, proyectos transdisciplinarios de cooperación o 
participación como auxiliares de investigación, el número de estudiantes participantes 
estará determinado por las características de dichos proyectos, previa aprobación por parte 
del Comité Curricular de Programa. 
 

ARTÍCULO 6º. El Director del Trabajo de Grado, en todas sus modalidades, debe 
ser un profesional universitario con experiencia o formación en el área de conocimiento de 
que trata el proyecto a realizarse y puede o no estar vinculado a la Universidad Francisco de 
Paula Santander. El Comité Curricular de Programa avalará, mediante análisis del 
currículum y la respectiva carta de compromiso, la participación de un profesional ajeno al 
programa académico o a la Universidad, sin que ello genere vínculo laboral con la 
institución. 
 

Parágrafo 1º: El Director de Trabajo de Grado será de libre elección del estudiante. 
No podrá cambiarse durante por lo menos un semestre académico, a excepción de motivos 
de fuerza mayor debidamente justificados. 



Parágrafo 2º: El Comité Curricular de Programa autorizará semestralmente dos (2) 
trabajos de grado por Director. En casos excepcionales, cuando la especialidad lo amerita, 
asignará un máximo de tres (3) Trabajos de Grado para dirigir. 
 

ARTÍCULO 7º. El jurado calificador del Informe Final de Trabajo de Grado y su 
correspondiente sustentación estará integrado por tres profesionales, dos de los cuales 
deberán ser del área de formación o campo del conocimiento al que pertenece el tema del 
proyecto; por lo menos uno de los jurados, deberá tener vinculo laboral con la Universidad. 
Sus funciones son las establecidas en el Estatuto Estudiantil vigente.  
 

ARTÍCULO 8º. El documento con el Informe Final Trabajo de Grado debe ser 
presentado a consideración del Comité Curricular de Programa, para la asignación del 
jurado evaluador, con el aval respectivo del Director de Trabajo de Grado. Además, cada 
estudiante debe anexar certificado de aprobación de todos los componentes curriculares 
contemplados en el plan de estudios. 
 

Parágrafo 1º: Es requisito indispensable contar con el Certificado de Terminación 
de Materias, expedido por la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la UFPS, 
para solicitar la sustentación del Trabajo de Grado.  
 

Parágrafo 2º: La sustentación del Trabajo de Grado es pública y de libre acceso. La 
calificación de la sustentación es exclusiva del jurado evaluador y la nota definitiva se 
entregará ese mismo día, únicamente a los autores y Director(a) de Trabajo de Grado.  

 
Parágrafo 3º: El Comité Curricular de Programa contará con quince (15) días 

hábiles para la designación de jurados de Trabajo de Grado. Igualmente, estos jurados 
evaluadores contarán con quince (15) días hábiles para realizar la lectura y verificación del 
documento con el Informe Final Trabajo de Grado.  
 

ARTÍCULO 9º. Son funciones del Jurado Evaluador de Trabajo de Grado: 
a. Analizar el Informe Final de Trabajo de Grado y, de considerarlo necesario por 

inquietudes respecto a su estructura o desarrollo (posibilidad de plagio, diseño 
metodológico, pertinencia, entre otros) podrá reunirse, previo a la sustentación, con el 
Director de Trabajo de Grado correspondiente.  

b. Asistir a la sustentación del Trabajo de Grado y evaluar su presentación por parte de los 
estudiantes autores del mismo. 

c. Evaluar y calificar el Trabajo de Grado y producir un acta de sustentación, consignando 
en ella la nota definitiva correspondiente. 

 
ARTÍCULO 10. Son funciones del Director de Trabajo de Grado:  

a. Acompañar y asesorar el diseño y ejecución del Trabajo de Grado. 



b. Analizar, corregir y aprobar el Informe Final de Trabajo de Grado, así como los 
productos anexos. 

c. Asesorar a los estudiantes en el adecuado uso de las Normas ICONTEC, así como el 
ejercicio de la ética en la ejecución de su proyecto de grado. 

d. Asistir a la sustentación oral del Informe Final de Trabajo de Grado. 
 

ARTÍCULO 11º. La evaluación final de un Trabajo de Grado resulta de promediar 
las respectivas calificaciones dadas por cada uno de los jurados evaluadores.  
 

Parágrafo 1º: Para el informe escrito, con la correspondiente documentación de 
soporte, la calificación final será la misma para todos los alumnos autores del trabajo. La 
calificación de la sustentación oral será de carácter individual.  
 

Parágrafo 2º: Para otorgar calificación al documento escrito con el Informe Final 
de Trabajo de Grado, se tendrán en cuenta los siguientes parámetros:  
• Redacción, ortografía, coherencia y cohesión. 
• Planteamiento del problema. 
• Fundamentos teóricos y precisiones conceptuales. 
• Diseño metodológico acorde con los objetivos adecuados. 
• Aplicación adecuada de instrumentos. 
• Análisis de la información con relación a sus variables o categorías. 
• Cruce de categorías o variables para la interpretación de la información. 
• Cumplimiento de los objetivos propuestos. 
• Desarrollo de conclusiones y recomendaciones coherentes con los resultados. 
• Bibliografía y anexos. 
• Aplicación de Normas ICONTEC vigentes. 
• Cumplimiento de las condiciones establecidas, en este Reglamento, para su elaboración. 
 

Parágrafo 3º: Para otorgar calificación a la sustentación oral de un Trabajo de 
Grado, el jurado evaluador, además de lo dispuesto en la normatividad, tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos:  
• Dominio del tema por parte de cada estudiante. 
• Fluidez y pertinencia del vocabulario utilizado en la exposición.  
• Calidad de las respuestas a interrogantes del jurado evaluador.  
• Destreza metodológica para la exposición.  
• Utilización de medios y ayudas para la exposición. 

 
ARTÍCULO 12º. El jurado evaluador deberá levantar un acta de sustentación del 

Trabajo de Grado, consignar en ella la calificación definitiva para cada autor del proyecto y 
las observaciones a que haya lugar.  



CAPITULO II 
DE LAS MODALIDADES DEL PROYECTO DE GRADO 

 
ARTÍCULO 13º. Es requisito indispensable, para iniciar el Trabajo de Grado en la 

modalidad Investigación, haber cursado por lo menos el 60% de los créditos del plan de 
estudios. Para el caso específico del Programa de Comunicación Social, los proyectos que 
se inicien en las asignaturas Tutoría de Proyecto I y Seminario Integrador I, pueden ser 
desarrollados una vez se cursen y aprueben estas asignaturas. 
 

ARTÍCULO 14º. El Anteproyecto de Trabajo de Grado en la modalidad de 
Investigación debe contener y desarrollar, como mínimo, los siguientes elementos:  
INTRODUCCIÓN  
1. PROBLEMA 
1.1 Título 
1.2 Planteamiento del problema 
1.3 Formulación del problema 
1.4 OBJETIVOS 
1.4.1 Objetivo General 
1.4.2 Objetivos específicos  
1.5 Justificación 
2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 Antecedentes 
2.2 Marco Teórico 
2.3 Marco Conceptual 
2.4 Marco Contextual 
2.5 Marco Legal (opcional) 
3. DISEÑO METODOLÓGICO   
3.1 Método y metodología 
3.2 Universo y muestra (o Corpus, Unidades de Análisis o Actores, según investigación) 
3.3 Fuentes y procedimientos para la recolección de la información 
3.4 Fuentes y procedimientos para el procesamiento e interpretación de la información 
3.5 Cronograma de actividades 
3.6 Presupuesto 
4. CAPÍTULOS DE RESULTADOS  
CONCLUSIONES 
RECOMENDACIONES  
BIBLIOGRAFÍA  
ANEXOS 
 



ARTÍCULO 15º. El Anteproyecto de Trabajo de Grado en la modalidad de 
Monografía debe contener y desarrollar los mismos componentes del proyecto de 
investigación, anexando las fichas de análisis de los referentes bibliográficos empleados.  
 

ARTÍCULO 16º. El Anteproyecto de Trabajo de Grado en la modalidad de 
Producción en Medios es un trabajo realizado en soportes impresos, sonoros, audiovisuales 
o hipermediales, cuyo propósito principal se fundamenta en poner en práctica las narrativas 
propias de cada medio, así como los procesos y etapas requeridos para su producción. El 
anteproyecto en esta modalidad debe presentarse por escrito y contener: 
• Consulta con expertos en el tema propuesto, de acuerdo con las Líneas de Investigación 

existentes en el Programa de Comunicación Social de la UFPS. 
• Consulta de archivos, fuentes documentales y fuentes orales. 
• Consulta de experiencias similares que servirán como antecedentes. 
• El documento debe recopilar tanto los testimonios como las consultas realizadas y con 

ello construirá su marco teórico.  
• Plan de producción de acuerdo con el medio o soporte elegido. 
• Bibliografía pertinente. 
 

Parágrafo 1º: El Anteproyecto de Trabajo de Grado en la modalidad Producción 
en Medios debe ser presentado, para su estudio y aprobación ante el Comité Curricular del 
Programa, una vez superados el 60% de los créditos del plan de estudios, o en las 
asignaturas de Tutoría de Proyecto I y Seminario Integrador I. 
 

ARTÍCULO 17º. Una vez cursadas y aprobadas todas las asignaturas del plan del 
estudios y con el respectivo aval por parte del Director de Trabajo de Grado, el estudiante 
deberá presentar, ante el Comité Curricular de Programa, tres copias o ejemplares del 
producto o documento con el Informe Final de Trabajo de Grado, para la asignación de 
jurados evaluadores, según lo estipulado en el Estatuto Estudiantil vigente. 
 

ARTÍCULO 18º. Toda situación no contemplada en el presente Reglamento de 
Trabajo de Grado será resuelta por el Comité Curricular del Programa de Comunicación 
Social de la Universidad Francisco de Paula Santander, teniendo como soporte el Estatuto 
Estudiantil vigente.    
 


