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REGLAMENTACIÓN TRABAJOS DE GRADO 

Programas de Derecho y Trabajo Social 

 

Reglamento Nacional de Investigaciones 

Acuerdo 01 de 2019 – Modificado por el Acuerdo 06 de 2019 

 

Para el cumplimiento del requisito de trabajo de grado para los programas de Derecho 

y Trabajo Social ofertados por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, se 

deberá dar la debida observancia a la presente Reglamentación, la cual tendrá 

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 Pregrado se encuentran 

consagrados en el Artículo 46 del Acuerdo 01 de 2019, Reglamento de Investigaciones 

de la Universidad Libre, modificado por el Acuerdo 06 de 2019 el cual establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 46. DE LOS TRABAJOS DE GRADO. Con excepción de estudiantes de 

Medicina, los estudiantes de pregrado, deberán presentar un trabajo escrito que 

dé cuenta del desarrollo de un proceso de investigación. Para la obtención del 

respectivo título académico, podrán optar por la realización de uno de los 

siguientes trabajos de grado: 

 

1. TRABAJO ESCRITO. Corresponde a un diagnóstico, un análisis o un estudio 

que asumen la forma de monografía o artículo publicable en revista que 

contemple el requisito de evaluación por pares internos. 

 

2. SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. Es la participación en un semillero de 

investigación por un período mínimo de dos (2) años, que culmina con la 

presentación de un informe o un artículo de investigación avalado por el 

Director. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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3. AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN. Hace alusión a la función desarrollada 

como auxiliar de investigación, durante un período mínimo de un (1) año, al 

término del cual deberá presentar un informe avalado por el Director del 

proyecto o un artículo científico publicable que describa su aporte al avance 

del proyecto. 

 

Con base en el artículo previamente reseñado, la presente Reglamentación establece los 

requisitos que deberán ser debidamente observados por los estudiantes para el 

desarrollo de cada una de las modalidades de trabajo de grado que libremente opte por 

llevar a cabo el/la estudiante. 

 

En todos los casos, los trabajos de investigación en los programas de la Facultad de 

Derecho, Ciencias Políticas y Sociales serán desarrollados por un máximo de dos (2) 

estudiantes. 

 

TRABAJO ESCRITO 

 

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

una monografía de grado, la cual es un abordaje teórico-investigativo sobre un tema 

específico, en donde el/los autor(es) organizan la información sobre un tema disciplinar 

en particular a partir de la revisión y análisis de diferentes fuentes académicas, el cual 

se desarrolla con el objetivo de avanzar y/o trascender en el conocimiento sobre el 

mismo. 

 

Esta monografía de grado deberá evidenciar la apropiación y el desarrollo de 

competencias investigativas por parte del estudiante, mediante la argumentación 

académica, el manejo de instrumentos de investigación y los procesos propios del 

quehacer investigativo, las cuales viene adquiriendo a medida de su formación 

profesional. 
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Procedimiento para el desarrollo de la monografía de grado: 

 

1. ESCOGENCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN. En la delimitación del tema de 

investigación existe plena libertad por parte de los estudiantes, propendiendo por la 

articulación con las líneas y sublíneas de investigación del Grupo de Investigación 

“Derecho, Estado y Sociedad”. Sin embargo, la Dirección del CISJ se reserva el derecho 

de No Aprobar algún tema en particular por razones asociadas a la existencia de una 

gran cantidad de temas similares cuyo enfoque no varía. 

 

2. INSCRIPCIÓN DEL TEMA Y PROPUESTA ANTE EL CISJ. El/ los estudiantes deberán 

realizar la debida inscripción del tema y propuesta de investigación ante la Dirección del 

CISJ, diligenciando para tal fin el correspondiente formato (01. Formato Inscripción de 

Tema para Trabajo Asesorado)1. Para su aprobación, la Dirección del CISJ tendrá un 

término de cinco (5) días calendario para realizar la correspondiente revisión y 

aprobación. Una vez aprobado el tema, el/ los estudiantes tendrán el término de quince 

(15) días calendario para la presentación del proyecto de investigación que será 

sometido a evaluación, el cual debe contener lo establecido en el documento “Estructura 

Proyecto de Investigación”. 

 

3. Posterior a la recepción del proyecto, la Dirección del CISJ nombrará un (1) docente 

investigador, docente jornada completa o media jornada, para la realización de la 

correspondiente evaluación del proyecto de investigación a fin de conceptuar sobre la 

viabilidad o no del mismo diligenciando para tal fin el correspondiente formato (02- 

Formato de Evaluación Proyecto de Investigación). En todo caso, el evaluador(a) 

designado tendrá un término de quince (15) días calendario para realizar la 

correspondiente revisión y aprobación. 

 

Fruto del proceso evaluativo, el proyecto de investigación podrá ser “aprobado con 

observaciones”, “aprobado sin observaciones” o “no viable”. En el caso de las dos (2) 

                                                           
1 La solicitud de los formatos a los que hace mención el presente documento, se hace directamente ante el 
Centro de Investigaciones Socio Jurídicas de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. 
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primeras, la Dirección del CISJ procederá a nombrar un (1) docente investigador o 

jornada completa, quien para todos sus efectos será el ASESOR(A) para el 

acompañamiento en la realización de la monografía de grado. 

 

En caso de ser conceptuado “no viable”, la Dirección del CISJ devolverá al/los autor(es) 

el proyecto de investigación con las debidas observaciones, quienes si desean llevar a 

cabo esta modalidad de grado, deberán presentar una propuesta de investigación 

diferente a la primera, iniciando nuevamente todo el proceso institucional. 

 

4. DESARROLLO DE LA MONOGRAFÍA DE GRADO. El término para la ejecución de la 

monografía de grado dependerá exclusivamente de la labor académica e investigativa 

del/los autor(es), en todo caso, si al término de dos (2) años no se evidencia avance 

alguno, la Dirección del CISJ podrá suspender el desarrollo del mismo. 

 

Para el desarrollo de la monografía de grado el/los autor(es) tendrán el acompañamiento 

permanente de un ASESOR(A). Todas las actividades de asesoría deberán ser 

debidamente diligenciadas en el correspondiente formato por parte del ASESOR(A) (03. 

Formato de Control actividades asesorías de trabajo de grado). 

 

5. FINALIZACIÓN DE LA MONOGRAFÍA DE GRADO. Una vez finalizada la monografía 

de grado, el ASESOR(A) deberá hacer entrega ante la Dirección del CISJ el informe final 

de investigación en formato digital, el correspondiente formato de entrega final (04. 

Formato Entrega final Trabajo de Grado por parte del Asesor(a)), el 03. Formato de 

Control actividades asesorías de trabajo de grado y, finalmente, la revisión antiplagio no 

superior al 20% de similitud. 

 

6. Una vez verificada toda la información, la Dirección del CISJ procederá a designar a dos 

(2) jurados evaluadores, uno temático y otro metodológico, para la revisión y aprobación 

del trabajo presentado, diligenciando para tal fin el correspondiente formato (05. 

Formato Jurado de Evaluación de Trabajo de Grado). En todo caso, los jurados tendrán 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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un término de treinta (30) días calendario para realizar la correspondiente revisión y 

aprobación. 

 

Fruto del proceso evaluativo por parte de los Jurados, el informe final de investigación 

podrá ser “aprobado con observaciones”, “aprobado sin observaciones” o “no aprobado”. 

En el caso de los dos (2) primeros, la Dirección del CISJ procederá a fijar fecha de 

sustentación pública de la monografía de grado, fijando en cartelera la hora y fecha en 

la cual se llevará a cabo la misma. 

 

En caso de ser conceptuado “no aprobado”, la Dirección del CISJ devolverá al/los 

autor(es) el informe final con el formato (05. Formato Jurado de Evaluación de Trabajo 

de Grado), para que los mismos en el término de treinta (30) días calendario realicen 

las correspondientes correcciones. Una vez llevadas a cabo las mismas, serán devueltas 

al Jurado para la verificación de la realización de éstas y emitir nuevamente una 

evaluación del informe final. 

 

En caso de comprobar la no observancia de las observaciones por parte del Jurado sin 

que medie justificación alguna, éste podrá, unánimemente, previa notificación a la 

Dirección del CISJ, solicitar la suspensión de la sustentación hasta por un término de 30 

días hábiles. 

 

Una vez se tenga el concepto final del Jurado, aprobando el informe final de la 

monografía de grado, se procederá por parte de la Dirección del CISJ a fijar 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 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 Word 

debidamente marcado con el título del trabajo y el nombre del/los autor(es). 
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Generalidades: 

1. Documento Original: Las monografías de grado 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: Se desarrollará en lengua castellana, en formato 

electrónico, escritos en Microsoft Word o en formato compatible. 

3. Formato: Las monografías de grado deberán ser escritas siguiendo los 

parámetros de la norma técnica APA en su última versión. 

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN 

 

El/los estudiantes de cualquier programa académico de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales, que se encuentren debidamente inscritos en cualquier Semillero de 

Investigación ACTIVO de la Facultad, previa presentación de un informe de investigación 

o artículo de investigación, que dé cuenta del avance, los resultados y el aporte al 

desarrollo del trabajo de investigación que venga desarrollando al interior de éste, podrá 

solicitar la homologación como requisito de grado. En todo caso, deberá ajustarse a la 

siguiente reglamentación: 

 

 La participación en el semillero de investigación deberá ser por un período mínimo 

de dos (2) años ininterrumpido. 

 El informe de investigación o artículo de investigación que presente el/los 

estudiantes, deberá contar con la aprobación del Coordinador(a) del respectivo 

Semillero de Investigación, quien acreditara con ello el desarrollado del trabajo 

llevado a cabo por los semilleristas. 

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

revisión de originalidad (antiplagio), la cual será entregada por el Coordinador(a) 

del Semillero y que, en todo caso, no podrá ser superior al 20%. 

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

Dirección del Centro de Investigaciones de la Facultad. 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 

 

El/los estudiantes de cualquier programa académico de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales, de los dos (2) últimos años o cuatro (4) últimos semestres 

académicos, que se encuentren debidamente inscritos como auxiliares de investigación 

previa participación en Convocatoria y aceptación mediante concurso diseñado por el 

Centro de Investigaciones Socio Jurídica, y luego de haber sido aprobado un informe de 

investigación o artículo científico que describa su aporte al avance del proyecto de 

investigación docente, podrá homologársele como requisito de grado. 

 

En todo caso, deberá ajustarse a la siguiente reglamentación: 

 

 La participación como auxiliar de investigación deberá ser por un período mínimo 

de dos (2) años ininterrumpido. 

 El informe de investigación o artículo de investigación 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 o artículo 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. 

 

Parágrafo 1º. También pueden ser auxiliares de investigación, los estudiantes de 

semilleros o de cursos anteriores que acrediten vocación a la investigación, mediante la 

realización de actividades investigativas aprobadas por el Centro de investigaciones y su 

http://www.unilibrepereira.edu.co/
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colaboración constante dentro del proceso de construcción de la cultura de la 

investigación. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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 en virtud con lo decidido en acta No. 02 del 19 de septiembre de 2019 

en reunión ordinaria del Comité de Investigaciones de la Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Pereira. 
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