Nª Expediente

ORIENTACIONES GENERALES PARA LA CONSIGNACIÓN DEL PROYECTO
DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO.
PERÍODO ACADÉMICO 2016-2.
LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE PREGRADO LE INFORMA A
LOS PARTICIPANTES DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO, QUE DEBEN
REALIZAR EL SIGUIENTE PROCESO:
1.- Llenar los formatos de anexos del I al VI. Aquellos formatos que requieran
firma autógrafa, después de llenados, deben ser digitalizados (escaneados),
y enviados en un documento formato Word, identificado con los datos del
(los) tesista(s) a la siguiente dirección de correo electrónico:
investigacióncdcht.vigia@gmail.com.
2.- Crear una carpeta digital.

Nª Expediente

CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS
PROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

DESCRIPCIÓN

Proyecto Trabajo Especial de Grado
ANEXO I: Propuesta de Trabajo Especial de Grado
ANEXO II: Datos del Autor(es)
ANEXO III: Datos del Tutor
ANEXO IV: Carta de Aceptación del Tutor(a)
ANEXO V: Consignación del Proyecto de Trabajo Especial de Grado
ANEXO VI: Carta de aceptación de la empresa o institución
ANEXO VII: Evaluación del Proyecto de Trabajo Especial de Grado
INSCRIPCIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
SINTESIS CURRICULAR (EN CASO DE TUTOR EXTERNO)
Fotocopia de la Cédula de Identidad del (los) participante(s)
Fotocopia de la Planilla de Inscripción

Coordinación de Investigación de Pregrado

Nª Expediente

ANEXO I
PROPUESTA DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
Presentación formal de la propuesta de Trabajo Especial de Grado titulado:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Objetivos ó Propósitos:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Tutor(a): ______________________________________.
Título a optar: ____________________________________________, que otorga la
Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez. UNESR.
Participante (s):
______________________________________________C.I. ___________________
______________________________________________C.I. ___________________
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ANEXO II
DATOS DEL AUTOR

NOMBRES

APELLIDOS
CÉDULA DE
IDENTIDAD
DIRECCIÓN DE
HABITACIÓN

TELÉFONO
DIRECCIÓN DE
TRABAJO
TELÉFONO DE
TRABAJO
CORREO
ELECTRÓNICO
CARRERA

MENCIÓN

PERÍODO ACADÉMICO
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ANEXO III
DATOS DEL TUTOR

NOMBRES

APELLIDOS
CÉDULA DE
IDENTIDAD

PROFESIÓN

POSTGRADO

CONDICIÓN

MATERIA QUE DICTA
ÁREA EN QUE SE
ESPECIALIZA
DIRECCIÓN DE
HABITACIÓN

TELÉFONO
CORREO
ELECTRÓNICO

ORDINARIO: D.E ____ T.C____ M.T____ 6H_____
CONTRATADO: D.E ____ T.C____ M.T____ 6H_____
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ANEXO IV
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR
Yo, ______________________________________________________, Cedula de
Identidad N°____________________ acepto la Tutoría Académica y todo lo que
concierne

a

la

investigación

del

Trabajo

Especial

de

Grado

titulado:

_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Realizado por el (los) participante(s): _______________________________________
____________________________________________________________________,
para optar al Título de___________________________________________________.
Asimismo, me comprometo a brindar todo mi apoyo y experiencia profesional para el
desarrollo del Trabajo, además de estar presente en la exposición pública del mismo
en la fecha y hora que establezca la Coordinación de Investigación de Pregrado,
cumpliendo y hacer cumplir los procedimientos, normas y otras disposiciones relativas
al Trabajo Especial de Grado establecidas por la Universidad Nacional Experimental
“Simón Rodríguez” UNESR.

El Vigía, ________ de _____________________ de ______.
___________________________
FIRMA TUTOR ACADÉMICO
Apellidos y Nombres: _______________________________
C.I: ______________________________________________

Nª Expediente

ANEXO V
CONSIGNACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

El Vigía, ________ de _________________ de ______.

Ciudadanos(as):
Miembros de la Coordinación de Investigación de Pregrado
Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”
Núcleo El Vigía
Presente.-

Me dirijo a usted(s) en la oportunidad de informarle que el Proyecto de
Trabajo

Especial

de

Grado

que

presenta(n)

mi

(s)

tutorizado

(s):_____________________________________________C.I_________________ y
__________________________________________________C.I________________,
titulado:

__________________________________________________________

_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

reúne todas las condiciones necesarias para ser sometido al proceso de
evaluación.

Agradeciendo su atencion.

______________________
Tutor(a)
Apellidos y Nombres: _______________________________
C.I: ______________________________________________
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ANEXO VI
Ciudadano(s):
Miembros de la Comisión de Investigación de Pregrado
Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”
Núcleo El Vigía
Su despacho.-

Quien suscribe, ________________________________________, titular de la
Cédula de Identidad Nº__________________, en mi condición de
__________________________________________________________________
______________________,
de
la
organización
y/o
empresa:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________, ubicada en:_____________
________________________________________________________, por medio
de la presente HAGO CONSTAR que el (los) participantes(s):
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
realizaron todo lo concerniente al proceso investigativo en la Elaboración del
Trabajo de Grado titulado: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
como requisito parcial para optar al título de: ______________________________
__________________________________________________________________
en esa Universidad.
Sin más a que hacer referencia, quedo de Uds.

Atentamente,

________________________
Firma y sello
Apellidos y Nombres:_________________________________________________
Cargo: ____________________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________

Nª Expediente

ANEXO VII
EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

El Vigía, ________ de _________________ de ______.

Ciudadano(s):
__________________________________
__________________________________
Presente.-

Estimados participantes:
Nos dirigimos a usted(s) en la oportunidad de informarle que su Proyecto de
Trabajo

Especial

de

Grado

titulado:

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
ha sido revisado por parte de la Coordinación de Investigación de Pregrado y las
observaciones se reflejan en el instrumento anexo.
Se le(s) sugiere tomar en consideración estas observaciones para garantizar
la efectividad en el Trabajo Especial de Grado. Sin más a que hacer referencia,
quedamos de Ud. (s)

Coordinación de Investigación de Pregrado

______________________
Prof. Noris Duque

______________________
Prof. Magaly Gutiérrez

______________________
Prof. Odalys Camargo

______________________
Prof. José Francisco Pérez
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ANEXO VII (1)
TEG CON ORIENTACIÓN CUANTITATIVA

ASPECTOS GENERALES

Totalmente

Medianamente

Escasamente

Observaciones

Totalmente

Medianamente

Escasamente

Observaciones

CONTEXTO EMPÍRICO
Se evidencia el objeto de estudio.
Se presentan las variables en estudio
Se evidencian síntomas, causas y consecuencias.
El objetivo general es coherente con la formulación
del problema
Los objetivos específicos permiten dar respuesta al
objetivo general
La justificación evidencia el por qué y para qué de la
investigación
La delimitación describe el espacio y el tiempo de la
investigación
CONTEXTO TEÓRICO

Los antecedentes seleccionados se vinculan con la
temática de la investigación
La (s) teoría(s) seleccionada fundamenta el estudio
Las bases teóricas seleccionadas reflejan las
variables en estudio
Se vincula los aspectos planteados en las bases
teóricas a la situación objeto de estudio
Se conceptualizan las variables
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CONTEXTO METODOLÓGICO

Totalmente

Medianamente

Escasamente

Observaciones

ASPECTOS BÁSICOS

Totalmente

Medianamente

Escasamente

Observaciones

Originalidad
Innovación
Uso adecuado de las fuentes de información
Vigencia de las referencias consultadas
Coherencia entre las citas presentes en el texto y la
lista de referencias
APRECIACIONES FINALES

Totalmente

Medianamente

El paradigma seleccionado responde al diseño de la
investigación
Se describe el diseño de la investigación
El tipo de investigación responde al enunciado del
objetivo general
Se describe la población y muestra
Es pertinente el tipo de muestreo seleccionado
La (s) técnica (s) a utilizar para la recolección de la
información se adecuan al diseño de la investigación
El o los instrumentos se corresponden con la técnica
Se explica el proceso de validez de los instrumentos
Se identifica el sistema de análisis de la información

EXAHUSTIVIDAD. Los elementos contenidos en el documento
se corresponden con el esquema de presentación del tipo de
investigación
ORGANIZACIÓN. Los elementos que conforma la investigación
presentan un orden lógico.
COHERENCIA. En cada elemento desarrollado se visualiza la
relación armónica con el resto de los elementos de la
investigación

Escasamente

Observaciones
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VEREDICTO

Aprobado sin correcciones
Aprobado con correcciones
No aprobado (Atender las observaciones emanadas de la
evaluación para efectos de la reelaboración del Proyecto de TEG)

Fecha de Evaluación: ___________________

Prof. Odalys Camargo

Prof. José Francisco Pérez

Prof. Magaly Gutiérrez

Prof. Noris Duque
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ANEXO VII (2)
TEG CON ORIENTACIÓN CUALITATIVA

ASPECTOS GENERALES

Totalmente

Medianamente

Escasamente

Observaciones

Totalmente

Medianamente

Escasamente

Observaciones

Totalmente

Medianamente

Escasamente

Observaciones

PROBLEMATIZACIÓN
Se evidencia la situación insatisfactoria.
Se evidencian la(s) unidad(es) de análisis
El propósito general es coherente con las preguntas
de investigación
Los propósitos específicos permiten dar respuesta al
propósito general
La relevancia evidencia el por qué y para qué de la
investigación
REVISIÓN TEÓRICA
El estado del arte responde a la idea a investigar
Se evidencia la vinculación entre la(s) teoría(s) y el
objeto de estudio

CAMINO METODOLÓGICO
El paradigma seleccionado responde al diseño de la
investigación
Se describe el diseño de la investigación
El tipo de investigación responde al enunciado del
propósito general
La selección de los sujetos responde a un muestreo
intencional
La (s) técnica (s) a utilizar para la recolección de la
información se adecuan al diseño de la investigación
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El o los instrumentos se corresponden con la técnica
Define la fiabilidad
Define la validez
Identifica el sistema de análisis

ASPECTOS BÁSICOS

Totalmente

Medianamente

Escasamente

Observaciones

Totalmente

Medianamente

Escasamente

Observaciones

Originalidad
Innovación
Uso adecuado de las fuentes de información
Vigencia de las referencias consultadas
Coherencia entre las citas presentes en el texto y la
lista de referencias
APRECIACIONES FINALES
EXAHUSTIVIDAD. Los elementos contenidos en el documento
se corresponden con el esquema de presentación del tipo de
investigación
ORGANIZACIÓN. Los elementos que conforma la investigación
presentan un orden lógico.
ADECUACIÓN. En cada aspecto presentado se evidencia los
contenidos que lo identifican.
COHERENCIA. En cada elemento desarrollado se visualiza la
relación armónica con el resto de los elementos de la
investigación
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VEREDICTO

Aprobado sin correcciones
Aprobado con correcciones
No aprobado (Atender las observaciones emanadas de la
evaluación para efectos de la reelaboración del Proyecto de TEG)

Fecha de Evaluación: ___________________

Prof. Odalys Camargo

Prof. José Francisco Pérez

Prof. Magaly Gutiérrez

Prof. Noris Duque
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ANEXO VIII
CONSIGNACIÓN DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
El Vigía, ________ de _________________ de ______.
Ciudadanos(as):
Miembros de la Coordinación de Investigación de Pregrado
Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”
Núcleo El Vigía
Presente.-

Me dirijo a usted(s) en la oportunidad de informarle que el Trabajo Especial
de

Grado

que

presenta(n)

________________________________

mi

(s)

tutorizado

(s):

C.I_____________________

y

____________________________________________ C.I_____________________,
titulado:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________,

cumple

con

los

requisitos para ser presentado ante el Jurado Evaluador que la Universidad
convenga en nombrar para tal fin.
En tal sentido, consignamos ante esta Coordinación, tres (03) ejemplares
anillados y dos (02) versiones digitalizadas en Cd del Trabajo Especial de Grado
Agradeciendo su atencion.
.
______________________
Participante

______________________
Participante

______________________
Tutor(a)
Apellidos y Nombres: _______________________________
C.I: ______________________________________________
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ANEXO IX
AUTORIZACIÓN DE DIVULGACIÓN DE TESIS ELECTRÓNICAS
En virtud del reconocimiento y protección de los Derechos de Autor
consagrados en la Ley Sobre Derechos de Autor, así como por lo señalado en la
Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y
Humanidades, se solicita a los Autores el llenado de esta autorización para la
divulgación de su respectivo trabajo en los Repertorios Institucionales para el Acceso
Libre de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”.
DATOS DE LA TESIS/ TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
Título

Completo:______________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Autor(es) (Nombres y Apellidos):___________________________________________
_____________________________________________________________________
Teléfono(s):___________________________________________________________
Correos electrónicos ____________________________________________________
Núcleo:___________________ Carrera: ____________________________________
Mención: _____________________________________________________________
Título a optar: _________________________________________________________
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LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El Autor del trabajo garantiza que éste es un trabajo original y que no
infringe ni viola ningún derecho de terceros. En el caso de contener propiedad
intelectual de terceros, el Autor garantiza haber obtenido todos los permisos y
haber hecho todas las referencias pertinentes.
ESTADO DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN ELECTRÓNICA
_____ Autorizo

_____ Autorizo después de ___ año(s)

Firma del Autor(es)
_______________________

_______________________

Autorización emitida en la ciudad de El Vigía a los ____ días del
Mes de ____________________ de _________.
Autorizando (según marcado) a la Universidad Nacional Experimental “Simón
Rodríguez”- Venezuela, la divulgación electrónica a Texto Completo del trabajo
arriba especificado.

ANEXO X

El Vigía, ________ de _________________ de ______.

Ciudadanos(as):
Miembros de la Coordinación de Investigación de Pregrado
Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”
Núcleo El Vigía
Presente.-

Me dirijo a usted(es) en la oportunidad de hacer entrega formal de un
ejemplar empastado y dos versiones en formato digital del Trabajo Especial de
Grado titulado: _____________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________ Con la finalidad
de cumplir con los requisitos formales para optar al título de Licenciados en
__________________________________________________________.

Agradeciendo su atencion.
.
______________________
Participante

______________________
Participante

AUTORIZACIÓN DEL TUTOR PARA LA VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS

El Vigía, ________ de _________________ de ______.

Ciudadanos(as):
_____________________________________
Presente.-

Por medio de la presente, HAGO CONSTAR que el(los) instrumento(s) del
Trabajo

Especial

de

Grado

que

presenta(n)

mi

(s)

tutorizado(s):_____________________________________________C.I________
y _____________________________________________ C.I _______________
titulado: ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
reúne las condiciones para ser sometido a su validación a través del Juicio de
Expertos.

Agradeciendo su atencion.

______________________
Tutor(a)
Apellidos y Nombres: _______________________________
C.I: ______________________________________________

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
CRITERIOS

Excelente

Bueno

Regular

Deficiente

Presentación del Instrumento
Claridad en la redacción de los ítems
Pertinencia de las variables con los
indicadores
Claridad en
objetivos

la

redacción

de

los

Relevancia del tema a investigar
Factibilidad de aplicación

Observaciones:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Título del Trabajo Especial de Grado:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Validado por: _______________________________C.I.Nº:____________________________
Profesión: _________________________________ Lugar de Trabajo: ___________________
Cargo que desempeña: ______________________________Firma: ____________________
Fecha:__________________________________

