
 
 

Anexo  

Tipos de trabajo de grado del programa de Ciencias Políticas de la 

Universidad de La Sabana 

El trabajo de grado es el resultado de una investigación académica, puede ser un artículo de 

investigación o un policy paper, según las disposiciones del Reglamento de Trabajo de grado del 

programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Debe cumplir los siguientes 

criterios de forma:  

1. Extensión: Entre 5.000 y 10.000 palabras (sin incluir bibliografía). 

2. Formato de citación: APA última versión.  

3. Referencias bibliográficas: mínimo 25 referencias de fuentes académicas para artículos de 

investigación (libros, capítulos de libro, artículos académicos). En el caso del policy paper 

debe tener mínimo 10 referencias académicas.  

4. Tamaño carta, con fuente 12 Times New Roman, márgenes de 3 cm. en todos sus costados, 

con sus páginas numeradas e interlineado 1.5. 

5. Resumen, abstract y palabras clave en español y en inglés.  

6. Escritos en español o en inglés.  

7. Se requiere presentar el reporte de TURNITIN (o software equivalente) de la versión final 

del trabajo generado por la Biblioteca de la Universidad de La Sabana.  

Tipos de trabajo de grado 

del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana 

Policy paper o documento de política pública 

• Es un documento que identifica un problema social, político, económico (de naturaleza 

pública) específico y busca ofrecer recomendaciones que contribuyan a su solución o 

tratamiento. Su escritura es concreta y busca que el lector se convenza de la política pública 

que se sugiere en el documento. Su objetivo, generalmente, es guiar al responsable político 

en la toma de decisiones a partir de un análisis riguroso y basado en la evidencia.  

El policy paper contiene las siguientes partes: 

1. Título: claro y conciso, que refleje el tema del documento.   

2. Introducción: contexto y delimitación del problema, metodología, propósito del texto y 

hoja de ruta del documento.  

3. Planteamiento del problema: definir y delimitar. Preguntas guía: ¿Cuándo?, ¿cómo?, ¿por 

qué, ¿dónde surgió el problema? ¿Quiénes son los principales afectados? ¿Qué medidas se 

han tomado al respecto? ¿Han funcionado?  



 
 

4. Policy options: discutir posibles alternativas de solución al problema planteado, sus 

fortalezas y debilidades. Mostrar el panorama de posibilidades – se pueden describir, 

evaluar, comparar – incluyendo la opción que se va a recomendar.  

5. Recomendación concreta de política pública: desarrolla y analiza la opción de política 

que considera la más apropiada; presenta los datos y la evidencia recolectada que dan 

sustento a su recomendación; explica las razones para escogerla.  

6. Conclusiones.  

7. Bibliografía. 

Para más información se recomienda consultar las guías: Tips for Writing Policy Papers de  Stanford 

Law School y White Papers and Briefing Books del Harvard Kennedy School 

Artículo de investigación 

• Es un documento en el que se identifica un problema de investigación relevante para las 

ciencias sociales. Tiene como objetivo presentar los resultados de una investigación. 

El artículo de investigación contiene las siguientes partes 

1. Título: claro y conciso, que refleje el tema del documento.   

2. Resumen y abstract: síntesis del tema, problema y objetivos de la investigación.  

3. Palabras clave: conceptos centrales de la investigación. 

4. Introducción: contiene justificación, problema de investigación, objetivos y metodología. 

5. Resultados y análisis: desarrollo de la investigación a partir de la validación de la 

evidencia y la revisión de literatura. 

6. Conclusiones. 

7. Bibliografía. 

 

 

https://www-cdn.law.stanford.edu/wp-content/uploads/2015/04/White-Papers-Guidelines.pdf
https://projects.iq.harvard.edu/files/hks-communications-program/files/ho_herman_white-papers-briefing-books-ws_10_31_12.pdf

