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PROTOCOLO REQUISITOS DE TRABAJO DE GRADO 

Programas de Maestría 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 

Magíster 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 -CISJ. 

 

Los requisitos de trabajo de grado para los programas de Maestría 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: 

 

MAESTRÍA. De conformidad con la Ley, el trabajo de grado de las maestrías en 

profundización debe estar dirigido a la investigación aplicada, al estudio de casos, 

a la solución de un problema concreto o al análisis de una situación particular. La 

maestría de investigación debe reflejar la adquisición de competencias científicas 

propias de un investigador académico. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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Los trabajos que deben realizarse para optar por el respectivo título de magister 

se harán bajo una de las siguientes modalidades: 

 

a) Trabajo Escrito: elaboración de un trabajo escrito que cumpla con las exigencias 

definidas por el Consejo de Posgrados. 

b) Estancia Internacional: estancia extranjera de investigación, mínimo de un 

mes, que permita dar cuenta del avance de la investigación. 

c) Artículo: artículo aceptado para publicación en revista indexada, en los sistemas 

de información y resumen (SIRES). 

d) Doble Titulación: trabajo de grado presentado y sustentado en otras 

universidades nacionales o extranjeras, bajo la modalidad de convenio de doble 

titulación. 

e) Ponencia: la participación con ponencia presentada en Congreso académico 

internacional o nacional, previa evaluación y aprobación del informe escrito o 

artículo, por parte del Comité de Investigaciones de la Facultad. 

f) Auxiliar de Investigación: hacer parte, durante un (1) año, de un grupo de 

investigación de la facultad, adscrito a la Maestría, que empezará a contar a partir 

de la vinculación del maestrando en las bases de datos de investigadores. Al 

termino del año deberá presentar a la Dirección del programa, un informe 

científico, que dé cuenta del avance , los resultados de la investigación, así como 

el estado del problema. 

 

En todos los casos, los trabajos de investigación en las maestrías serán desarrollados 

por un máximo de dos (2) estudiantes. 

 

TRABAJO ESCRITO 

 

Para el desarrollo del trabajo escrito, los estudiantes de Maestría deberán llevar a cabo 

una tesina de maestría, la cual deberá evidenciar la apropiación y el desarrollo de 

competencias investigativas en el estudiante, mediante la aplicación del conocimiento 

para la formulación y solución de problemas disciplinarios e interdisciplinarios, mediante 

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


  

 

 

 

 

 

 

 
PEREIRA RISARALDA.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
www.unilibrepereira.edu.co 

la argumentación académica, el manejo de instrumentos de investigación y los procesos 

propios del quehacer investigativo, con base en los Seminarios de Investigación que se 

cursan en cada uno de los programas académicos. 

 

Para ello, lo primero que deberán hacer es la ESCOGENCIA DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN, frente al cual existe plena libertad para los maestrandos, siempre y 

cuando éste responda a una temática que se inscriba en cualquiera de las líneas de 

investigación del programa de Maestría que curse y que sea pertinente, útil, novedoso y 

que genere un aporte al conocimiento en el área. 

 

Una vez establecido con claridad el tema, se deberá proceder con el diligenciamiento del 

formato de inscripción del ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN es el resultado de 

los seminarios I y II de investigación, cursados durante el primer año del programa, el 

cual responde a una lista de chequeo previamente establecida. 

 

Con el anteproyecto de investigación, debidamente aprobado por los docentes de 

seminario de investigación y la Coordinación del Programa, se presenta ante la Dirección 

del CISJ y éste designa asesor(a) para el acompañamiento temático y metodológico del 

trabajo de investigación, por medio de resolución para tales efectos expide la Decanatura 

de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales y la Dirección del CISJ. 

 

Con la aprobación del anteproyecto y con el asesor designado mediante resolución 

debidamente notificada, se da paso al PROYECTO DE INVESTIGACIÓN de acuerdo 

con el formato de los elementos constitutivos del mismo. Este es el resultado del tercer 

módulo de investigación. A partir de la aprobación del proyecto por parte del asesor(a), 

se inicia la etapa de ejecución del proyecto por parte de los maestrandos con la finalidad 

de presentar los resultados de la investigación planteada, los cuales harán parte del 

Informe Final de Investigación o tesina. 

 

Así pues, una vez desarrollada la investigación, se procede a la realización del INFORME 

FINAL DE INVESTIGACIÓN, el cual es el resultado final de la investigación, una vez 

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


  

 

 

 

 

 

 

 
PEREIRA RISARALDA.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
www.unilibrepereira.edu.co 

concluida la misma y con la obtención de los datos mediante la aplicación de los 

instrumentos, consentimientos informados y la presentación de los resultados de 

investigación con sus correspondientes conclusiones. 

 

El informe final de investigación debe contar con la aprobación del Asesor(a) de la Tesina, 

y deberá ser remitida a la Dirección del CISJ en formato Word en CD-ROM. La Dirección 

del CISJ designará a dos (2) jurados evaluadores quienes llevarán a cabo la revisión de 

aprobación del trabajo presentado. 

 

Procedimiento final 

 

Una vez finalizados los proyectos de investigación, el asesor(a) designado deberá 

expedir una carta de aprobación del trabajo investigativo, en donde conste que ya está 

terminado y sin ninguna corrección u observación pendiente. 

 

La Coordinación de la Maestría remitirá el trabajo finalizado con la carta del asesor ante 

la Dirección del CISJ para que por este conducto se proceda a remitirlo a los jurados 

evaluadores designados para que rindan en el término de treinta (30) días calendario, 

su concepto respecto de la tesina desarrollada. 

 

Los jurados evaluadores emitirán concepto aprobando el trabajo o sugiriendo 

correcciones si es el caso, lo cual se remitirá al grupo de Maestrandos para su corrección 

final, con el apoyo del respectivo asesor(a) quien es el que ha trabajado con el grupo. 

Una vez realizados las respectivas correcciones a que haya lugar, deberá ser remitido 

nuevamente a los jurados evaluadores y este verificará que se hayan realizado todas las 

correcciones sugeridas. 

 

Una vez ya se tiene el concepto final de los jurados aprobando el informe final de 

investigación, se procederá a solicitar a la Dirección del CISJ la fecha y hora de la 

sustentación pública, a la cual deberá asistir el asesor(a), los jurados evaluadores y el 

Director(a) del CISJ, quien deberá levantar el acta de sustentación, resolución y paz y 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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salvo, los cuales solo serán entregados cuando se allegue a la Dirección del CISJ el CD-

ROM con el trabajo de investigación en formato PDF y debidamente marcado con el título 

del trabajo y los nombres de los maestrandos. 

 

El paz y salvo y el acta de sustentación de la Dirección del CISJ, constatará: 

 

• El cumplimiento del requisito de trabajo de grado correspondiente al programa de 

maestría y la entrega del CD-ROOM con el trabajo final de investigación. 

• La entrega del artículo final de investigación en formato publicable y con corrección 

de estilo y la cesión de derechos de autor para la autorización de publicación del 

artículo para los maestrandos de Derecho Penal. 

 

PARA LA MAESTRÍA EN DERECHO PENAL 

 

Para los estudiantes del programa de Maestría en Derecho Penal, una vez finalizada la 

investigación, el grupo de trabajo deberá elaborar un artículo en formato publicable con 

los parámetros de publicación indexada, que será aprobado por el asesor del trabajo de 

grado designado por el CISJ. 

 

Este deberá ser entregado en CD-ROM con la certificación de corrección de estilo y el 

formato de cesión de derechos para publicación debidamente diligenciado por los 

autores, antes de la fecha de sustentación del trabajo de grado. Este requisito será 

verificado por la Dirección del CISJ. 

Generalidades:  

 

1. Documento Original: Las tesinas de Maestría deben ser trabajos originales 

del/los autores(es), lo cual se garantizará con la revisión del programa 

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

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

Microsoft Word o en formato compatible. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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3. Formato: Las tesinas de Maestría deberán deberán ser escritas siguiendo los 

parámetros de la norma técnica APA en su última versión.  

 

DEL TRÁMITE DE SOLICITUD DE GRADO 

 

Cada estudiante deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos para la obtención del 

grado de Magíster, de acuerdo con los requerimientos de cada programa. La solicitud de 

grado se deberá realizar ante la Oficina de Registro y Control Académico de la Sede 

Belmonte. 

 

Requisitos 

Maestría 

Derecho 

Administrativo 

Maestría 

Derecho 

Penal 

Maestría 

Derecho 

Constitucional 

Aprobación Académica de 

totalidad de Créditos 
X X X 

Trabajo de Investigación – 

Sustentación 
X X X 

Artículo Formato Publicable NO X NO 

Certificación Segunda Lengua B1 B1 B1 

CD-ROM X X X 

 

ESTANCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

 

En virtud de los diferentes convenios interinstitucionales suscritos por la Universidad 

Libre, los estudiantes de cualquier programa de Maestría que oferta la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, podrán desarrollar una estancia extranjera de 

investigación mínimo de un (1) mes en cualquier Institución de Educación Superior, que 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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permita dar cuenta del avance de la investigación que vienen llevando a cabo en los 

Seminarios de Investigación de la Maestría. 

 

Para efectos de su homologación, el/los estudiantes deberán acreditar por medio de un 

informe de investigación, las actividades académicas e investigativas desarrolladas a la 

tesina de Maestría. 

 

Para todos sus efectos, las estancias extranjeras de investigación estarán sujetas a las 

convocatorias que promueva la Oficina de Relaciones Interinstitucionales y deberán 

llevarse a cabo conforme al Acuerdo 03 de 2012, el cual desarrolla el Acuerdo No. 05 de 

Julio 9 de 2003 sobre Internacionalización de la Universidad Libre y expide el Reglamento 

de Movilidad Docente y Estudiantil. 

 

ARTÍCULO PUBLICABLE 

 

Los estudiantes de cualquier programa de Maestría podrán 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(a) designado el cual es nombrado para tales 

efectos por la Dirección del CISJ. 

 

El artículo en formato publicable deberá dar cuenta del trabajo de investigación 

desarrollado por el/los estudiantes de tercero y cuarto semestre académico del 

correspondiente programa de Maestría. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA GENERALES 

 

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

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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Aplicando a las modalidades bajo la tipología de artículos científicos de Colciencias, se 

tendrá como tal un (1) artículo de investigación, el cual, de conformidad con la tipología 

de Colciencias se entiende, 

 

A la producción original e inédita, publicada en revista de contenido científico, 

tecnológico o académico, producto de procesos de investigación, reflexión o 

revisión, que haya sido objeto de evaluación por pares y avalado por estos como 

un aporte significativo al conocimiento en el área. (Colciencias, 2018, p. 55) 

 

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. 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECÍFICOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ARTÍCULO 

 

Generalidades:  

 

1. Documento Original: Los artículos deben ser trabajos originales de el/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.  

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

Microsoft Word o en formato compatible. 

3. 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.  

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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Normas de edición: 

 

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

conforme a la norma técnica APA en su última versión. 

Estructura de los artículos: Los documentos deberán estructurar los siguientes 

elementos mínimos: 

 

• 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. El artículo publicado deberá ser entregado a la Dirección del CISJ en formato CD-

ROM, indicando concomitantemente el trabajo de investigación del cual se deriva 

el artículo. 

2. El artículo una vez presentado y aprobado por el asesor(a) designado, la Dirección 

del Centro de Investigaciones Socio Jurídica se fijará fecha de sustentación pública. 

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


  

 

 

 

 

 

 

 
PEREIRA RISARALDA.  

Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  
www.unilibrepereira.edu.co 

3. Una vez verificados los requisitos de aprobación de la modalidad de trabajo de 

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

cumplimiento del requisito de grado. 

 

DOBLE TITULACIÓN 

 

El/los estudiantes de cualquier programa académico de Maestría que, en virtud de los 

convenios interinstitucionales con otras Universidades nacionales o extranjeras opte por 

estudiar un programa de doble titulación y, una vez presentado, sustentado y aprobado 

el trabajo de investigación, éste se le homologará como trabajo de grado, por parte de 

la Dirección del Centro de Investigaciones de la Facultad. 

 

De igual manera, el trabajo de investigación desarrollado en otra Universidad, deberá 

ser sustentado en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales ante la Dirección 

del CISJ, jefe de área disciplinar y, por invitación del CISJ, docentes disciplinares del 

área. 

 

En todo caso, para la aprobación del trabajo de investigación en alguna universidad 

nacional o extranjera, deberá cumplir con todos los lineamientos de una tesina de 

Maestría y deberán llevarse a cabo conforme al Acuerdo 03 de 2012, el cual desarrolla 

el Acuerdo No. 05 de Julio 9 de 2003 sobre Internacionalización de la Universidad Libre 

y expide el Reglamento de Movilidad Docente y Estudiantil. 

 

 

PONENCIA 

 

El/los estudiantes de cualquier programa académico de Maestría que participen con 

ponencia presentada en Congreso académico internacional o nacional podrán homologar 

su trabajo de grado siempre que la ponencia sea derivada de un trabajo de investigación 

debidamente desarrollo por los autores conforme a las exigencias presentadas en el 

trabajo escrito. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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En todo caso, la ponencia que sea presentada como cumplimiento de requisito de grado, 

deberá ajustarse a la siguiente reglamentación: 

 

• El Congreso al cual se presente deberá ser de carácter nacional o internacional, 

validado el cual deberá acreditarse como “Evento Científico” 2 de conformidad con 

la tipología Colciencias y validado por alguna Institución de Educación Superior 

reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. 

• La ponencia que se presente deberá dar cuenta del trabajo de investigación 

desarrollado por el/los estudiantes de tercero y cuarto semestre académico del 

correspondiente programa de Maestría. 

• Para su correspondiente homologación, el estudiante deberá aportar el certificado 

académico en calidad de PONENTE, el trabajo de investigación del cual se 

desarrolla y una carta de AVAL del Coordinador(a) de la Maestría haciendo constar 

el proceso académico desarrollado por el/los estudiantes. 

• La aprobación de homologación del trabajo de grado estará a cargo de la Dirección 

del Centro de Investigaciones de la Facultad. 

 

 

AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 

 

El/los estudiantes de cualquier programa académico de Maestría que se adscriban a un 

(1) trabajo de investigación docente, durante un año, el cual empezará a contar a partir 

de la vinculación del maestrante mediante resolución expedida por la Decanatura de la 

Facultad y la Dirección del CISJ, podrá homologársele como requisito de grado. 

 

 
2 Son aquellos congresos, seminarios, foros, conversatorios, talleres, dedicados a analizar y discutir casos de 

generación de nuevo conocimiento, en donde se permite a la ciudadanía asumir una postura crítica sobre las 

implicaciones y los alcances de las investigaciones científicas y de los desarrollos tecnológicos.  
 

Por tanto, estos eventos deben garantizar la participación no sólo de expertos sino de diversos actores sociales. 

Es fundamental que cuente con rigor académico, de modo que ofrezcan elementos para la discusión basada 

en información fidedigna, herramientas de juicio para la toma de decisiones en política pública. (Colciencias, 

2018, p. 76) 
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Al término del año deberá presentar a la Dirección del programa de Maestría y ante la 

Dirección del CISJ, un informe científico que dé cuenta del avance, los resultados de la 

investigación, así como el estado del problema y que deberá ser aprobado por el docente 

investigador principal. 

 

En todo caso, deberá ajustarse a la siguiente reglamentación: 

 

• El informe científico que presente el/los estudiantes, deberá contar con la 

aprobación de el/la docente investigador del proyecto al cual se encuentra 

vinculado, quien acreditara con ello el desarrollado del trabajo llevado a cabo por 

los auxiliares. 

• El informe de investigación o artículo de investigación deberá contar con la 

revisión de originalidad (antiplagio), la cual será entregada por el/la docente 

investigador del proyecto al cual se encuentra vinculado y que, en todo caso, no 

podrá ser superior al 20%.  

• El informe de investigación deberá ser sustentado con el acompañamiento de 

el/la docente investigador principal y el Director(a) del CISJ, evidenciando el 

trabajo desarrollado a lo largo del proceso investigativo. 

• La aprobación de homologación del trabajo de grado estará a cargo de la 

Dirección del Centro de Investigaciones de la Facultad. 

 

DE LOS RECONOCIMIENTOS 

 

Los trabajos de grado en todos los niveles de formación que tiene la Universidad serán 

calificados como «APROBADO» o «IMPROBADO». Adicionalmente, los calificados como 

«APROBADO» podrán ser declarados: 

 

a) Cum laude, porque existen condiciones de calidad, coherencia y pertinencia 

académica. Se podrá conceder a trabajos de pregrado, especialización, 

especialidad médico-quirúrgica, maestría o doctorado. 
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b) Magna cum laude, porque existe un aporte significativo al conocimiento que 

contribuye al avance científico de la disciplina. Se podrá conceder a trabajos de 

especialidad médico-quirúrgica, maestría o doctorado, y 

 

c) Summa cum laude, porque existe un aporte riguroso y original a la disciplina. 

Sólo se podrá conceder a trabajos de doctorado. 

 

De esta calificación se dejará constancia en el acta de grado correspondiente. 

 

 

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. 

 

 

 

Centro de Investigaciones Socio Jurídicas 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

2019 
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