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1. OBJETIVOS DEL MANUAL  

• Reglamentar los procesos  y actividades relacionadas con la opción de 
grado en la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura 
de  Cali. 

• Consolidar criterios generales entre docentes, estudiantes, directivos e 
instituciones involucrados en los procesos de la opción de grado, para el 
manejo de situaciones propias de su  desarrollo. 

• Determinar y divulgar claramente las etapas del proceso de la opción de 
grado para conocer su normal desarrollo y aprobación. 

• Clarificar las responsabilidades generadas en cada una de las instancias 
académicas y administrativas involucradas en el proceso de la opción de 
grado  

• Orientar la toma de decisiones con respecto al proceso de la opción de 
grado. 

 
2.  INTRODUCCIÓN 

 
El Consejo de facultad de la Facultad de Psicología de la USB-Cali considerando: 

 
• Que la formación de pregrado debe concentrar sus esfuerzos en la formación 

profesional con fundamento técnico-científico, y que las opciones de formación de 
postgrado se orientan al desarrollo de competencias investigativas, se propone 
poner a disposición otras opciones de grado distintas del trabajo investigativo –
hasta ahora opción exclusiva de graduación-, sin excluirlo,  que diversifiquen las 
posibilidades de cumplimiento de los requisitos para obtener el título profesional de 
psicólogo. 

 
• Que es necesaria la separación de la opción de grado de la práctica profesional, y 

el requisito de grado de la  materia práctica profesional supervisada. 
 
• Que en el marco de la reforma curricular que se ha adelantado en la facultad bajo 

la perspectiva de la flexibilización académica y en particular del sistema de 
créditos, es necesario flexibilizar también las opciones de grado como parte del 
proceso de reforma curricular de la facultad. 

 
• Que una vez hecha la consulta con el Ministerio de Educación Nacional, no existe 

inconveniente para que tal reforma se implemente incluso de manera inmediata, 
es decir, a partir del segundo semestre del 2007. 

 
• Que es posible llevar a cabo la implementación de las opciones de grado de 

manera gradual,  de acuerdo con las posibilidades institucionales. 
 
  



 
CONDICIONES PARA LA  

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN, SUSTENTACIÓN Y APROBACIÓ N  
DE LOS TRABAJOS DE GRADO. 

 
La facultad de psicología de la Universidad de San Buenaventura-Cali, consciente de su 
responsabilidad social en la formación de psicólogos profesionales, y asumiendo que 
debe garantizar a través de diferentes estrategias pedagógicas el efectivo desarrollo de 
las competencias profesionales dentro del marco de la integración entre la teoría y la 
práctica, la pertinencia social, la reflexión crítica y la ética; dentro de los cuales el trabajo 
de grado es su fase final, resuelve: 
 

CAPÍTULO I 
 

GENERALIDADES Y CONCEPTUALIZACIÓN 
 

ARTÍCULO 1.  Del Trabajo de Grado.   Se entiende por trabajo de grado un documento 
académico sobre un tema delimitado, resultado del proceso de un estudiante en el 
desarrollo de competencias investigativas o profesionales en un campo específico de la 
psicología. Quienes hayan aprobado la totalidad de sus asignaturas y la práctica 
profesional supervisada, y aspiren a obtener el título de Psicólogo, deberán acreditar la 
realización  y aprobación de un trabajo de grado con calidad, pertinencia, coherencia, 
innovación y viabilidad en el campo de la psicología científica y profesional, ciñéndose a 
los lineamientos que a continuación se esbozan.     
 
ARTÍCULO 2.   Modalidades del trabajo de grado.   Se constituyen en diversas 
opciones de trabajo de grado agrupadas, en términos generales, bajo dos modalidades: 
investigativas, y de desarrollo académico o actualización, éstas serán de desarrollo 
gradual al interior de la facultad. Por ahora serán tenidas en cuenta como Trabajos de 
Grado, las opciones siguientes: Monografía, Investigación empírica, Auxiliar de 
investigación, Diplomado. 
 
3. INVESTIGACIÓN EMPÍRICA 
Se entiende por tal, el ejercicio investigativo que pretende asumir el estudio empírico-
analítico de un problema o tópico que comporte la profundización en un tema de 
relevancia psicológica,   acorde con el perfil del programa y sus respectivos ejes de 
formación y, que es presentado por el o los estudiante(s) de pregrado, (dos máximo), ante 
la Coordinación de investigaciones de la facultad, para que esta asigne un jurado  de 
sustentación y aprobación. La característica central de esta investigación es el trabajo con 
datos empíricos, que puede implicar el recoger información directamente con las personas 
involucradas en la problemática, bien sea a través de entrevistas, encuestas, grupos 
focales, etc.,  o retomar datos de investigaciones ya realizadas por otros autores, que 
sean también fruto de fuentes empíricas.   
 



Parágrafo 1:  Investigación empírica Institucional: Su característica fundamental es el 
desarrollo de la investigación al interior de una institución, es decir, se trata del estudiante 
al que le interesa abordar el estudio de una problemática al interior de una institución 
educativa, organizacional, comunitaria o de la salud; por lo tanto debe presentar su hoja 
de  vida ante la Coordinación de prácticas y pasar por un proceso de selección en 
diferentes empresas u organizaciones para ser elegido y poder desempeñar allí su 
práctica investigativa durante dos semestres (VII y VIII). Lo anterior implica que el 
estudiante debe cumplir con un horario de asistencia semanal de 6 horas a su lugar de 
práctica, así como contar con la asignación de un asesor, tanto de la universidad como de 
la institución donde realiza su práctica. Este es un requisito básico para el inicio formal de 
su opción de grado, aquellos estudiantes que incumplan con este trámite no aparecerán 
formalmente matriculados en esta opción.  
 
Parágrafo 2:  Investigación empírica No Institucional: la realización de la investigación no 
requiere la inscripción dentro de una institución formal educativa, organizacional, 
comunitaria o de la salud, sino que se puede ejecutar en espacios informales, como el 
parque del barrio, la unidad residencial donde se habita, una calle, una esquina, etc., por  
lo tanto  no existe un horario predefinido a cumplir, ya que el día, la hora y la intensidad 
van a depender del objeto de estudio y de la población a trabajar, en algunos casos puede 
tratarse incluso de horas nocturnas o fines de semana. Lo anterior implica que el 
estudiante  no requiere la asignación de un asesor institucional, cuenta solamente con la 
el asesor de la universidad.  
 
ARTÍCULO 3.   Iniciación del trabajo de grado.   Los aspirantes a graduarse para 
efectos de inscripción de su modalidad de grado ante la Coordinación de investigaciones 
de la Facultad de Psicología o la autoridad que haga sus veces, podrán hacerlo solo a 
partir del séptimo semestre de la formación.  
 

CAPÍTULO II 
DE LA OPCION DE GRADO INVESTIGACIÓN EMPÍRICA  

 
ARTÍCULO 4.    Anteproyecto de trabajo de grado.    Los estudiantes que aspiren 
graduarse realizando una investigación Empírica, deberán para su presentación, ceñirse 
al artículo anterior, inscribiendo el anteproyecto ante la coordinación de investigaciones de 
la facultad o ante quien haga sus veces.  Este será evaluado por el comité de 
investigaciones de la facultad o por un jurado asignado por la misma, el cual lo aprobará, 
sugerirá modificaciones o lo rechazará por no cumplir con los requisitos de calidad, 
pertinencia, coherencia, innovación y viabilidad en el campo psicológico. El objetivo de 
este anteproyecto consiste en observar y evaluar la pertinencia, actualidad, trascendencia 
de las propuestas presentadas por  los estudiantes dentro de lo que la facultad considera 
sus metas, y en qué medida esto contribuye a la formación de los futuros profesionales. 
Éste deberá incluir una carta de aval del director del proyecto, una problemática, 
justificación, objetivos, metodología, un bosquejo de las primeras referencias 
bibliográficas (mínimo 5), y el cronograma. El anteproyecto deberá ser presentado en no 



más de diez páginas, a medio espacio interlineal, letra Arial 12, y debe conservar las 
reglas de la comunicación escrita,  y acogerse a las normas de estilo APA. 
 
La entrega y sustentación de un anteproyecto tiene como  plazo máximo  8 semanas, 
contados a partir del primer día del semestre. 
 
ARTÍCULO 5.   Asesor del Trabajo de Grado.   En la semana 12 cuando los estudiantes 
están cursando el sexto semestre se hace la presentación de las diferentes opciones de 
grado a cargo de la coordinación de investigaciones; al finalizar dicha presentación se 
realiza la pre-inscripción y cada estudiante diligencia un formato donde elige no sólo su 
opción de grado, sino también el campo de aplicación  y la orientación conceptual, de 
igual forma sugiere el nombre de dos docentes e instituciones para desarrollar su trabajo 
(esto último sólo aplica para el caso de aquellos estudiantes que escojan la opción 
Investigación empírica: institucional). 
 
Una vez se recogen las preinscripciones, la Coordinación de Prácticas y  la Coordinación 
de Investigaciones, teniendo en cuenta el tema de investigación, designará un asesor o 
director idóneo de la universidad teniendo en cuenta los nombres de los profesores 
sugeridos por el estudiante como opciones 1 y 2 al diligenciar su formato.  Sin embargo, 
es necesario aclarar que esta asignación no depende solamente de las opciones 
sugeridas por el estudiante, sino también de la disponibilidad en la carga horaria del 
docente seleccionado, así como de su aceptación de acompañar al estudiante en este 
proceso. 
 
Este profesional, acompaña semanalmente el proceso del estudiante en los aspectos 
conceptuales y metodológicos. 
 
La programación académica de la facultad ha destinado 1 hora semanal de supervisión 
por cada proyecto (de 1 ó 2 estudiantes).  
 
El supervisor de la opción de grado tiene las siguientes funciones para el desarrollo de la 
investigación empírica: 
 

• Si el estudiante está en la opción de grado investigación  empírica institucional, el 
asesor debe presentarlo ante la Institución escogida y clarificar con los encargados 
de recibir al estudiante en dicho lugar, las funciones específicas que va a 
desempeñar, en qué consiste su investigación, así como el plan de trabajo y su 
respectivo cronograma de actividades. 

• Si el estudiante está en la opción de grado investigación empírica No institucional, 
el asesor no tiene necesidad de presentarlo ante una institución, ya que su trabajo 
lo  puede desarrollar en un espacio abierto, por ejemplo, en la unidad residencial 
donde vive, en el parque cercano a su casa, con estudiantes de colegio o 
universidad que sean sus conocidos, y que su contacto no implique pedir un 



permiso especial en las respectivas instituciones, y se los pueda abordar 
informalmente en los sitios que habitan o frecuentan.  

• Ofrecer al estudiante devoluciones de calidad profesional que le permitan situarse 
como psicólogo en su ejercicio investigativo 

• Asistir a las supervisiones destinadas a la investigación 
• Hacer evaluaciones permanentes a los procesos de los estudiantes con el fin de 

cualificar sus producciones. 
• Reportar constantemente a la Coordinación de Investigaciones el proceso de la 

investigación  empírica de los estudiantes a su cargo, a través del diligenciamiento 
de los formatos de acta de inicio y de seguimiento a  la supervisión de las 
opciones de grado, que da cuenta del proceso de asesoría y del desempeño de 
los estudiantes. (Anexo 1, 2 y 3 respectivamente) 

 
Cambios de supervisor:  
Se consideran circunstancias por las cuales se puede solicitar cambio de supervisor de la 

asignatura opción de grado I y II, - o de la opción de grado- las siguientes: 
 

a) Cuando el supervisor reconoce limitaciones en el campo de aplicación asignado o 
en la orientación conceptual. 

b) Cuando la facultad evalúa el desempeño del docente, y se encuentran falencias en 
su labor de supervisión. 

c) Cuando el supervisor deja de laborar en la universidad. 
d) Cuando el estudiante demuestre que no hay condiciones interpersonales entre él y 

su supervisor que favorezcan un clima de trabajo en equipo; o que pueda 
demostrar la no competencia y falta de compromiso por parte del supervisor en 
relación al desarrollo del proyecto. 

 
ARTÍCULO 6.  Avances del proceso investigativo. Con el fin de garantizar la 
efectividad de las asesorías, los profesores deben formalizar, junto con cada uno de los 
estudiantes,  la definición de las funciones que va a cumplir el estudiante en cada 
semestre (séptimo y octavo) y los criterios de evaluación de su desempeño teniendo en 
cuenta el cumplimiento de las mismas, un plan de trabajo y su respectivo cronograma de 
actividades; todo esto lo firmarán y enviarán  copia a la Coordinación de Investigaciones 
en donde consten las tareas, fecha, hora y lugar de la respectiva asesoría.  Para ello, el 
asesor o director llevará un registro que deberá firmar cada estudiante al finalizar cada 
encuentro y el cual servirá como soporte de la misma. Lo anterior, debe ser reportado en 
los correspondientes  formatos a la Coordinación de Investigaciones, en documentos 
firmados por director y estudiantes, y debe tener el visto bueno del  comité de 
Investigaciones.  
 
Toda modificación  a lo anterior, debe ser reportada  oportunamente – 1 mes contado a 
partir del primer día de clases  del semestre. - a la Coordinación de investigaciones, en 
documentos firmados por director y estudiante. 
 



ARTÍCULO 7.  Duración del trabajo de grado.  Se establece como plazo máximo para la 
entrega o depósito del informe final de la investigación empírica el de un año contado a 
partir de séptimo semestre. 
 
Parágrafo 1.  Si no finaliza su informe final de la investigación en un año, el estudiante 
puede acogerse a un semestre de gracia, según lo estipulado en el Reglamento 
estudiantil de 2012,  lo anterior con el objetivo de garantizar que tenga una asignación de 
un docente que lo asesore en este proceso. 
 
Parágrafo 2.  En caso de que el o los estudiante(s) exceda(n) el término anterior, 
deberá(n) inscribir un nuevo anteproyecto ante el comité de investigaciones de la facultad 
o quien haga sus veces y asumir los costos pecuniarios estipulados para tal efecto por la 
Universidad.  
 
ARTÍCULO 8.  Aprobación del trabajo de grado.  El asesor o director, presentará una 
carta a la Coordinación de Investigaciones de la facultad, expresando su decisión de 
aprobar o reprobar el informe final escrito de la investigación empírica,  para que esta 
programe la sustentación final ante el respectivo jurado. 
 
Parágrafo 1.  Si se diere el evento de inconformidad del (los) estudiante(s) ante el informe 
del asesor o director, podrá(n) solicitar por escrito, anotando los aspectos que generan la 
inconformidad, la revisión de éste al comité de investigaciones, el cual asignará un 
segundo evaluador quien decidirá definitivamente la aprobación o no aprobación, dentro 
de los diez días siguientes a la solicitud. 
 
Evaluación 
La evaluación del estudiante en período de Opción de grado I y II, constituye un 
seguimiento continuo al proceso que lleva en su Investigación empírica. Esta evaluación 
se hace con base en las funciones, tareas y plazos asignados por el asesor al comienzo 
del proceso. Los insumos para el proceso evaluativo los constituyen la  participación en 
las sesiones de supervisión, los informes de avance del trabajo de grado, y el informe final 
del proyecto de grado. 
 
Es importante aclarar que el acta que se firma el día de la sustentación pública que hace 
el estudiante es un proceso independiente de la  nota de opción de grado I y II. Este día 
de lo que se trata es de dar cuenta del trabajo investigativo realizado a lo largo de un año, 
argumentarlo y responder con suficiencia los interrogantes que surjan entre los asistentes; 
mientras que la nota de la materia opción de grado I y II da cuenta del proceso que el 
estudiante ha llevado a cabo a lo largo de los dos semestres, del cumplimiento de las 
funciones estipuladas al comienzo de su opción de grado. Los cinco criterios que guían la 
evaluación son: la consistencia interna, la pertinencia al campo del conocimiento, la 
fundamentación conceptual,  el rigor metodológico, y la metodología del trabajo escrito. 
(Anexo 4: Guía para la evaluación de trabajos de grado) 
 



ARTÍCULO 9.   Sustentación del trabajo de grado.  Toda investigación empírica para su 
aprobación definitiva, deberá ser sustentada públicamente ante la comunidad académica 
con la asistencia obligatoria de un jurado designado por la Coordinación de 
Investigaciones y el asesor bajo los parámetros establecidos por el Comité de 
Investigaciones. 
 
Parágrafo 1.  En el evento que la sustentación no sea satisfactoria a juicio del jurado, la 
Coordinación de investigaciones designará fecha y lugar para una nueva dentro de los 
ocho días siguientes a la realización de la primera. 
 
Parágrafo 2.  El comité de investigaciones de la facultad reglamentará tanto el porcentaje 
asignado por el asesor al informe final escrito de la investigación básica empírica: 
institucional- no institucional, como al asignado por el jurado a la sustentación.  La nota 
final se expresará bajo las categorías: aprobado, aplazado o reprobado.  
 
Parágrafo 3.  El director y el jurado deberán sustentar su decisión de aprobación tomando 
como referencia el formato de evaluación de artículos publicables en revistas indexadas. 
(Ver anexo 4: Formato de evaluación de artículos en la revista científica Guillermo de 
Ockham)  
 
Parágrafo 4.  Las condiciones que debe reunir el trabajo escrito que hace parte del 
requisito de  esta Opción de Grado son: De forma: acogerse a las normas de estilo de la 
APA,  de una extensión entre 20 y 25 páginas  a espacio y medio interlineal, en letra Arial 
11. Respetar las normas de argumentación científica (referenciación del aparato crítico). 
Obedecer a las normas de sintaxis, ortografía y estilo propias del adecuado uso del 
idioma. De contenido: tratar solo alguno de los temas específicos desarrollados en la 
investigación formal, responder a una inquietud propia de la disciplina psicología o en un 
contexto inter o transdisciplinar en la que la psicología esté implicada. Debe tener, como 
escrito, consistencia argumentativa, girar solo en torno a los asuntos que plantea en su 
propósito, desarrollarlo y concluir al respecto, introducir novedad en la discusión que 
plantea independientemente de la menor o mayor tradición académica acumulada sobre 
la misma,  usar adecuadamente las fuentes que referencia para fines argumentativos, 
demostrativos o de contrastación mas no de justificación por criterio de autoridad: las 
fuentes deben ser una combinación precisa y adecuada de  autores clásicos y 
contemporáneos en el abordaje del tema.  En el caso de que se trate de un trabajo que 
aluda a la investigación en general este deberá atender criterios como: claridad en el 
planteamiento del problema, consistencia y validez interna del trabajo, pertinencia al 
campo de conocimiento; precisa fundamentación conceptual, rigor metodológico y 
cumplimiento de las normas de la metodología del trabajo escrito para informes de 
investigación según la APA.  
 
ARTICULO 10. Responsabilidades del estudiante:  Considerando los objetivos de la 
Práctica I y II, el estudiante debe tener en cuenta las siguientes responsabilidades 
generales en su desempeño: 



 
• Conocer el Manual de investigación empírica. 
• Entregar su anteproyecto a la coordinación de investigaciones en las fechas 

estipuladas 
• Solicitar y diligenciar los diferentes formatos y documentos necesarios para la 

oficialización de su opción de grado ante  la  Coordinación de Investigaciones, 
Coordinación de prácticas y supervisor asignado. 

• Planificar y sistematizar el trabajo, tomando como base el proyecto de grado que 
incluye el presente manual. 

• Cumplir con la asistencia y tareas asignadas para la supervisión, hechas por el 
supervisor académico. 

• Si el estudiante está en la opción de grado investigación empírica institucional,  
debe asistir 6 horas semanales a la institución donde realiza su trabajo. 

• Identificar las propias deficiencias teóricas, metodológicas o técnicas,  para buscar 
acciones de mejoramiento que permitan un desempeño óptimo. 

• Cumplir con los compromisos de entrega de documentos e informes necesarios 
para la evaluación. 

 
ARTICULO 11. Pérdida de Opción de grado I y II:  Aparte de los criterios de evaluación 
definidos anteriormente, en términos del cumplimiento de objetivos de la práctica, se 
consideran las siguientes circunstancias como conducentes a la no aprobación de la 
Práctica:  
 

• Cuando transcurrido el 20% del semestre (1 mes aproximadamente), el estudiante 
por alguna condición atribuida a su responsabilidad no se haya vinculado a una 
institución, para dar inicio a su práctica. 

• Cuando transcurrido el 20% del semestre (1 mes aproximadamente), el estudiante 
por alguna condición atribuida a su responsabilidad no haya establecido ninguna 
aproximación o vinculo  a un espacio informal, para dar inicio a su investigación. 

• Cuando se incumplan reiterativamente las actividades propuestas en el plan de 
trabajo del proyecto de grado. 

• Por abandono del sitio de práctica y el cumplimiento de las funciones cuando su 
asesor hizo la presentación del estudiante en la Institución y clarificó las funciones 
que iba a cumplir. 

• Cuando la institución decide desvincular al estudiante  por no cumplimiento de sus 
funciones, mal desempeño en sus labores o cualquier otra situación que la 
institución juzgue como causal de despido. En todos los casos la facultad revisará 
las razones expuestas por la institución y por el estudiante, y evaluará cada 
situación en particular. 

• En el caso de que realice investigación empírica no institucional el principal 
referente para evaluar la perdida de la práctica lo constituye el plan de trabajo que 
esbozo y consigno junto a su asesor académico en el acta de inicio de su opción 
de grado, en el cual se definieron unas funciones, actividades y tiempos 
estipulados para las mismas; así que el incumplimiento con lo pactado en ésta 



será lo que dará el soporte para decidir si ha incumplido y debe perder la 
asignatura. 

 
ARTICULO 12. Casos especiales:  Se consideran casos especiales todas aquellas 
situaciones que por diferentes razones, no se resuelven con los puntos generales 
estipulados en este manual.  
 
ARTICULO 13. Faltas de asistencia:  El estudiante debe justificar sus ausencias tanto a 
la Institución (en el caso de que realice su investigación empírica: institucional) como a las 
sesiones de supervisión, frente al supervisor  académico. Se consideran justificables 
casos de incapacidad médica, calamidad doméstica y diligencia personal inaplazable 
(citaciones, visas, etc.). 
 
Cuando estas ausencias sean por tiempos prolongados (más de 2 semanas) debe 
acordarse con la universidad y la institución una estrategia para cumplir con las 
actividades programadas o la recuperación del tiempo que se ha dejado de laborar.  
 
 
ARTICULO 14. Cambio de opción de grado:  El estudiante en Opción de grado I y II, una 
vez ha escogido su opción de grado debe permanecer en ella durante los dos semestres 
académicos de desarrollo de la misma. Sin embargo, se consideran situaciones 
especiales, que obliguen o ameriten que el estudiante cambie de opción de grado, sin 
haber finalizado el proceso, las siguientes: 
 

a) Cuando por razones externas al estudiante la institución (si el estudiante ha 
elegido investigación empírica institucional) debe suspender su funcionamiento por 
tiempo superior a 1 mes o por tiempo indefinido (paros estatales, corte de 
financiación a proyectos, etc.). 

b) Si las condiciones organizacionales y administrativas de la institución, impiden o 
dificultan de manera continúa el normal desarrollo de la investigación del 
estudiante. 

c) Las condiciones de seguridad no son adecuadas y se expone de manera 
constante la vida del estudiante (amenazas a la integridad física, riesgos de salud, 
etc.). 

d) No contar con el deseo y disponibilidad de participación de los sujetos escogidos 
para realizar la indagación 

 
Cuando el estudiante es quien manifiesta su deseo de cambio en la opción de grado 
elegida, debe entregar una carta a la coordinación de investigaciones donde exponga las 
razones por las cuales solicita el cambio, ésta es discutida en el comité de investigaciones 
de la Facultad y 15 días después recibe una respuesta por escrito, ésta la debe recoger 
con la secretaría de la facultad de psicología. Para  la aceptación del cambio se tienen en 
cuenta las siguientes condiciones:  
 



a) El rendimiento del estudiante  
b) La entrega de lo pactado en el acta de inicio de su trabajo, sobre todo si se 

desarrolla en una institución y se hizo el compromiso de entregar un documento 
como resultado del proceso investigativo. 

c) Las situaciones de tipo personal del estudiante, serán discutidas en el comité de 
investigaciones y allí se les dará una respuesta por escrito.  

d) El estudiante podrá cambiar una sola vez de opción de grado, y tiene como plazo 
máximo para hacer su solicitud 4 semanas, contadas a partir del primer día del 
semestre.  

 

En cualquier circunstancia, el cambio de opción de grado será únicamente autorizado por 
la Coordinación de Investigaciones, luego de formalizar la terminación de los acuerdos y 
convenios vigentes, siguiendo las causales que para tal efecto están previstas. Si el 
cambio se hace sin dicha autorización se asumirá como abandono de la opción de grado 
y se procederá con las sanciones que ello comporta. 
 
Fechas para entrega de documento final y sustentaciones: El informe final del proyecto de 
grado deberá entregarse el día lunes de la 14ª (décimo cuarta) semana del período 
académico en curso, con las siguientes especificaciones: 
 

• 2 Copias en papel (una para el supervisor y otra para el jurado, que se asignará 
días previos a la entrega). 

• Argollado (no empastado). 
• Según normas APA. 

 
Los docentes que revisan el proyecto de grado devolverán los documentos 
retroalimentados el viernes de la 15ª (décimo quinta) semana, en acta (el docente debe 
conservar una copia firmada por el estudiante). En los casos que el jurado considere que 
el documento escrito presente problemas estructurales en alguno de los capítulos 
contenidos se programa una reunión previa entre el estudiante, el asesor del trabajo de 
grado y el jurado con el fin de hacer una retroalimentación del documento escrito, donde 
se aprovecha para pedir aclaraciones respecto a apartados del texto que no hayan sido lo 
suficientemente claros, y para hacer sugerencias y dar lineamientos precisos acerca de la 
forma de hacer frente a las dificultades de escritura encontradas. Si las correcciones y 
preguntas que tiene el jurado no son estructurales se programa la sustentación y se 
aprovecha este espacio para hacer las preguntas y solicitar las ampliaciones que se 
consideren necesarias. 
 
El estudiante resuelve las recomendaciones que se le hicieron al documento y hace 
entrega definitiva del informe final del trabajo de grado, el viernes de la 16ª (décimo sexta) 
semana, a ambos docentes (supervisor y jurado). Dicha entrega se hará en medio 
magnético (CD-ROM). Los docentes confrontarán dicho documento con el acta de 
recomendaciones. 
 



Las sustentaciones se programarán entre la 17ª y 18ª semanas.  
 
Se harán en auditorio, estarán presentes obligatoriamente el supervisor académico y el 
jurado designado y de manera opcional los docentes de prospectiva de la clínica de lo 
Social II (para evaluar la argumentación del plus para la asignatura). Dichas 
sustentaciones son de carácter público y estarán abiertas, principalmente a los 
estudiantes de la Facultad de psicología, a los funcionarios de las instituciones de práctica 
y a los familiares y amigos de los practicantes. 
 
Cada proyecto (de 1 ó 2 estudiantes) contará con 30 minutos para presentar el 
documento y 10 minutos para preguntas de los docentes. Luego habrá 5 minutos de 
deliberación e inmediatamente darán el resultado de la evaluación al estudiante, la cual 
deberá suscribirse en un acta individual. 
 
Las posibles evaluaciones de este requisito de grado son: 
 
APROBADO: si tanto el documento, como la sustentación y la práctica son satisfactorios. 
 
APLAZADO: si el documento presenta falencias que se pueden resolver en máximo 15 
días y la práctica es satisfactoria. El estudiante no vuelve a sustentar y debe presentar el 
documento mejorado al supervisor académico antes de autorizar su graduación (nueva 
acta de grado con calificación APROBADO). 
 
NO APROBADO: el documento tiene falencias estructurales, en calidad escritural y rigor 
metodológico, unido a una práctica profesional deficiente. 
 
En caso de no aprobación, el estudiante deberá repetir la asignatura Práctica II en el 
siguiente período académico 
 
Depósito del trabajo de grado.   Una vez aprobado el trabajo de grado,  el respectivo 
asesor o director, dirige una carta a la Coordinación de Investigaciones avalando el 
cumplimiento  de  las exigencias de calidad, pertinencia, coherencia, innovación y 
viabilidad en el campo psicológico,  para que haga parte de la colección general de la 
biblioteca. La Coordinación dará trámite respectivo para depositarla en la biblioteca como 
parte de su colección general, o devolverla a su (s) autor (es).  
 
Quienes sean aprobados en primera instancia y luego de haber mejorado el documento 
(los aplazados), deberán entregar en la coordinación de investigaciones un CD con su 
trabajo de grado acompañado del formato de autorización para difundir y permitir la 
consulta y uso de obras en el repositorio institucional, los lineamientos se encuentran en 
las normas para la entrega de trabajos de grado en CD- ROM (Ver anexo 6).  
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ANEXO 1: 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 

 
COORDINACION DE INVESTIGACIONES 

FORMATO DE ACTA DE INICIO DE OPCION DE GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA:________________________________ 
 
ESTUDIANTE:_______________________________________________CODIGO:________________ 
 
CORREO ELECTRONICO:_______________TELEFONO FIJO:___________TELEFONO CELULAR:__________ 
 
SUPERVISOR ACADEMICO:_____________________________________________ 
 
TELEFONO FIJO:____________________              TELEF CELULAR:____________________ 
 
 
Como estudiante de la Universidad de San Buenaventura Cali  y de su programa de Psicología y en calidad de estudiante en 
práctica   me comprometo a cumplir con el Reglamento Estudiantil,  la reglamentación vigente de las opciones de 
grado y el manual de la opción de grado Investigación Empírica Institucional- No Institucional, y a 
permanecer en la modalidad de __________________________________  por el término de __________, a partir de la fecha, 
con una intensidad de ___________ horas semanales, desempeñando principalmente las siguientes funciones, orientadas ellas 
al desarrollo de mis  competencias 
profesionales__________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________ 
Bajo la modalidad1 de___________________________________________________________________. 
 
Para constancia de lo anterior, firman 
 
 
 
 
Estudiante USB                                                   Supervisor Académico USB   
C.C:                                                     C.C:       
 
 
 
 
1.Auxiliar de investigación en Investigación Formal, Monografía, Investigación  Empírica 
.   jul/08 
 

 



ANEXO 2 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA – CALI  

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIONES  

 
REGISTRO DE  SEGUIMIENTO A LA SUPERVISIÓN DE OPCION ES DE GRADO 

 
 

SUPERVISOR(A):_________________________________________________________ 

ESTUDIANTE:____________________________________________________________
SEMESTRE: _________________ 
 
OPCION DE GRADO1: 
_________________________________________________________________ 

 

FECHA ACTIVIDAD 2 FIRMA 
SUPERVISOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 

 
 
 

                                                           
1 Auxiliar de investigación, Investigación  Empírica, monografía 
2 Debe ser lo suficientemente descriptivo para lograr dar cuenta de los avances que va realizando el estudiante 
en relación a sus responsabilidades en la práctica y los productos escritos. 



ANEXO 3: 
FACULTAD DE PSICOLOGIA 

 
COORDINACION DE PRÁCTICAS Y DE PROYECCION SOCIAL 

FORMATO DE ACTA DE SEGUIMIENTO DE LAS OPCIONES DE G RADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: 
 

 
FECHA:________________________________ 
 
ESTUDIANTE:_______________________________________________CODIGO:________________ 
 
CORREO ELECTRONICO:_______________TELEFONO FIJO:___________TELEFONO CELULAR:__________ 
 
SUPERVISOR ACADEMICO:_____________________________________________ 
 
TELEFONO FIJO:____________________      TELEF CELULAR:____________________ 
 
 
DESCRIBA BREVEMENTE LA SITUACION QUE REQUIERE PONER EN CONOCIMIENTO DE LA FACULTAD O DEJAR 
CONSTANCIA ( RELACIONADA CON EL ESTUDIANTE,  EL SUPERVISOR  ACADEMICO O EL INSTITUCIONAL) : 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FRENTE A LO ANTERIOR, ESTAS SON LAS ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO O SE LLEVARÁN A CABO (PUEDEN 
REFERIRSE A COMPROMISOS DE UNO O TODOS LOS ACTORES): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Firman ( quienes  presentan  la situación o quienes asumen compromisos): 
 
 
Estudiante USB                                            Supervisor Académico USB   
C.C:                                              C.C:       

.    Jul/08 
 
 



ANEXO 4 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 

- INSTRUCTIVO –  
 

Este instrumento está diseñado para evaluar los trabajos de grados, de tal manera que se 
tenga un referente común que permita objetivar las evaluaciones hechas por los docentes.  
 
Adjunto a este documento, cada lector par recibirá un archivo en Excel. Dicho archivo 
presenta las categorías de evaluación, y los ítems que conforman cada categoría. Estas 
categorías son:  

- Consistencia interna del trabajo 
- Pertinencia al campo de conocimiento 
- Fundamentación conceptual 
- Rigor metodológico 
- Metodología del trabajo escrito 

 
Los ítems están diseñados en una escala tipo Likert, en la cual se puntúa de acuerdo a la 
siguiente tabla:  
 
 1 = El criterio no se cumple  
 2 = El criterio se cumple insuficientemente 
 3 = El criterio se cumple aceptablemente 
 4 = El criterio se cumple suficientemente 
 5 = El criterio se cumple excelentemente 
 
El lector par sólo necesita registrar el puntaje correspondiente a cada ítem. Estos puntajes 
son promediados automáticamente, asignando porcentajes específicos a cada una de las 
categorías.  
 
Adicionalmente a la evaluación cuantitativa, el lector par debe elaborar un informe 
cualitativo que describa y exprese su concepto sobre el trabajo y la sustentación hecha 
por el estudiante, así como la justificación de propuesta a meritorio en caso de ser 
necesario. 
 
La calificación final permitirá identificar la posibilidad de postulación del trabajo de grado 
como Meritorio/Laureado, de acuerdo con el siguiente criterio: 
 
Entre 0.0 y 2.9 No aprobó 
Entre 3.0 y 5.0: Aprobó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA-CALI 

FACULTAD DE PSICOLOGIA 
GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO  

   
1. Título del Documento:    
2. Autor (es):    
3. Lector par:    
4. Fecha de evaluación    
   
   

Criterio  Puntuación  Porcentaje  
  1 a 5   

5.1 Consistencia Interna    0,3 
El título enuncia de manera clara y precisa la temática de investigación (no debe 
exceder las 20 palabras, incluyendo artículos y preposiciones) 

  
  

El problema está claramente formulado     
La revisión bibliográfica y el estado del arte elaborados son consistentes con la 
pregunta de investigación 

  

  
La investigación formulada cumple con los objetivos propuestos en coherencia 
con el problema planteado 

  

  
Los resultados dan cuenta de los objetivos propuestos y del problema planteado   

  
Análisis crítico de la literatura que permite la identificación de vacíos en la 
literatura revisada y la articulación con la formulación de  la  justificación de la 
investigación 

 

 
La discusión elaborada precisa el avance producto de la investigación tanto en lo 
conceptual como en lo metodológico 

  

  
Las conclusiones guardan relación con el análisis de la información     
Puntuación promedio del c riterio    
      
5.2 Pertinencia al campo del c onocimiento    0,1 
El problema tiene pertinencia y relevancia académica     
Ubicación del problema por investigar en uno de los campos de la psicología   
Ubicación del problema por investigar en un contexto histórico más amplio que 
ayude a la explicación del problema analizado. 

 
 

Logra algún grado de novedad en cuanto a la producción en el campo disciplinar     
El problema tiene pertinencia y relevancia social     
Puntuación promedio del c riterio    
      
5.3 Fundamentación c onceptual    0,1 
Se evidencia un conocimiento suficiente sobre el tema a tratar (consulta 
suficientes fuentes primarias) 

  
  



La bibliografía incluida es pertinente y corresponde a la referenciada en el 
interior del texto 

  

  
El desarrollo de los conceptos es claro y suficiente     
Análisis crítico de la literatura (expone el abordaje teórico desde el cual se 
desarrolla el trabajo). 

 
 

Puntuación promedio del c riterio    
      
5.4. Rigor m etodológico  y discusión de resultados    0,4 
El diseño metodológico es claro, y preciso en su enfoque y fases     
El diseño metodológico es claro, y coherente en la caracterización de la 
población, técnicas e instrumentos 

  

  
El desarrollo de la investigación responde al diseño planteado     
El plan de análisis de la información corresponde a la naturaleza de los datos y 
es coherente con los objetivos del estudio 

 
 

El nivel de profundidad de la perspectiva de análisis es coherente con el 
problema y propósito. 

 
 

Los resultados presentados dan cuenta de la información obtenida mediante los 
instrumentos de recolección de la información 

  

  
Evalúa la metodología del estudio, señalando su utilidad para responder a las 
preguntas de investigación 

 

 
Resume los propósitos y preguntas de investigación del estudio   
Plantea relaciones entre los antecedentes y los resultados  

 
Utiliza los resultados para responder al propósito del estudio  

 
Analiza las implicaciones prácticas de los hallazgos y propone sugerencias para 
futuras investigaciones 

  

  
Las conclusiones evidencian la contribución disciplinar y social del estudio  

 
Analiza las implicaciones prácticas de los hallazgos y propone sugerencias para 
futuras investigaciones. 

 

 
Especifica los riesgos del estudio y medidas para prevenirlos (implicaciones 
éticas) 

 

 
Puntuación promedio del c riterio    
      
5.5 Metodología del trabajo e scrito    0,1 
El trabajo cumple con las normas establecidas para la presentación del informe 
final según las normas APA  

  

  
Cumple con los criterios ortográficos, sintácticos y semánticos     
La extensión del documento es de 25 paginas     
Puntuación promedio del c riterio    
      
Puntuación t otal     
 
   



 
VALORACIÓN CUALITATIVA 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre 0.0 y 2.9  No aprobó  (__) 
Entre 3.0 y 5.0: Aprobó (__) 
 



ANEXO 5 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE ARTICULOS DE INVESTIGACIÓN  
CENTRO GENERAL DE INVESTIGACIONES 

REVISTA CIENTÍFICA INSTITUCIONAL 
 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE  ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1. Nombre del artículo   

 

2. Autor/es  
 

3.   Par Evaluador  
 

4.   Fecha de la Evaluación  
 
5. Evaluación 
 

Criterio Deficiente Aceptable Buena Muy 
Buena 

Excelen
te 

 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Artículo I. CONSISTENCIA INTERNA            

¿Existe coherencia entre el título del artículo y su contenido?            

¿Se enuncia con claridad el tema a tratar?            

La estrategia de escritura utilizada, ¿es apropiada?            

El artículo, ¿muestra coherencia entre las diferentes partes que lo componen?            

Artículo II. PERTINENCIA AL CAMPO DE CONOCIMIENTO            

¿Que grado de pertinencia tiene el artículo a su campo de conocimiento específico?            



¿Constituye un real aporte a ese campo?            

El artículo, ¿presenta reflexión y aporte personal del autor?            

Artículo III. ESTADO DEL ARTE DEL QUE SE PARTE            

¿Se evidencia un conocimiento suficiente sobre el tema a tratar?            

Criterio Deficiente Aceptable Buena Muy 
Buena 

Excelen
te 

Artículo IV.  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Artículo V. RIGOR CONCEPTUAL            

¿Evidencia rigor conceptual?            

Artículo VI. RIGOR METODOLÓGICO            

La perspectiva teórico-metodológica, ¿es adecuada a la cuestión que se plantea?             

¿Se explicita claramente la metodología utilizada en la investigación?            

¿Existe coherencia entre los objetivos planteados y las conclusiones presentadas?            

La elección metodología, ¿es adecuada?            

Artículo VII. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y/O DOCUMENTAL ES            

¿Son pertinentes, actualizadas  y de buena calidad las fuentes y la bibliografía 
consultadas?            

Artículo VIII. APARATO CRÍTICO            

Las citas y referencias bibliográficas, ¿están debidamente contextualizadas y son 
pertinentes?             

Las notas, ¿son suficientes y contribuyen a la claridad del texto?             

 
 
OBSERVACIONES:  

 

 
__________________________ 

 
 Par Lector 



 



ANEXO 6 
 

UNIVERSIDAD D E SAN BUENAVENTURA CALI  
DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 

 
NORMAS PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS DE GRADO  

EN CD- ROM 
 
La Biblioteca, como depositaria de los trabajos académicos exigidos como requisito para 
optar a cada uno de los títulos que otorga la Universidad, y que a su vez forman parte de 
su patrimonio documental enriqueciéndolo cada vez más, pauta la forma en que éstos 
deben presentarse para garantizar su mejor conservación y rápida recuperación al 
momento de requerirse su consulta. Este documento está exclusivamente dedicado a los 
aspectos formales de la presentación, mas no a los metodológicos sobre la investigación.  
 
En ese sentido, para la elaboración y presentación final de los trabajos, tanto de pregrado 
como de posgrado, se deben seguir los parámetros de las normas ICONTEC y en el caso 
del programa de Psicología las Normas APA. 
  
A Continuación se describirán los 4 requisitos básicos para la entrega del CD-ROM.  
 
1. Entregar en la oficina de la dirección del programa a la que pertenece cada estudiante 
dos (2) ejemplares del trabajo original en CD-ROM, almacenados cada uno por separado 
en caja de plástico rígido (estuche con tapa trasparente y fondo negro), los cuales serán 
remitidos posteriormente a la Biblioteca.  
 
2. Los CD-ROM usados para este fin deben ser de superficie totalmente lisa e imprimible, 
de fácil adquisición y bajo costo. No se admitirán CD-ROM a los cuales acostumbran 
pegar la carátula recortada de una impresión normal en papel ordinario; esta técnica daña 
las unidades lectoras de CD-ROM de los computadores y la carátula termina 
despegándose por la exposición al calor del láser lector del disco. Recuerde además que 
no todas las referencias comerciales de CD-ROM son aptas para las presentes normas.  
 
Todos los datos de los textos que se exigen son los mismos para la carátula del CD-ROM 
y de la portada de la caja y deben presentarse en color negro, mayúscula sostenida, 
negrilla y fondo blanco. Para el CD-ROM fuente Arial 7. Para la carátula y contra-carátula 
de la caja fuente Arial 10. Recomendamos asesoría en las fotocopiadoras de la 
Universidad de San Buenaventura Cali, quienes tienen más claridad a la hora de diseñar 
e imprimir los CD-ROM. Los datos solicitados son los siguientes (ver además las figuras 
2, 3, 4 y 5):  

• Título y subtítulo del trabajo de grado  
• Nombres(s) y Apellidos(s) completos(s)  
• Código del estudiante  
• Nombre completo del director del trabajo de grado  
• Universidad De San Buenaventura Cali  
• Facultad  
• Programa  
• Santiago de Cali  
• Año de presentación del trabajo de grado (AAAA)  



• Logo de la Universidad  
 
3. Adicionalmente, el estudiante debe entregar los formatos correspondientes a la 
“Formato de autorización para difundir y permitir la  consulta y uso de obras en el 
repositorio institucional ” y “Descripción del documento a publicar ” debidamente 
diligenciados. Estos dos formatos deben entregarse impresos y también incluir su versión 
electrónica en el CD-ROM que contiene el trabajo de grado (ver los formatos en este 
mismo instructivo).  
 
4. Respecto de los archivos que deben ir al interior del CD-ROM que se entrega como 
trabajo de grado en versión electrónica, se debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

• Los nombres de los archivos que contiene el CD-ROM, tanto para el PDF como 
para el RTF deben tener por nombre el código de estudiante del autor, tal como se 
muestra a continuación:  

FIGURA No. 1  
 

• En el caso de que el trabajo de grado haya requerido la presentación de 
información en hojas de cálculo o diapositivas o similares, éstos archivos también 
deben convertirse a PDF y anexarlos al documento principal.  

 
FIGURA No. 2: INFORMACIÓN DEL CD-ROM 
FIGURA No.3: DIÁMETROS DEL CD-ROM, MEDIDAS DE DISTR IBUCIÓN E INFORMACIÓN 
NORMALIZADA 
FIGURA No. 4: CARÁTULA DE LA CAJA (PORTADA) 
FIGURA No. 5: CONTRACARÁTULA DE LA CAJA (RESUMEN Y PALABRAS CLAVES) 
 
 
 
 
 
 


