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PROTOCOLO REQUISITOS DE TRABAJO DE GRADO 

Programas de Especializaciones en Derecho 

Modalidades de Trabajo de Grado 

 

Reglamento Nacional de Investigaciones 

Acuerdo 01 de 2019 

 

 

Para el cumplimiento del requisito de trabajo de grado para la obtención del título de 

Especialista en cualquiera de los programas académicos ofertados por la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, se deberá dar la debida observancia al presente 

protocolo, los cuales tendrán seguimiento y control por parte de la Dirección del Centro 

de Investigaciones Socio Jurídicas. 

 

Los requisitos de trabajo de grado para los programas de Especialización se encuentran 

consagrados en el Artículo 48 del Acuerdo 01 de 2019, Reglamento de Investigaciones 

de la Universidad Libre, el cual establece lo siguiente: 

 

Artículo 48. De los trabajos de investigación en posgrado. La investigación es el 

eje fundamental de la formación avanzada en doctorado, maestría, especialidad médica. 

En consecuencia, debe estar articulada a líneas y grupos de investigación del programa 

y/o de la facultad. 

 

Serán requisito de grado, en el respectivo nivel y cumplirán con las normas técnicas y 

metodológicas nacionales e internacionales los siguientes: 

 

Especialización. En las especializaciones, los estudiantes deberán presentar un artículo 

de reflexión publicable, ya sea de un análisis teórico o de un trabajo de maestría o tesis 

doctoral, debidamente aprobado por el profesor del módulo de metodología de la 

investigación. 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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Con base en el artículo previamente reseñado, el presente protocolo establece los 

requisitos que deberán ser debidamente observados por los estudiantes para el 

desarrollo del artículo en formato publicable. 

 

ARTÍCULO EN FORMATO PUBLICABLE 

 

Los estudiantes de cualquier programa de Especialización ofertados por la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales deberán desarrollar un (1) artículo en formato 

publicable con los parámetros de publicación1 que para tales efectos establece el Centro 

de Investigaciones Socio Jurídicas -CISJ- y que será acompañado en su elaboración y 

aprobación por el asesor designado, el cual es nombrado para tales efectos por la 

Dirección del CISJ, con el fin de cumplir el requisito de trabajo de grado para optar por 

el título de especialista. 

 

El artículo en formato publicable podrá ser desarrollados por un máximo de dos (2) 

estudiantes. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES 

 

Aplicando a las modalidades bajo la tipología de artículos científicos de Colciencias, se 

tendrá como tal un (1) artículo de reflexión, el cual es un documento resultado de la 

revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular relacionado con el programa 

de especialización que haya curso el/la estudiante. 

 

Requisitos reglamentarios: el artículo deberá contar con una extensión mínima de 

quince (15) y máxima de veinticinco (25) páginas, el cual debe estar articulado con las 

líneas y proyectos de investigación de la Universidad relacionados con el programa, 

definidos para tal efecto por el Consejo Académico correspondiente, en una de las 

                                                           
1 La Universidad Libre Seccional Pereira se reserva la potestad de publicación de la obra. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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siguientes modalidades: análisis teórico, análisis de un trabajo de maestría o análisis de 

una tesis doctoral. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECÍFICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ARTÍCULO EN FORMATO PUBLICABLE   

 

Generalidades:  

 

Documento Original: Los artículos de reflexión presentados como modalidad de 

trabajo de grado para optar al título de especialista, deben ser trabajos originales 

del/los autor(es), lo cual se garantizará con la revisión del programa Turnitin, cuyo 

análisis final no debe superar el 20% de coincidencia de fuentes. 

 

Idioma y medio: en lengua castellana, en formato electrónico, escritos en 

Microsoft Word o en formato compatible. 

 

Formato: Los artículos originales deberán ir escritos a espacio y medio, en letra 

Arial tamaño 12. La extensión total no debe superar las 25 páginas, incluidos notas 

a pie de página, bibliografía y apéndices en su caso. La primera página contendrá 

el título, nombre del autor o los autores, breve trayectoria académica, un resumen 

en español del artículo de unas 100 palabras; y las palabras claves (hasta 5) que 

identifican el contenido y un abstract de no menos de 100 palabras, así como su 

correspondiente keywords. 

 

Normas de edición:  

 

Bibliografía y uso de fuentes: Las referencias bibliográficas deberán ser desarrolladas 

en Norma APA sexta edición.  

Estructura de los artículos: Los documentos deberán estructurar los siguientes 

elementos mínimos: 

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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 RESUMEN 

 PALABRAS CLAVE 

 ABSTRACT  

 KEYWORDS 

 INTRODUCCIÓN 

 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y METODOLOGÍA: Planteamiento de la 

temática investigativa, describiendo la metodología desarrollada en la 

investigación. 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: Referentes teóricos que sustentan la 

investigación. 

 RESULTADOS O HALLAZGOS: Se presentan los principales aportes o hallazgos 

obtenidos. 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Se presentan las conclusiones del 

estudio y sus posibilidades de aplicación o posibilidades de continuarlo. 

 BIBLIOGRAFÍA: Referencias bibliográficas utilizadas en la construcción del 

artículo. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA MODALIDAD:  

 

1. Inscripción: mediante ficha de inscripción se debe realizar la misma ante el 

Centro de Investigaciones Socio Jurídicas  

 

2. Asesoría: Asignación de asesor para acompañamiento en la elaboración, mediante 

resolución para el desarrollo de las labores.  

 

3. Revisión para Evaluación: Todo artículo original deberá pasar por un proceso de 

revisión, dictamen o arbitraje por parte de especialistas en las correspondientes 

áreas temáticas. Esta labor será garantizada por el asesor designado por la 

Dirección de CISJ y se sujetarán al formato enviado para tal fin.  

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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4. Concepto de aprobación: Con ocasión del resultado de la evaluación para su 

aprobación como requisito cumplido de trabajo de grado, podrá quedar 

condicionada a la introducción de cambios con respecto a la versión original.  

 

En este caso, el plazo máximo para incorporar las modificaciones y enviar de 

nuevo el original para su aprobación, será de un (1) mes. Las correcciones 

deberán ser asumidas oportunamente por el/los autores del artículo, en todo caso, 

la no observancia de los tiempos establecidos para ello determinaría su no 

aprobación. 

 

5. Aprobación: Se surte con el concepto aprobatorio del asesor-evaluador y la 

revisión de Turnitin con menos del 20% de coincidencia de fuentes, los cuales 

deben ser entregados ante la Dirección del CISJ. 

 

6. Entrega: el artículo, una vez aprobado, deberá ser entregado en CD-ROM en 

formato Word, debidamente etiquetado con el título del artículo y el nombre de los 

autores. De igual forma, deberán adjuntar, certificación de corrección de estilo, 

formato de cesión de derechos de autor debidamente firmados por el (los) autor 

(es) del artículo y formato de asesorías (mínimo 3). 

 

7. Paz y Salvos: Una vez verificados los requisitos de aprobación de la modalidad de 

trabajo de grado, la Dirección de CISJ expedirá el correspondiente paz y salvo de 

cumplimiento del requisito. 

 

DE LA ENTREGA DE PAZ Y SALVO 

 

Para optar por el título de especialista, el CISJ deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 

Una vez verificado el cumplimiento de entrega con soportes, revisión, evaluación y 

aprobación de la modalidad respectiva, se levantará el correspondiente paz y salvo, el 

cual solo será entregado cuando se allegue a la Dirección del CISJ el CD-ROM con el 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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artículo en formato Word y PDF debidamente marcado con el título del trabajo y los 

nombres del/los autor(es). 

 

Para todos los efectos, el presente documento se extiende por parte de la Dirección del 

Centro de Investigaciones Socio Jurídicas, para su aplicación a partir del mes de 

septiembre de 2019 en virtud con lo decidido en acta No. 07 del 03 de septiembre de 

2019 del Consejo de Posgrados, para todos los programas de Maestría en Derecho de la 

Universidad Libre Seccional Pereira. 
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