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a) Presentación 

 

“El estudiante que haya terminado las materias del pensum académico elegirá entre la elaboración 

y sustentación de la monografía”.  

Por esta razón, en las Carreras de Grado, dicha monografía es considerada académicamente como 

un requisito y, en consecuencia, no tiene asignados créditos académicos.  

El desarrollo de la monografía se llevará a cabo en el marco de la Misión de la Facultad 

INTERAMERICANA de Ciencias Sociales: “En el inmediato futuro, la FICS impulsará prioritariamente 

la investigación y la formación integral centrada en los currículos; fortalecerá su condición de 

Facultad interdisciplinaria; y vigorizará su presencia en el país, contribuyendo especialmente a la 

solución de las problemáticas siguientes:  

• La crisis ética y la instrumentalización del ser humano.  

• El poco aprecio de los valores de la nacionalidad y la falta de conciencia sobre la identidad cultural.  

• La intolerancia y el desconocimiento de la pluralidad y la diversidad.  

• La discriminación social y la concentración del poder económico y político.  

• La inadecuación e ineficiencia de sus principales instituciones.  

• La deficiencia y la lentitud en el desarrollo científico y tecnológico.  

• La irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales.”  

La presente guía pretende orientar a los estudiantes, tutores, examinadores y profesores, a través 

del establecimiento de las condiciones académicas y administrativas mínimas para el desarrollo y la 

aprobación de la monografía como aporte científico. 

 

b) Resultados esperados de la monografía 

 

Además del documento tradicional de carácter monográfico, para la Facultad INTERAMERICANA de 
Ciencias Sociales, es prioritario impulsar que los resultados de la investigación implicada en este 
requisito de grado puedan concretarse en uno de los siguientes productos:  
 
1) Documento de investigación científica. “Documento que presenta, de manera detallada, los 
resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente 
utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 
conclusiones”.  
 
2) Documento de reflexión. “Documento que presenta resultados de investigación terminada desde 
una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales”.  
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3) Documento de revisión. “Documento resultado de una investigación terminada donde se 
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre 
un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de 
desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica”. 
 
 

c) Dirección de la monografía 
 

Selección del tutor  
 
Los estudiantes tienen libertad para escoger el tutor de la monografía, teniendo en cuenta su 
experiencia en temáticas afines a las que abordarán en la investigación. Los tutores deberán ser 
profesores investigadores, profesores de planta o de hora cátedra de la Facultad INTERAMERICANA 
de Ciencias Sociales. Sin embargo, los estudiantes podrán solicitar autorización especial para que su 
monografía sea dirigida por un tutor externo a la Facultad. Para ello, el estudiante deberá dirigir una 
carta al Director General en donde se justifiquen las razones por las cuales su proyecto de grado 
debe ser dirigido por un tutor externo.  
 
El tutor elegido debe manifestar por escrito su interés en dirigir la monografía y su conocimiento de 
estas reglas a la Facultad INTERAMERICANA de Ciencias Sociales. 
 
Funciones de los tutores  
 
• Asesorar a los estudiantes en la formulación del proyecto, el desarrollo de la investigación, la 
elaboración del documento final y el manejo de las correcciones solicitadas por el examinador.  
 
• Enviar a la Facultad INTERAMERICANA de Ciencias Sociales, una carta presentando el proyecto de 
monografía.  
 
• Orientar el trabajo de investigación de los estudiantes mediante comentarios y correcciones 
durante todo el proceso, teniendo en cuenta el plan de trabajo y los criterios previstos en las 
presentes reglas. Para estos efectos, deberá realizar reuniones periódicas con los estudiantes, 
mínimo una vez al mes.  
 
• Entregar a la Facultad INTERAMERICANA de Ciencias Sociales, su concepto escrito sobre el 
documento final cuando determine que cumple los requisitos para ser sometido a evaluación. Para 
ello, debe revisar cuidadosamente el documento final. 
 

 

d) El Proyecto   
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Presentación del proyecto  

Los estudiantes deberán presentar el proyecto de monografía en la secretaria de la Facultad 

INTERAMERICANA de Ciencias Sociales, teniendo en cuenta la disciplina a cargo de cada uno de 

ellos. Dicho proyecto deberá ir presentado en el formato establecido por la Facultad. El proyecto no 

podrá exceder las 5 páginas (sin incluir bibliografía) a espacio sencillo, letra Times New Roman 12, 

en hoja tamaño A 4.  

El formato firmado por el tutor y por el estudiante deberá ser entregado con una carta firmada por 

el tutor en donde presenta el proyecto a la Facultad INTERAMERICANA de Ciencias Sociales. Para la 

inscripción de proyectos por parte de grupos conformados por más de dos estudiantes se requiere 

solicitar de manera justificada autorización al Director General.  

Evaluación del proyecto  

El Director de Carreras tendrá un término de quince (15) días hábiles para evaluar la pertinencia de 

la inscripción del proyecto en su departamento y le enviará una comunicación al estudiante 

decidiendo cualquiera de las siguientes cosas:  

I) que el proyecto queda aceptado;  

II) la no aceptación del proyecto; ó  

III) la no pertinencia del proyecto en su área de conocimiento.  

En caso de que el Director de Carreras refiera a esto último, deberá igualmente remitir el proyecto 

al departamento de la Facultad INTERAMERICANA de Ciencias Sociales, en donde considere 

pertinente su inscripción e informará al estudiante. En caso de que el Director de Carreras no acepte 

la inscripción del proyecto al departamento deberá motivar las razones por las cuales no considera 

adecuada la forma como se formula el proyecto, con el fin de que el estudiante pueda corregirlo.  

Registro del proyecto  

Cuando el Director de Carreras acepte el proyecto deberá inscribirlo en el registro del Departamento 

de la Facultad INTERAMERICANA de Ciencias Sociales. Desde la fecha de la inscripción del proyecto 

hasta la presentación de la monografía no podrán transcurrir menos de (2) dos meses ni más de (12) 

doce. Este término puede ser prorrogado máximo por (12) doce meses más, mediante solicitud 

avalada por el tutor presentado al Director de Carreras. Pasado este tiempo el registro se anulará. 

 

e) Presentación de resultados  

 

Una vez el tutor y el estudiante consideren que el documento final cumple las condiciones fijadas 

en estas reglas, presentarán al Director de Carreras una copia impresa junto con un concepto escrito 

del tutor que contenga una breve descripción del documento. Para la presentación de la monografía 

es indispensable contar con requisito académico de haber terminado de cursar y aprobar las 

asignaturas del plan de estudios.  
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Las pautas para el documento final son:  

• Cuando se trate de documento monográfico no podrá contar con una extensión superior a 50 

páginas, sin contar bibliografía, anexos y notas al final, según el caso. Excepcionalmente se podrá 

solicitar al Director de Carreras autorización para superar este límite, a través de comunicación del 

tutor en la que debe justificar debidamente que las particularidades de la investigación lo ameritan.  

• La Facultad INTERAMERICANA de Ciencias Sociales, adopta para todas las producciones científicas 

las instrucciones de las normas APA.  

• A doble espacio, en letra Times New Roman 12, en hojas tamaño A4.  

• Para las citas y referencias bibliográficas correspondientes los estudiantes deberán tener en 

cuenta las directrices establecidas por la normas APA. Importa aclarar que la citación a lo largo del 

documento debe ser consistente siguiendo un único método elegido.  

• Debe contener un resumen cuya extensión máxima debe ser de 100 palabras y máximo 4 palabras 

clave que identifiquen la temática.  

• Deberá contar, como mínimo con una introducción, los capítulos del cuerpo del trabajo, una 

conclusión y la bibliografía que incluya todas las fuentes citadas. 

 

e) Evaluación  

 

Los resultados presentados serán sometidos a la evaluación correspondiente por parte de un 

examinador secreto. No habrá lugar a excepciones en ningún caso. 

Designación del examinador secreto  

El Director de Carreras procederá a nombrar un examinador secreto dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la recepción del documento final. En aquellos casos en los que el tutor de la monografía 

sea el Director de Carreras, el nombramiento del examinador secreto se hará directamente por el 

Decano General. 

Criterios de evaluación  

El examinador secreto llevará a cabo su evaluación teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

• Selección y manejo de fuentes.  

• Claridad, calidad, pertinencia y relevancia de los argumentos.  

• Estructura del documento y pertinencia de cada una de sus partes de acuerdo con el plan de 

trabajo.  

• Uso de una metodología rigurosa.  

• Desarrollo del problema planteado.  
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• Consistencia entre metodología, argumentos y conclusiones.  

• Cumplimiento de las pautas establecidas en estas reglas. 

• Revisión de una copia digital a través de un detector de plagio. 

Procedimiento para la evaluación  

A partir de la designación del examinador secreto, el Director de Carreras deberá entregarle a éste 

la copia digital e impresa de la monografía dentro de los tres días hábiles siguientes.  

El examinador secreto deberá remitir por escrito su concepto al Director de Carreras máximo dentro 

de los (30) treinta días siguientes a la recepción de la monografía, abordando los siguientes puntos: 

I) Un análisis detallado y profundo del trabajo, teniendo en cuenta cada uno de los criterios de 

evaluación, a fin de que sea debidamente motivado.  

II) Su decisión frente al trabajo, la cual podrá ser: aprobatoria, con solicitud de correcciones o no 

aprobada.  

El Director de Carreras debe dar a conocer el concepto al tutor y al estudiante dentro de los (5) cinco 

días hábiles siguientes.  

Si el examinador propone correcciones o modificaciones el estudiante deberá efectuarlas dentro de 

un término máximo de (30) treinta días, luego entregará el documento correspondiente al Director 

de Carreras. El nuevo documento será enviado al examinador secreto, quien dispondrá de diez días 

hábiles para revisarlo.  

Si el examinador por segunda vez no emite concepto aprobatorio, el estudiante tendrá (5) cinco días 

hábiles para solicitar la designación de un nuevo examinador, quien dentro del mes siguiente deberá 

emitir un concepto teniendo en cuenta los lineamientos para la evaluación de las monografías. Si el 

concepto del nuevo examinador no es aprobatorio el estudiante deberá iniciar un nuevo proyecto 

de monografía. En este caso, el estudiante asumirá los costos de tutoría y evaluación vigentes al 

momento de registrar el nuevo proyecto.  

Sí la monografía no es aprobada, el Director de Carreras respectivo evaluará las razones del fracaso 

y dispondrá de un seguimiento especial del estudiante en la elaboración del nuevo trabajo, 

preferentemente por un profesor de planta.  

Dentro de los (5) cinco días hábiles siguientes al concepto aprobatorio del examinador secreto el 

Director de Carreras debe convocar a la sustentación de la monografía al estudiante y al referido 

examinador.  

Sustentación 

La sustentación deberá ser pública y oral, la presidirá el Director de Carreras o su delegado. Se 

llevarán a cabo las siguientes actividades:  

• Presentación oral de la monografía por el estudiante durante máximo 30 minutos.  

• El examinador formulará observaciones e interrogantes.  
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• Respuestas por parte del estudiante.  

• Establecimiento de la calificación numérica de la monografía.  

La nota mínima aprobatoria es cuatro (2) dos, si el estudiante no obtiene esa calificación, deberá 

llevarse a cabo una nueva sustentación. Si en este segundo examen no obtiene la nota aprobatoria, 

el estudiante deberá presentar una nueva monografía. 

Escala de calificaciones: 

 

Rendimiento en % Calificación 

Cuantitativa 

Calificación 

Cualitativa 

100% 

94% a 99% 

86% a 93% 

78% a 85% 

70% a 77% 

1%   a 69% 

5 F 

5 

4 

3 

2 

1 

Excelente Felicitado 

Excelente 

Muy bueno 

Bueno 

Aceptable 

Insuficiente – Reprobado 

 

Mención de Honor  

El examinador secreto solicitará por escrito al Consejo de la Facultad mención de honor cuando la 

monografía supere el estándar de los criterios de evaluación y demuestre originalidad en sus 

planteamientos o en la metodología desarrollada. Esta solicitud debe ser suficientemente motivada. 

 

g) Termino   

 

La aprobación y demás requisitos exigidos en este Instructivo se aplicarán al estudiante de la 

Facultad INTERAMERICANA de Ciencias Sociales que participe en dicho proyecto. 

Terminado el plan de estudios, el estudiante contará con un año para optar por la realización de la 

monografía y registrar el proyecto. Una vez registrado el proyecto, tendrá un año - prorrogable a 

juicio del Director de Carrera - para entregar los resultados de la investigación. Pasado este tiempo 

podrá realizar la monografía pero asumiendo los costos de tutoría y evaluación. 

El presente reglamento se aplicará a todos aquellos proyectos que sean registrados con 

posterioridad a su fecha de aprobación y publicación. 
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i) Vigencia 

 

El presente Reglamento se aplicará a todos aquellos proyectos que sean registrados con 

posterioridad a su fecha de aprobación y publicación.   

                        

 

Aprobado para su vigencia a partir del 01 de enero de 2017. 

 

 

 

 

Secretario General                      Director General 

 

 

 

 

 


