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REGLAMENTO DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 
 

Revisión del Consejo Académico. Fecha: 21-02-2015 

 

 

CONSIDERANDO: 
 

Con fundamento en el artículos 18 de la Ley de Universidades. 

 

RESUELVE 

1.- Aprobar el “Reglamento del Trabajo Especial de Grado”, del Instituto Universitario de 
Tecnología UNIR.  

2.- Distribuir y publicar el Reglamento Interno.  
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

  

 
Artículo 1. La presente norma rige el proceso de presentación y evaluación del Trabajo Especial 
de Grado como requisito para la obtención del  título de Técnico Superior Universitario  
 
Artículo 2. El Trabajo Especial de Grado es el producto resultante de la elaboración  de una 
propuesta que responde a problemas diversos, ofreciendo producciones académicas con 
pertinencia cultural, social, ambiental y económica  
 
Artículo 3. El Instituto Universitario de Tecnología READIC-UNIR  establecerá los 
procedimientos necesarios para el asesoramiento requerido por el estudiante durante el 
desarrollo de su Trabajo Especial de Grado hasta su culminación. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS TRABAJOS ESPECIALES DE GRADO 

 
Artículo 4. El Trabajo Especial de Grado, en el marco  de la investigación Unirsista se realizará 
con la participación de estudiantes y profesores, los proyectos estarán  enmarcados en los 
programas  adscritos en la Coordinación de Investigación  vinculados  a  la visión estratégica del 
“Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación” vigente y al Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Universitaria Ciencia, Tecnología e Innovación. 
 
Artículo 5. Los T.E.G podrán ser diseñado y presentados por uno o dos estudiantes y si la 
complejidad de la problemática lo amerita se incorporara un tercero, siendo esta condición 
aprobada por el Comité Técnico. 
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Artículo 6.  Se entiende por Trabajo Especial de Grado, la presentación de una propuesta de 
carácter inédito, científico, tecnológico, artístico y social  creada por los estudiante(s) bajo el 
acompañamiento de un Tutor (a) y un jurado asignados por el Comité Técnico, los cuales tendrán 
a su cargo orientar y conducir  al estudiante en las diversas etapas que implica  su desarrollo. 
 
Artículo 7.  La asesoría y acompañamiento  del Trabajo Especial de Grado serán revisados por 
el Tutor(a) y Jurado en forma digital hasta la versión final, el estudiante deberá enviar de forma 
oportuna los avances. 
 
Artículo 8.  Son atribuciones de los Tutores o Tutoras: 

 Explicar al estudiante las Normas para la elaboración del Trabajo Especial de Grado. 

 Ejercer una labor guía durante la elaboración y ejecución del Trabajo Especial de Grado, 
así   como corregir en digital los  avances hasta   la versión final. 

 Evaluar junto con el Jurado, el tema seleccionado por el estudiante que estén vinculados 
a los programas de investigación previstos en la Coordinación de Investigación. 

 Discutir con el estudiante los contenidos del Trabajo Especial de Grado. 

 Presentar el cronograma de asesorías por estudiante.  

 Las fuentes de consulta  como revisión de antecedentes deberán ser considerados con 
diez años de antigüedad  y las fuentes  bibliográficas de textos de producción inédita en 
su tiempo histórico. 

 Notificar oportunamente al Coordinador de escuela y el Coordinador Académico  
respecto a  cualquier eventualidad que pueda afectar el proceso de elaboración de la 
investigación. 

 Avalar que el Trabajo de investigación cumpla con las condiciones para su aprobación  
final  
 

Artículo 9. Una vez cumplidos los requisitos académicos para solicitar la entrevista,  el 
estudiante  deberá presentar a la Coordinación de escuela  lo siguiente: 

 Carta de aprobación del tutor(1) 

 Certificado de  Servicio Comunitario 

 Acta de probación de trabajo Especial de grado(05) 

 Solvencia administrativa.  

 Solvencia académica.  

 

 
CAPITULO III 

DE LA EVALUACIÓN DE LOS TRABAJOS ESPECIALES 
 

Artículo 10. La Coordinación de escuela, verificará la situación académica del estudiante, para 
la presentación del T.E.G  y que estará presidida por el Tutor(a) académico y el jurado asignado 
por el Comité Técnico. La entrevista tendrá una duración de 30 minutos  máximos para la 
disertación  del tema  
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Artículo 11: El estudiante que tenga tres inasistencias consecutivas injustificadas a las 
asesorías  perderá la oportunidad de ser asesorada y con ello la culminación de 
presentar Trabajo Especial de Grado. 
 
Artículo 12. El estudiante debe guardar  los aspectos estéticos y normativos descritos en el 
Reglamento de T.E.G  para la elaboración del Trabajo escrito, el tutor velará por el 
cumplimiento de dicha normativa antes de la entrega final en PDF. 
 
Artículo 13. El Comité evaluador del Trabajo Especial de Grado estará integrado por tres (3) o 
más miembros principales, docente activos de la Institución sin ningún tipo de procedimiento 
administrativo. La designación de los docentes para integrar el comité Técnico estará a cargo 
de la Coordinación  escuela y tendrán una vigencia de un año. 
 
Artículo 14. El tutor(a) entregará  a la Coordinación de escuela antes de la entrevista en 
formato PDF un CD rotulado con  la versión final del T.E G una semana antes de la entrevista 
final. 
 
Artículo 15. La aceptación como miembro del comité técnico de Trabajo Especial, es obligatoria 
para quienes conforman la planta profesoral de la Institución. Dicho comité será presidido por 
cada Coordinador de escuela y los docentes seleccionados  quienes tendrán la responsabilidad 
de revisar y aprobar los TEG de sus escuelas, como también la publicación en cartelera con el 
jurado y tutor(a) respectivamente. 
 
Artículo 16. El tutor deberá recibir del estudiante el Trabajo  Especial de Grado final en digital 
con siete (7) días de antelación a la fecha de la entrevista para su revisión final y devolver en un 
lapso de tres días al estudiante para la entrega de la versión final en digital. 
  
 Artículo 17. El Trabajo Especial de grado será evaluado en virtud a los siguientes criterios 
según instrumento emitido por la Coordinación de Investigación: 

 Congruencia entre el título del Trabajo Especial de grado en relación  con y el programa  
de investigación,  los objetivos y el contexto del documento.  

 Análisis del problema considerando las necesidades que exige la realidad del momento 
dentro de la comunidad o institución en la cual realizó su trabajo de investigación. 

 Fundamentación y explicación de la propuesta. 

  Pertinencia y coherencia de las bases teóricas con los objetivos de la  investigación. 

 Consideración en el marco teórico de bibliografía referida al tema de investigación, y el 
uso de las nuevas tecnologías de información, cuando sea aplicable. 

 Presentación de la caracterización metodológica adecuada, según el modelo 
investigación Unirsista 

 Adecuación del cronograma de actividades. 

 Claridad formal del lenguaje, estilo gramatical y coherencia en el discurso. 

 Acertado uso de la técnica para registrar las referencias y citas bibliográficas, atendiendo 
normas básicas nacionales e internacionales de escritura, redacción y ortografía(según 
Reglamento para Trabajo escrito del UNIR) 
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Artículo 18. El Coordinador de escuela deberá entregar al estudiante, Tutor(a) y  Jurado de 
forma inmediata el veredicto final de Trabajo Especial  de  Grado 
 
Artículo 19. El  Tutor y el Jurado una vez  culminada la entrevista  entregaran los veredictos 
firmados a la Coordinación de escuela para ser certificados y sellados.  
 
Artículo 20. En el caso de Trabajo Especial de Grado No Aprobados el original deberá ser 
custodiado por la Coordinación de Escuela y el estudiante deberá inscribirlo en el siguiente 
lapso académico, de los contrario tendría que presentar un nuevo Trabajo Especial de Grado. 
 
Artículo 21. El Trabajo Especial que sea aprobado con observaciones el estudiante deberá 
realizar las correcciones en un lapso de 3 (tres) días siguientes a la fecha de la entrevista  para 
la verificación   por parte del tutor(a) esta deberá ser en digital en formato PDF de lo contrario 
se considera No Aprobado. 
 

Artículo 22. Criterios para el otorgamiento de la mención: Publicación. El Tema debe ser 
innovador, el discurso del estudiante en el momento de la entrevista debe ser 
coherente, bien sustentado  y la redacción del trabajo escrito  debe ser impecable. La 
mención Publicación será considerada y  emitida por la Coordinación de Investigación. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA DISERTACIÓN DE EL TRABAJO ESPECIAL 

 
Artículo 23. La presentación  del Trabajo Especial de Grado es un acto académico, el cual será 
presidido por el Tutor(a) y  Jurado  
  
Artículo 24. Para que el estudiante pueda presentar el Trabajo Especial de Grado como 
requisito para optar al título de Técnico Superior Universitario, deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:  

 Haber aprobado el 100% de las unidades curriculares incluyendo las Pasantías y el 
Servicio Comunitario, la cual podrá demostrar con la entrega de una solvencia 
académica. 

 Haber entregado el T.E.G en CD formato digital versión final al tutor(a) en los lapsos 
previstos.  

 Presentar solvencia administrativa.  
 

Artículo 25. El tiempo  para la presentación del T.E.G será de treinta (30) minutos, pudiéndose 
extender si la complejidad del estudio lo amerita. El período de sustentación por el estudiante, 
según las preguntas que se les formulen, estará bajo el criterio de la del tutor(a) y el jurado 
responsables del acto académico 
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Artículo 26. Después de la disertación del  estudiantes,  tutor(a) y jurado asignaran en el 
formato de evaluación de Trabajo Especial de Grado cualitativa y cuantitativa el resultado de su 
veredicto final e inmediatamente deberán informar al estudiante.  
 

CAPÍTULO V 
LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO 

 
Artículo 27. De las funciones de los miembros del Comité Técnico.  
Entre las acciones que deberán cumplir son actividades que desarrollará el comité técnico 
están: 

 Talleres de Inducción para estudiantes del 5 semestre de todas las carreras en los tres 
periodos académicos anuales. 

 Revisión de las Propuestas de títulos de Trabajo Especial de Grado. 

 Publicación en Cartelera de cada Coordinación de escuela  los temas aprobados y no 
aprobados para el conocimiento de estudiante con la asignación del tutor(a) y Jurado 

 Evaluación y seguimiento de los TEG durante su ejecución  evitando la modificación de 
los mismos de manera abrupta. 

 Presentar a la Coordinación de Investigación planificación de las acciones sobre T.E.G a 
realizar  previo a cada  periodo académico 

 El formato de Inscripción de propuestas de TEG según será elaborado por la 
Coordinación de Investigación  

 El Docente que forme parte del Comité Técnico estará desempeñando  dichas funciones 
por un año. 

  La Coordinación de Investigación entregara a los miembros del Comité Técnico una 
credencial por el número de hora cumplida. 
 

CAPITULO VI 
DE LAS MODALIDADES DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 
Artículo 28.  La Modalidad en  investigación  concibe  el diseño de proyectos o propuestas que 
busquen aportar “soluciones” a problemas Técnicos, Económicos, Sociales, tecnológicos o 
Ecológicos.  
 
Artículo 29. Como modalidades para emprender los proyectos de T.G.E  por el estudiante se 
considerarán el Proyecto factible, emprendimiento, estudio de caso, caso clínico y pasantías de 
investigación. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LAS NORMAS PARA LA ELABORACIÓN ESCRITA DEL  
TRABAJO ESPECIAL DE GRADO 

 
Artículo 30. El trabajo escrito deberá ser redactado en tercera persona, coherentemente y 
cumpliendo con las reglas básicas de ortografía. La redacción debe ser sencilla y  clara que sea 
entendible para cualquier persona que lo lea. 
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Estructura del Trabajo escrito  

1. Para los márgenes los márgenes en la hoja del TEG: 

 Superior  2 cm,  

 Izquierdo 3 cm. 

 Derecho  2 cm. 

 Inferior     2 cm. 

2. Se recomienda para la elaboración del informe de investigación utilizar letra tipo Arial o 
Tahoma. El tamaño de la fuente (letra) debe ser 12. 

3. El espaciado entre líneas (interlineado) de 1.5; el espacio entre párrafo debe ser 2 cm. 
Las tabulaciones para las sangrías serán de  0.5 cm. 

4. La página de presentación no se enumera pero se toma en cuenta a la hora de colocar 
los números de la página. La página de introducción y la del índice deben ir con 
números romanos en mayúscula. (Ej., II, III) los cuales se ubican en la parte inferior 
centrado. Las páginas de los subtítulos no se numeran, pero se toman en cuenta para la  
numeración total de las páginas del informe al igual que la portada, se deben    utilizar   
números arábigos (Ej. 1, 2, 3, etc.) e igualmente deben ir en la esquina superior derecha 
de las páginas.  

5.  Fuentes de información y bibliografía sólo se incluirán las referencias de las fuentes que 
fueron usadas a lo largo del estudio y que han sido citadas dentro del texto. Se pueden 
separar como a) fuentes bibliográficas, b) fuentes hemerográficas, c) fuentes 
electrónicas, d) tesis y trabajos académicos, e) fuentes audiovisuales  

6. Referencias: Para su señalización: a) autor/año y b) por número, en orden de aparición 
en el texto.  

 Citas Parafraseadas: Permiten que el autor exprese con sus propias palabras lo 
señalado en la obra consultada, manteniendo la idea contenida en la fuente. 
Deben estar acompañadas con el primer apellido del autor y el año de 
publicación de la fuente. Hay dos formas de hacerlo, según la importancia que 
tengan el nombre y el año en el contexto dado. 

                 Ejemplos: Según Arce y González (2000), el falso tomillo florece… 

 Citas Textuales: Se diferencian dos tipos de citas textuales: Las citas menores o  
iguales  a tres líneas, deben ir incorporadas en el párrafo que se esté 
desarrollando encerradas entre comillas y se acompañan con la referencia de la 

fuente. Las citas textuales mayores a tres líneas se presentan en un 
párrafo aparte, a una distancia de los párrafos anterior y posterior de tres 
(3) espacios sencillos, con un  interlineado de un (1) espacio sencillo y 
dejando, al lado izquierdo y al lado  derecho, una sangría de 1,25 cm. Se 
omiten las comillas. Al igual que en las citas anteriores, se acompañan 
con la referencia a la fuente. En el caso que sigue, la fuente es la número 
12 por orden de aparición. 

       9. Cuerpo escrito del T.E.G 

 Portada 
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 Membrete: debe estar centrado horizontalmente en la parte superior de la página 
en la primera línea de la hoja; escrito en mayúscula, centrado, en letra negrita, 
número 12 y con un interlineado de 1.5 

 Logo. Se coloca después del membrete a tres (03) espacios lo que equivale a cm 
debajo del membrete. Las dimensiones del logo no debe exceder los dos (02) cm 
por cada lado y debe ir centrado 

 Título: Titulo del Informe ó Nombre del Proyecto. Debe Guardar estrecha  
relación con el contenido del informe, de tal forma que el lector pueda entender 
inmediatamente de que trata dicho informe sin dar lugar a confusiones 

 Realizado. Esta sección de la portada corresponde a los integrantes de la 
investigación que elaboraron el informe Colocar Primer Apellido, Inicial del 
Segundo y Primer nombre seguido del número de Cedula de Identidad; se coloca 
a un centímetro del título a interlineado sencillo, centrado y solo se coloca en 
negrita el subtítulo. 

 El profesor de proyecto y el asesor (es) deben colocarse en el margen. 
Derecho  de la hoja inmediatamente después de los integrantes del proyecto a 1.5 
cm. 

 Fecha. En la última línea de la hoja se coloca la ciudad seguido de una coma (,) el 
mes y del año que se entregó el informe. 

 Dedicatoria. La dedicatoria es opcional y cuando aparece no se debe titular. Es 
recomendable que consista en una frase breve, expresada con sobriedad, en la 
que se ofrezca el trabajo a alguna o algunas personas en particular. 

 Reconocimientos o agradecimiento. Al igual que la dedicatoria, los 
reconocimientos son opcionales, pero a diferencia de la primera, la página de 
agradecimientos sí se titula. No debe contener expresiones grandilocuentes, ni 
exageradas que puedan afectar la seriedad del trabajo y en lo posible debe evitar 
cualquier redacción de índole coloquial. 

 Índice general. Es la lista de cada uno de los Títulos, subtítulos y apartados que 
constituye la secuencia general del trabajo. El índice debe permitir ubicar la página 
exacta en que se puede conseguir cada una de las partes principales en que ha 
sido desglosado el estudio. 

 Índice de tablas y figura.  Las tablas y/o figuras que aparezcan en el trabajo 
deben estar debidamente identificadas y numeradas en secuencia desde la 
primera hasta la última.  

 Introducción. La introducción es una redacción sencilla (se recomienda una 
extensión de 2 a 3  páginas como máximo) en la que se hace un recuento de a) la 
identificación de la situación o tema; descripción del mismo, b) los antecedentes 
del tema investigado, c) el ¿por qué? y ¿para qué? del estudio, d) preguntas que 
intenta responder la investigación, e) una panorámica general de la estructura 
general de la investigación con el fin de contextualizar la investigación, g) 
propósito de la investigación 

 Identificación del Proyecto (Lugar, Tiempo, Carrera, Nombre de los Estudiantes, 

Programa, Tema, Beneficiario) 

 Cuerpo de la Investigación. Se desarrolla en tres momentos..  
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 Momento I Descripción Situacional. Contextualización del Problema (Mundial,  

Nacional, Regional y Local) 

 Justificación del Proyecto 

 Momento II Perspectiva Conceptual y Técnica 

          Referentes Conceptuales (Teorías y punto de vistas de 3 mínimo y 5 máximo       

autores) 

Acciones del Proyecto 

           Acción General 

           Acciones Específicas (Mínima 3, con verbos en infinitivos) 

Cronograma de Acciones (Acciones Específicas, Recursos Materiales, 

Responsables, Tiempo) 

Metodología (Proyecto Factible/Técnicas de Recolección de Datos)  

 Momento III Propuesta  

 Conclusiones. Constituye la integración de las principales ideas desarrolladas 
en el estudio en relación con los resultados antes discutidos. En este apartado 
deben incluirse las sugerencias de los autores del estudio, tanto en lo que se 
refiere a la posible explicación de los hallazgos realizados, como en lo que 
respecta a los posibles programas futuros de investigación. Finalmente, las 
conclusiones pueden incorporar las cuestiones no resueltas o limitaciones de la 
investigación que pudieron haber repercutido en los resultados y deben ser muy 
puntuales. 

 Bibliografía: Se aceptará una de las siguientes formas para ordenarla: a) 
alfabéticamente si se está usando la forma (autor/año). 

Anexos. Estarán constituidos por información original de referencia, tales como los modelos de 
los instrumentos utilizados, resúmenes de entrevistas, fotocopias de documentos, artes finales y 
cualquier material que de alguna manera contribuya a dar una visión más completa sobre la 
situación analizada. Deben estar numerados en secuencia y se debe evitar su presencia en 
exceso. 

 
CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 31. El presente Reglamento podrá ser sometido a evaluación y revisión por las 
Autoridades Académicas, a fin de mantenerlo en constante vigencia. 
 
Artículo 32.  Lo no contemplado en este Reglamento será resuelto por el Consejo Académico 
por vía de la acepción. 
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CAPÍTULO VIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
Dado, firmado, sellado y refrendado en el Salón de Sesiones del Consejo Académico de él la 
Instituto, en Maracaibo a los 21 días del mes de Febrero del año dos mil quince 
 
 
 
 
 
MSc Omar Palacios                                                                   MSc Magaly Villalobos  
  DIRECTOR                                                                          COORDINACIÓN GENERAL  
 
 
 
 
Ing Geryk Nuñez                                                                          MSc Nancy Boscán                                                              
SUBDIRECTOR                                                            COORDINADOR De Servicio Comunitario                                                         


