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GUÍA PARA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO  

En conformidad con el artículo 49 de la Resolución N° 546, un trabajo de grado de la maestría en la modalidad 

de investigación consistirá en un ejercicio de investigación completo desde la formulación del proyecto hasta 

la divulgación de los resultados, caracterizado por el rigor metodológico y por la relevancia disciplinar de su 

objeto. Deberá evidenciar el desarrollo de competencias científicas o creativas propias del investigador y la 

profundización teórica, disciplinar y metodológica del campo del saber. Se espera que el trabajo de grado 

contribuya al desarrollo de nuevas investigaciones y aporte al conocimiento superior en el énfasis 

correspondiente.  

Por su parte, un trabajo de grado de la maestría en la modalidad de profundización podrá consistir en un 

ejercicio de investigación aplicada cuyo propósito es mostrar la apropiación de conocimientos de una o 

diferentes áreas y el desarrollo de competencias para la solución innovadora de problemas disciplinarios, 

interdisciplinarios o profesionales, para el análisis de situaciones particulares que favorezcan la mejora del 

quehacer profesional. 

Esta guía se propone como un instrumento de orientación para la correcta presentación del trabajo de grado, 

ya sea en la modalidad de investigación o profundización, razón por la cual el documento explica 

detalladamente cada uno de los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo del mismo. 

En cuanto a pautas de forma que propone la norma ICONTEC para la entrega del trabajo de grado que deben 

tener en cuenta los estudiantes de maestría que optan por su título de grado, se requiere: 

1. Formato de página:  tamaño carta. Se entrega el documento tanto en formato Word como en formato 

PDF. 

2. Las márgenes deben ser: superior 3 cm (a 3 cm de margen cuando es inicio de capítulo), izquierda 4 

cm, derecha 2 cm, inferior 3 cm (número de página a 2 cm y centrado). 

3. Interlineado 1.5. Los títulos se separan de los respectivos contenidos con doble espacio. 

4. Tipo de letra: Arial 12 puntos. 

5. El número de hojas no puede ser superior a 80, incluyendo los anexos, los cuales no deben 

superar el 10% del documento. 

6. Figuras: Deben ser de buena calidad (200-600 dpi) y contener la leyenda en la parte inferior. Cuando 

se incluya una figura de otro trabajo (artículo o libro), debe ir correctamente referenciada y tener buena 

calidad. 

7. Tablas: Deben contener el tipo de letra referenciada en tamaño 10 o 11, de manera que tenga más 

armonía con el documento. La leyenda debe ir en la parte superior en la letra referenciada con tamaño 

12 y las abreviaturas en la parte inferior en letra tamaño 9. 

La estructura del trabajo de grado se compone de páginas preliminares, cuerpo y complementarios, como se 

indica a continuación: 

A. Preliminares: Aquellas que preceden al texto del documento y no se numeran. Pueden incluir: 

 

- Portada: Proporciona la información que permite identificar el documento. Incluye título del 

trabajo, nombres completos de los autores, su pregrado, tipo de trabajo (incluir “Facultad de 

Ingeniería”, “Maestría en Diseño y Gestión de Procesos” o “Maestría en Gerencia de Ingeniería” 

y la modalidad y énfasis del trabajo), nombre y título del director académico. Debe incluir el escudo 

de la Universidad en la parte inferior. 

- Contraportada (se deja en blanco). 

- Página de aceptación: Registra las firmas y afiliación de los jurados que participan en la revisión, 

sustentación y aprobación del trabajo. Incluye ciudad y fecha de entrega. 

- Dedicatoria (Opcional). 
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- Agradecimientos (Opcional). 

- Tabla de contenido: Cada apartado del documento (formato PDF) debe contener un enlace a 

cada capítulo para facilitar la lectura de los jurados. 

- Listas especiales: Aparecen listadas las figuras, tablas y abreviaturas. Procure que se presenten 

de manera estética y armónica, y que contribuyan a esclarecer los resultados. 

- Glosario (Opcional): Debe ir ordenado alfabéticamente y en el idioma del documento.  

- Resumen y palabras clave (inglés – español): El resumen debe ser máximo de 500 palabras.  

- Resumen gráfico: pequeño esquema donde se resume el trabajo de grado. 

 

B. Cuerpo: Los títulos de los contenidos sugeridos a continuación se escriben con mayúscula sostenida, 

centrados y sin punto final. Los títulos de segundo nivel se escriben igual que los títulos de primer 

nivel, pero se alinean a la izquierda. Los títulos de tercer nivel se escriben en mayúscula inicial y punto 

seguido, y el texto continúa en el mismo renglón. 

 

- I) Introducción que explica la importancia del estudio e introduce la teoría necesaria para su 

comprensión. Además, describe claramente los objetivos del trabajo. También puede contener, 

de manera resumida, una descripción del problema, estado del arte, justificación y metodología 

general en un resumen corto.  

- IV) Capítulos (Nota: la introducción no es un capítulo): Presenta los resultados por capítulos de 

acuerdo a los objetivos específicos planteados anteriormente. Cada capítulo puede presentar los 

resultados por medio de los artículos que se publicaron o están en proceso de publicación y que 

responden a los objetivos del trabajo de grado. Este formato se denomina Compendio de 

Artículos. 

- V) Conclusiones: Presenta en forma clara y ordenada las conclusiones de la investigación. Tener 

presente que las conclusiones no deben confundirse con los resultados obtenidos. Esta sección 

no debe superar 1 hoja de longitud y debe ser concisa. 

- VI) Recomendaciones y perspectivas: Presenta la proyección del trabajo. 

 

C. Complementarios 

 

- Bibliografía: Las citas bibliográficas se presentan en el texto mediante números de acuerdo al 

orden de aparición de la cita, que será referenciada al final.  

- Anexos: Respaldan el desarrollo metodológico y el análisis de resultados.  

En cuanto a la redacción del documento, es esencial tener en cuenta los siguientes criterios: 

- Coherencia y claridad:  La coherencia y claridad entre el problema, los objetivos, la estructura 

metodológica y las conclusiones debe ser explícita; se debe evitar caer en generalizaciones o 

presentación de ideas incompletas y repetitivas; los resultados se deben sustentar con 

fundamentos científicos robustos, actualizados y pertinentes con respecto al énfasis del programa 

de maestría. 

- Relevancia: Debe existir una capacidad de síntesis que permite eliminar detalles innecesarios 

durante la presentación de los resultados y conclusiones más importantes. 

- Precisión: Utilice las palabras técnicas específicas al área de investigación y el lenguaje formal 

adecuado para expresar de forma acertada lo que quiere transmitir.   

- Gramática y ortografía: El documento requiere el uso correcto de la gramática normativa de la 

lengua castellana o inglesa. Debe existir un hilo conductor consecuente, uniforme y constante, 

con el fin de que el texto sea agradable al lector, sin salirse del contexto académico. 

- Originalidad: La manera en la que se aborda el problema debe reflejar la producción de nuevo 

conocimiento pertinente al nivel científico de la maestría. 
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- Redacción y cohesión: La redacción coherente junto a la cohesión textual  (referida a los medios 

gramaticales que se utilizan para conectar las ideas, tales como: conectores, adverbios, 

proposiciones, conjunciones, entre otros.) aseguran que las ideas sean entendidas de acuerdo a 

como su pensamiento las ha organizado, por lo que es de especial interés tener mucho cuidado 

en estos aspectos. 

 

El trabajo de grado debe adjuntarse al correo electrónico maestría.ingeniería@unisabana.edu.co en formato 

PDF y Word. Adicionalmente, se debe entregar una carta de aprobación con firma del tutor y la lista de 5 

posibles jurados (con sus afiliaciones y correos de contacto). 

Para la modalidad de investigación, los evaluadores sugeridos deben ser investigadores con conocimiento 

del tema que preferiblemente sean reconocidos como expertos en el mismo, mientras que, para la modalidad 

de profundización, se recomienda que los evaluadores sugeridos sean personas, en la medida de lo posible, 

que trabajan en la industria o investigadores reconocidos en el área con título de Maestría o Doctorado. 

Además, se debe evitar situaciones de conflicto de interés, entendiéndose estas como algún tipo de afiliación 

con instituciones solicitantes, relación con el estudiante que presenta la tesis, ya sea familiar, como asesor 

de tesis, colaborador en proyectos, libros o artículos en al menos, los últimos 12 meses o algún otro tipo de 

relación indirecta. En lo posible, se sugiere que al menos un evaluador sea el mismo que evaluó el proyecto 

de trabajo de grado. 
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