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1. Introducción
Considerando que los programas de pregrado ofrecidos por la Universidad Colegio Mayor de
Nuestra Señora del Rosario preparan adecuadamente a los estudiantes para el desarrollo de
sus capacidades argumentativas escritas y orales, la Facultad de Economía ofrece a sus
estudiantes como opción de grado, un Trabajo de Grado o Tesis para que realicen una labor
de investigación aplicada al pregrado, previo a su graduación.
El propósito de la tesis como opción de grado, para los programas de Economía y Finanzas y
Comercio Internacional, es la elaboración de una monografía de investigación que
principalmente aborde una discusión de la literatura más relevante acerca del tema elegido,
es decir, un estado del arte.
Adicionalmente, el documento escrito por el estudiante deberá incluir una postura analítica
frente a la literatura, guiada por una pregunta y una problemática que justifique el tema
elegido.

2. Requisitos
Ninguno

3. Instrucciones para la elaboración del anteproyecto de tesis
El anteproyecto de tesis debe contener:
 Título claro y coherente con el tema de la investigación.
 Resumen o abstract, en el que quede definido el tema y/o problema a abordar.
 Justificación del trabajo de grado.
 Objetivos, generales y específicos.
 Revisión bibliográfica suficiente para la elaboración de la tesis.

4. Elementos que debe contener el trabajo de grado





Planteamiento del problema de interés en términos académicos.
Planteamiento de una pregunta de investigación.
Elaboración de un contexto en el que se enmarca la pregunta.
Estado del arte: Dado que el grueso de la tesis se centra en este tema, el estudiante
debe elaborar una revisión de literatura que incluya la discusión reciente (últimos 10
años) del tema que está abordando, además de incluir autores seminales en el tema
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(al menos 1). Este aparte debe tener al menos unas quince (15) referencias
bibliográficas académicas: libros y artículos de revistas indexadas nacionales e
internacionales. Una buena revisión no se limita a resumir cada artículo de forma
separada, sino que los relaciona y saca conclusiones generales.
Justificación o contribución en la que se explique por qué es importante la pregunta
de investigación y qué aporte genera frente a los trabajos ya realizados en la misma
área.

La siguiente estructura del documento de tesis es la recomendada, sin embargo, el estudiante
en conjunto con el Director de tesis, podrá adaptar la estructura según los requerimientos de
la misma:
 Portada.
 La segunda página debe contener título, resumen en español y en inglés (abstract) y
palabras claves en ambos idiomas.
 Tabla de contenido o Introducción.
 Contexto.
 Revisión bibliográfica.
 Justificación o contribución.
 Conclusiones o Bibliografía.
 Apéndice y anexos.

5. Herramientas que puede utilizar el estudiante en la elaboración de los
documentos






Consulta en revistas especializadas: Para esto el estudiante puede apoyarse en la base
que
maneja
la
biblioteca
de
la
Universidad
a
través
de:
http://www.urosario.edu.co/biblioteca/
También puede consultar las tesis que se han realizado hasta el momento en el
siguiente
enlace
del
repositorio
institucional
EdocUR:
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/834
Hacer uso de las normas de citación APA.

6. Procedimiento para la elaboración y calificación de la tesis
1) El estudiante deberá definir su tema de investigación.
2) El estudiante con el apoyo de la Facultad se encargará de conseguir Director para su
trabajo de grado, preferiblemente profesor de la Facultad de Economía.
3) Una vez definido el director de tesis, el estudiante deberá establecer con éste un
cronograma de trabajo para el desarrollo de su investigación.
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4) Desarrollado y concluido el documento de tesis, con el aval del director, el estudiante
debe presentar el proyecto de tesis a la Secretaría Académica de la Facultad.
5) La Facultad asignará un segundo evaluador para el proyecto.
6) Después de asignado el segundo evaluador de la tesis, la Facultad tendrá 15 días
hábiles para enviar una respuesta acerca de la aprobación o sugerencias de cambios
en el documento.
7) El segundo evaluador finalmente determinará la aprobación y/o reprobación del
trabajo de grado

7. Inscripciones y fechas límite


La inscripción de la asignatura Trabajo de Grado la debe realizar el estudiante en la
fecha y hora que la Oficina de Registro Académico lo cite para inscripción de materias
del periodo académico en el cual iniciará su tesis.

8. Asignaturas por cursar


Esta opción de grado está compuesta por 16 créditos académicos. Además de la
asignatura Trabajo de Grado que consta de 8 créditos, el estudiante debe cursar 8
créditos de asignaturas complementarias (Programación y CELEE) de la Facultad para
completar la opción de grado.

Las asignaturas con sello de Programación y/o CELEE son materias que varían cada semestre
(se notificarán en la oferta semestral de asignaturas). Los 8 créditos son totalmente
independientes de las asignaturas obligatorias, electivas generales, electivas HM y/o
complementarias que se deben cursar dentro del plan de estudios.

9. Aprobación de la opción de grado


La aprobación del Trabajo de Grado será dada por el segundo evaluador de la tesis.

10. Recomendaciones generales


Es responsabilidad del estudiante contactar al director y programar reuniones
periódicas para el efectivo desarrollo y seguimiento de su tesis. Éste será un espacio
para resolver dudas, pedir asesoría y avisar sobre posibles alertas en cuanto a
problemas que el estudiante no haya logrado solucionar para avanzar en su
investigación.

