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ANEXO 
CRITERIOS DE ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE 

INVESTIGACIÓN PARA TRABAJO DE GRADO 
 

El CISFADER, a través de su Jefe, de conformidad con el artículo 2 del Reglamento del 
CISFADER y de Opciones de Grado del Programa de Derecho de fecha veintiocho (28) de 
junio dos mil diez y siete (2017) define a continuación los criterios para la elaboración y 
evaluación de los productos de investigación para trabajo de grado. 
 
TIPO Y TAMAÑO DE LETRA 
 
Texto Arial 12 
Cita Textual Arial 11 cursiva 
Pie de página Arial 10 

 
FORMATO 
 
Márgenes 3x3cm 
Interlineado 1,15 líneas 

 
FUENTES 
 
Conviene que sus argumentos cuenten con el respaldo suficiente. Sus ideas propias son de 
gran valor. 
 
No se exige un mínimo de bibliografía, sin embargo resulta esencial que sus argumentos se 
apoyen en las fuentes pertinentes y en el análisis crítico de las mismas.  
 
De este modo, resulta conveniente que consulte y analice la normatividad, jurisprudencia y 
doctrina nacional e internacional vigente y aplicable al caso objeto de estudio.  
 
CITAS Y REFERENCIAS 
 
Normas APA Sexta Versión 
 
En el siguiente link podrá encontrar una guía práctica sobre el uso de las mismas: 
https://www.unisabana.edu.co/fileadmin/Archivos_de_usuario/Documentos/Documentos_
Direccion_De_Estudiantes/manual-citacion.pdf 
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ESTRUCTURA 
 
Portada 
 

El CISFADER cuenta con formatos que pueden servirle de guía. 
Allí debe incluir el título que se recomienda sea conciso y 
atractivo. 
 

Resumen Habiendo finalizado su documento, conviene que realice un 
resumen de su trabajo de no más de 150 palabras e indicar hasta 
10 palabras clave. El resumen deberá presentarse igualmente en 
idioma Inglés. 
 

Introducción Además de la presentación general del tema, conviene anunciar 
los puntos concretos objeto del análisis, el método utilizado y el 
objetivo pretendido con su trabajo de grado. 
 

Índice/ 
Tabla de Contenido.- 
 

Conviene hacer la presentación del temario de manera resumida, 
organizada y preferiblemente numerada. 
 

Desarrollo Debe tratar el tema objeto de análisis de manera ordenada, clara 
y concisa, con cohesión y coherencia. El desarrollo debe dar 
cuenta de la profundidad de su análisis y debida fundamentación. 
 

Conclusiones Recuerde que esta sección deriva de las anteriores y en esa 
medida no debe incorporar nuevos elementos. 
 

Bibliografía Aquí debe recordar las normas de citación y referencia. 
 

 
Dado en Chía (Cundinamarca) a los catorce (14) días de noviembre de dos mil diecisiete 
(2017). Fecha en que es publicado. 


