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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

La Universidad Mayor de San Simón, en concordancia con sus fines y principios, tiene 

como misión garantizar una formación profesional humana de excelencia, acorde con las 

demandas de la región y del país. 

El Proyecto de Grado constituye una Modalidad de Graduación que, a partir del VIII 

Congreso Nacional de Universidades, se incluye en el Plan de Estudio de las diferentes 

carreras, asegurando de esta manera la profesionalización de sus estudiantes a través de 

trabajos que respondan a las demandas y necesidades locales, regionales y nacionales y 

fortalezcan  los vínculos de la Universidad con el medio. 

CAPITULO II 

DE LA NATURALEZA Y DEFINICION DE LA MODALIDAD DE TITULACION 

Art.1. El Proyecto de Grado se constituye en una modalidad de graduación de la carrera 

de Trabajo Social Licenciatura en Trabajo Social a través del cual la/el futuro profesional 

consolida sus conocimientos previamente acumulados y plantea soluciones creativas a 

problemas sociales del medio a través de la propuesta de un Proyecto. 

Art.2. El Proyecto de Grado es el trabajo de un proyectista que enfocan una problemática 

social y/o necesidad bajo los parámetros de la especificidad de Trabajo Social. 

Art.3. La elaboración  del diagnóstico situacional, diseño de propuesta y defensa del 

Proyecto de Grado, como modalidad de graduación, habilita al postulante para obtener el 

título de Licenciado en Trabajo Social. 

CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS Y FINALIDADES 

Art.4. Los objetivos del PROYECTO DE GRADO, son los siguientes: 

a. Que los postulantes logren realizar una investigación diagnostica que sirva de 

base para el diseño y formulación de un proyecto orientado a contribuir a la 

resolución  de problemas sociales. 

b. Que los estudiantes, realicen una aplicación crítica y pertinente de conocimientos 

(teóricos y metodológicos) a la realidad concreta a través del diseño de propuesta 

de un proyecto. 

Art.5. La modalidad de proyecto de Grado tiene como finalidad producir determinados 

bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o contribuir a resolver problemas, 

dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo dado. 

 



CAPITULO IV 

DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO Y LA 

ESTRUCTURA DE CADA ETAPA 

Art.6. El Proyecto de Grado comprende tres etapas: La elaboración del perfil del proyecto 

de grado, la elaboración de un diagnostico social y el desarrollo de las propuestas del 

proyecto de grado. 

Art.7. El perfil del proyecto de grado se constituye en el documento de planificación para 

la construcción como tal. Este documento será elaboración por el postulante durante el 

avance de la asignatura de Trabajo de Grado I. El perfil del Proyecto de Grado debe ser 

aprobado por los docentes de la respectiva asignatura. 

Art.8. Para desarrollar el perfil de Proyecto de Grado el/la postulante deberá contar con el 

permiso de la institución en la que se pretende desarrollar la propuesta. Será suficiente 

una carta de expresión de la instancia que declare conocer y respaldar el trabajo del 

postulante. 

Art.9. El análisis situacional se constituye en un proceso indispensable para elaborar el 

perfil de Proyecto de Grado. El (la) proyectista deberá realizar un diagnóstico preliminar, 

identificando las necesidades o dificultades sociales existentes en la unidad de 

intervención social. Este análisis situacional deberá desarrollarse en la asignatura de 

Trabajo de Grado I. 

Art.10. Una vez aprobado el perfil de Proyecto de Grado en la materia de Trabajo de 

Grado I, el (la) postulante registrara la temática en el instituto de investigación de la 

facultad. Esta instancia emitirá el certificado de no duplicidad de tema. Una vez que se 

verifique la autenticidad y la originalidad del mismo. 

Art.11. En la asignatura de Trabajo de Grado II postulante elaborará la propuesta 

establecida como el conjunto de estrategia, herramientas u otros productos o servicios, 

que permitan contribuir a la resolución del problema identificado. La calificación de la 

propuesta estará en función a la factibilidad del Proyecto, conforme los recursos 

identificados y la creatividad, manifestada por el postulante. 

El (la) postulantes(s) podrá(n) aprobar la modalidad de titulación de Proyecto de Grado, 

con la conclusión del diseño de la propuesta y la defensa del mismo.  

Art.12. El documento final del Proyecto de Grado deberá tener la siguiente estructura: 

a) Caratula. 

b) Resumen ejecutivo: Enunciado de un máximo de cinco párrafos, donde se 

expone el propósito y la importancia del proyecto. 

c) Índice: Tabla de contenido donde se exponen los subtítulos, señalados en el 

informe de Proyecto de Grado, hasta el tercer nivel. Agregado al índice. Se 

presentaran un listado enumerado de tablas y de gráfico. 



d) Introducción: Acápite de presentación del Proyecto de Grado. Señala los 

elementos más importantes de este documento: Problema, propuesta, objetivos y 

metodología utilizada. Este acápite será redactado después de construir la 

propuesta 

e) Capítulo I: Situación problemática. En este acápite se expondrá el contenido 

más relevante del perfil del Proyecto de Grado: Antecedentes, análisis 

f) Capitulo II: Marco Teórico. Es el resultado de la revisión documental y 

bibliografía que permite al proyectista conocer de manera previa, los conceptos y 

técnicas que guiaran en la construcción de su propuesta. El Marco Conceptual es 

un ordenamiento y categorización de las definiciones. Podrán organizarse 

definiciones. Podrán organizarse definiciones conceptuales  es un ordenamiento y 

caracterización de las definiciones. Podrán organizarse definiciones  conceptuales, 

especificaciones y procedimentales. 

g) Capitulo III. Diagnóstico. En este capítulo se expondrán: El diagnostico 

situacional, los objetivos y la metodología utilizada por el (la) postulante. 

h) Capitulo IV: Desarrollo de la Propuesta de Proyecto: en este acápite se 

expondrá la propuesta para contribuir a la resolución de la problemática 

identificada. La partirá de los objetivos planteados conforme a las necesidades 

identificadas en al análisis situacional, indicadores, estrategias, herramientas y/o 

productos propuestos, indicadores, incluyendo sistemas de monitoreo y 

evaluación, cronograma de ejecución y presupuesto. Opcionalmente la propuesta 

incluirá recomendaciones que garanticen su viabilidad. 

i) Referencias Bibliográficas y documentales. Ordenadas alfabéticamente, de 

acuerdo al reglamento de Lexis-PIEB. 

j) Anexos: Documentos de apoyo exhibidos por el orden de mención en el 

documento. Debe incluir al inicio una lista de anexos. 

Art.27. El documento final deberá contemplar las siguientes especificaciones: 

a) Tamaño de papel: carta. 

b) Extensión: Máximo 100 paginas a espacio y medio, sin incluir bibliografía ni 

anexos. 

c) Tipo y tamaño de letra: Times New Roman de 12 puntos para el texto y 10 puntos 

para las notas de pie de página. 

d) Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm.; izquierdo 3,5. 

e) Numeración: Margen derecho, inferior de manera consistente a lo largo del 

documento. 

f) Estructura: Cada capítulo deberá presentarse debidamente identificado. 

CAPITULO V 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Art.13. El (la) postulante(s) que cumpla con los pre-requisitos establecidos en el plan de 

estudios, se inscribirá en la asignatura de Trabajo de Grado II, correspondiente al 9° y en 



coordinación con el docente tutor metodológico, solicitara al H. Consejo de Carrera, la 

designación de un tutor temático, acompañando los siguientes documentos: 

a) Una carta de solicitud de tutor temático que guie y acompañe al estudiante hasta 

las culminaciones de la propuesta de proyecto. 

b) El perfil de Proyecto de Grado avalado por el docente tutor metodológico. 

c) Una carta de la institución en la que pretende desarrollar la propuesta, que declare 

conocer y respalde el trabajo del postulante. 

d) Certificado de inscripción y de no duplicidad del tema del proyecto emitido por le 

instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación. 

Art.14. EL H. Consejo de carrera emitirá una resolución con el nombramiento al docente 

tutor temático, docente de la carrera de Trabajo Social a sugerencia del estudiante, de 

acuerdo a la pertinencia del tema del Proyecto de Grado. 

Art.15. Una vez concluido el proyecto, con el informe de suficiencia de los tutores 

metodológico y tutor temático, el H. Consejo de Carrera, a solicitud del (la) postulante (s), 

designara un docente lector, tomando en cuenta la pertinencia de la temática 

desarrollada. 

CAPITULO VI 

DE LOS REQUISITOS PARA LA ADMISION  

Art.16. El (la) postulante deberá estar inscrito a la materia de trabajo de Grado II 

cumpliendo con los requisitos correspondientes, para dar inicio a la modalidad de 

titulación a través de Proyecto de Grado. 

CAPITULO VII 

DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Art.17. El tutor metodológico, es el (la) docente de la carrera de Trabajo Social, que los 

postulantes(s) elijen al momento de inscribirse en la asignatura de Trabajo de Grado II. La 

condición del docente tutor metodológico, establece que este, deberá orientar 

metodológicamente y acompañara al estudiante hasta la culminación de la propuesta de 

proyecto. 

Art.19. El docente tutor temático, es el docente del Programa de Trabajo Social, que 

será nombrado por el H. Consejo de carrera, en base a las sugerencias del estudiante, de 

acuerdo a la pertinencia del tema de Proyecto de Grado, la misma será desarrollada en la 

asignatura de Trabajo de Grado II. 

Art.20. El docente tutor temático del Proyecto de Grado, tomando como base el 

cronograma de la planificación expresada en el perfil del Proyecto, orientada al estudiante 

en todos los pasos y fases del proceso de elaboración del Proyecto hasta su conclusión 

en coordinación con el docente de la asignatura de Trabajo Grado II (tutor metodologico) 



Art.21. Una vez concluido el Proyecto, el docente tutor metodológico y el docente tutor 

temático, informaran mediante nota escrita dirigida a la dirección de carrera, la suficiencia 

del Proyecto de Grado, para la continuación del proceso. 

Art.22. Docente lector, es le docente del Programa de Trabajo Social que será 

designado por el Honorable consejo de Carrera, tomando en cuenta la pertinencia de la 

temática desarrollada, a solicitud del postulante. 

Art.23. El docente lector evaluara la coherencia metodológica y temática en el documento 

final presentado por el postulante y calificara el documento sobre 30% de la nota final. 

CAPITULO IX  

DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA 

Art.24. El (la) postulante definirá la modalidad de titulación en la asignatura de Trabajo de 

Grado I, e iniciara el diseño del perfil y diagnostico preliminar del Proyecto de Grado. 

Modalidad a la que se deberá dar continuidad en la asignatura de Trabajo de Grado II. 

Art.25. El (la) postulante podrá cambiar de modalidad  por una sola vez a la modalidad 

inicialmente elegida, pudiendo optar por cualquiera de las modalidades en vigencia. Se 

admitirá el cambio de modalidad por: 

a) Reprobación en la presentación del trabajo final 

b) Insuficiencia en proceso de desarrollo del Proyecto de Grado 

c) Factores institucionales en el proceso de desarrollo del Proyecto de Grado. 

d) Factores institucionales que limitan la continuidad del desarrollo del Proyecto de 

Grado 

e) Motivos personales que imposibilitan dar continuidad a la modalidad de Proyecto 

de Grado. 

CAPITULO X 

DE LAS CONDCIONES DE APROBACIÓN 

Art.2. La evaluación del Proyecto de Grado estará dividida en las siguientes partes: 

 El documento final del proyecto de Grado, en base a la estructura definida en este 

reglamento. 

 La presentación y defensa del Proyecto. 

Art.27. De la revisión del tutor y lector. 

El docente tutor temático y el docente tutor metodológico, emitirá el respectivo informe de 

suficiencia del trabajo, el mismo que será evaluado por un docente del área, designado 

por Honorable Consejo de Carrera como docente lector. 

El docente lector evaluara la coherencia metodológica y temática en el documento. Dar 

plazo máximo para la evaluación del documento, en esta instancia, será de 15 dias. La 



calificación del mismo tendrá un puntaje no mayor a 30 puntos, respecto a la calificación 

final  y posteriormente remitido a la Dirección del Programa, como informe. Una vez 

obtenida la calificación del docente lector, el (la) postulante presentara el documenta final 

en tres  ejemplares anillados para revisar del tribunal, designados por el Honorable 

Consejo de Programa. 

Art.27. De la defensa y evaluación del trabajo. 

La presentación y defensa del proyecto será evaluado por un tribunal, conformado po: 

 El docente lector  

 Dos docentes del programa o facultad nombrados por el Honorable Consejo de 

Programa, de acuerdo a la formación profesional del docente y la pertinencia del 

tema del proyecto, quienes tendrán la atribución del calificar la presentación y 

defensa del Proyecto de Grado. 

 El docente tutor  metodológico, solo con derecho a voz 

 El docente tutor temático, solo con derecho a voz  

 El tribunal estará presidido por el/la directora de carrera, quien representara al 

Decano de la facultad y el docente tutor metodológico, formara parte de este 

tribunal. 

 

Art.28. La exposición y defensa del proyecto de Grado tendrá una duración de 30 minutos 

y 15 minutos para comentarios y/o preguntas del tribunal. 

Art.29. una vez concluida la exposición el presidente del tribunal otorgara la palabra a 

cada uno de los tribunales  para la ronda de preguntas y solicitud de aclaración. El 

docente tutor temático será el último en hacer uso de la palabra desarrollando 

comentarios y preguntas que guíen la calificación del Proyecto de Grado. 

Art.30. Concluida esta fase, el presidente del tribunal del Proyecto de Grado declara un 

cuarto intermedio para que los integrantes del tribunal examinador puedan evaluar la 

presentación y defensa del Proyecto. El tribunal procederá a la calificación promedio de 

las evaluaciones individuales del postulante, considerando una planilla de criterios, 

elaborados por la jefatura del Programa y aprobada por el consejo del Programa. Los 

criterios que guiaran la defensa serán: factibilidad del Proyecto, dominio de la disciplina de 

Trabajo Social y seguridad en la exposición. 

a) De la aprobación 

Art.31. A la finalización de la presentación del proyecto, el tribunal asignado evaluara 

sobre 70 puntos, que sumada a la evaluación del docente lector (sobre 30 puntos) 

constituirá la calificación final. 

 

 



La escala de calificación para el Proyecto de Grado es la siguiente: 

 Inferior a 65                   Insuficiente. 

 De 65 a 80                    Suficiente. 

 De 81 a 90                    Distinción. 

 De 91 a 99                    Mención honrosa 

 100                               Excelencia. 

Art.32. Una vez que le tribunal examinador defina la nota promedio otorgada a la 

presentación y defensa del Proyecto, el presidente reinstalara la sesión y dará lectura al 

acta, que mencionara la calificación final correspondiente, la cual será abalada con la 

firma de todos los miembros del tribunal examinador. 

Posteriormente a la defensa final del Proyecto de Grado, en caso de aprobación y 

recogido las recomendaciones  del tribunal, el (la) postulante presentara tres ejemplares 

empastados, con tapa de color AZUL. En los ejemplares empastados se exhibirán las 

copias de las actas de calificación. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art.34. Los motivos de suspensión de la modalidad son los siguientes: 

b) Inasistencia injusticia a dos sesiones de seguimiento programadas 

c) Incumplimiento a avances y correcciones de acuerdo a las recomendaciones 

realizadas. 

CAPITULO XII  

DISPOSISCIONES TRANSITORIAS 

Art.35. El reglamento de Proyecto de Grado para la carrera de Licenciatura en Trabajo 

Social, entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Art.36. Los casos especiales y los que no hubieran sido contemplados en la presente 

reglamentación serán atendidos y resueltos individualmente y con carácter extraordinario 

por el Consejo de Programa y, en última instancia, por la Dirección Académica. 

  

 

 

 


