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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAL SIMON 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

D  E  C  A  N  A  T  O 

COCHABAMBA-BOLIVIA 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo.1.- 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. 

Artículo.2.- El presente reglamento de Trabajo Dirigido, como modalidad de graduación, 

ha sido elaborado en concordancia con los artículos 51al 55 y 58 del Estatuto Orgánico de 

la Universidad Boliviana (aprobado en el VIII Congreso Nacional de Universidades) al 

Art.1°.- de la Resolución 15/99 del IX Congreso de Universidades, aprobado por las 

universitarias por la 2da. Reunión Académica Nacional y por la V Conferencia Nacional 

Extraordinaria de Universidades. 

Artículo.3.- La modalidad de Trabajo Dirigido, habilita al postulante para obtener el título 

de Licenciado (a) en Trabajo Social. 

CAPITULO II 

DE LA NATURALEZA Y DEFINICION DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Artículo.4.- El Trabajo Dirigido, es un proceso de práctica de práctica profesional, 

mediante el cual, el estudiante interviene en la identificación, análisis y solución de un 

problema concreto en el seno  de una organización específica y en el área de su 

profesión. Tiene por objeto acercar al estudiante a los  problemas prácticos del mundo 

laboral en una institución pública, privada u organizacional social, con la cual se establece 

convenio para efecto. 

CAPITULO III 

DE LOS OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Artículo.5.- Completar la formación académica del estudiante a través de la práctica de 

competencias profesionales que ponen a prueba un conjunto de conocimientos, 

habilidades y destrezas adquiridas por el postulante y que le permite su 

perfeccionamiento. 



Artículo.6.- Atender la demanda institucional enmarcada en la demanda social alrededor 

de la satisfacción de necesidades y/o contribución al enriquecimiento teórico metodológico 

de la disciplina y/o la intervención profesional. 

Artículo.7.- La modalidad de Trabajo Dirigido, tiene como finalidad la profesionalización 

del estudiante de la carrera de Trabajo Social, a través de la aplicación de sus 

conocimientos teóricos y metodológicos en la resolución  de problemas sociales, 

atendiendo la demanda institucional. 

CAPITULO IV 

DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Artículo.8.- El desarrollo del Trabajo Dirigido contempla cinco etapas: 

a) De la selección de la institución pública, privada u organizacional social. 

b) De la elaboración y aprobación del perfil del Plan de Trabajo. 

c) De la ejecución del Plan de Trabajo. 

d) De la presentación de la sistematización. 

e) De la defensa del Trabajo Dirigido. 

Artículo.9.- La selección de la institución pública, privada u organizacional social donde 

se desarrolla el Trabajo Dirigido debe estar enmarcada en el área social o vinculada a 

esta; sus políticas, programas o proyectos deberán estar en concordancia con los 

principios, objetivos y funciones de Trabajo Social. 

DE LA ELABORACION Y APROBACION DEL PERFIL DEL PLAN DE TRABAJO 

Artículo.10.- La elaboración y aprobación del perfil del plan de trabajo, se realizara en 

base a los términos de referencia establecidos por la Institución, será el punto de partida 

del Trabajo Dirigido que el postulante deberá presentar ante el H. Consejo de Carrera. 

DE LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO 

Artículo.11.- Es el desarrollo del Trabajo, durante el cual, el postulante hará conocer los 

avances del mismo, al autor metodológico (docente del materia Trabajo de Grado II) y al 

tutor temático, de acuerdo a las fechas previas en el cronograma del plan. Dichos 

avances contaran con el visto bueno del responsable institucional. 

DE LA PRESENTACION DE LA SISTEMATIZACION 

Artículo.12.- El documento en su versión final (tres ejemplares empastados), serán 

enviados a la Dirección de la Carrera. Estos no podrán ser modificados posteriormente. 

DE LA DEFENSA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

Artículo.13.- Cumpliendo con todos los requisitos formales, el postulante solicitara día y 

hora para la presentación y defensa del Trabajo Dirigido, sesión  en la que participara el 

tribunal en pleno presidio por el Director de la carrera de Trabajo Social o representante. 



CAPITULO V 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 

DE SELECCIÓN DE LA INSTITUCION 

Artículo.14.- La selección y acreditación de la institución será responsable de la carrera, 

a través de la Dirección. La vía es el requerimiento institucional por iniciativa propia o por 

intereses académicos de la carrera. 

Artículo.15.- Para viabilizar el Trabajo Dirigido, las instituciones y la carrera de Trabajo 

Social firmaran un convenio interinstitucional a fin de establecer: 

a) El tipo de trabajo a desarrollarse y el o los productos emergentes a entregarse, en 

base a los Términos de Referencia de la institución y los intereses académicos de 

la Carrera de Trabajo Social. 

b) Tiempo  en el que se ejecutara el trabajo, no podrá ser inferior a seis meses, ni 

mayor a un año. 

c) Responsabilidad del postulante. 

d) Responsable de la institución. 

 

DE LA ELABORACION Y APROBACION DEL PERFIL DEL PLAN DE TRABAJO 

Artículo.16.- La elaboración y aprobación del perfil del Plan de Trabajo, se desarrollara 

en la materia de Trabajo de Grado I, tomando en cuenta los requerimientos establecidos 

por la Institución, el mismo que deberá presentar ante el H. Consejo de Carrera, 

solicitando tutor temático, acompañando los siguientes documentos: 

 Carta de aprobación y conformidad por parte de la institución, mediante una carta. 

 Informe de aprobación del docente de la materia Trabajo de Grado I. 

Artículo.17.- el H. Consejo de carrera emitirá una Resolución con el nombramiento del 

docente tutor temático, que debe ser  docente de la carrera de Trabajo Social de acuerdo 

a la pertinencia del área de trabajo. 

 

DE LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO. 

Artículo.18.- La modalidad de titulación de Trabajo Dirigido, se desarrollara en la materia 

de Trabajo de Grado II, cumpliendo con los requerimientos correspondientes. 

Artículo.19.- La institución pública, privada u organizacional social, designara un un 

coordinador con  conocimiento y/o experiencias en el área social que realizara el 

seguimiento al cumplimiento de los términos de referencia y ejecución del plan de trabajo. 



Artículo.20.- Durante el desarrollo del Trabajo Dirigido, el postulante hará conocer los 

avances del mismo, al autor metodológico (docente de la materia Trabajo de grado II) y al 

tutor temático, de acuerdo a las fechas previstas en el cronograma del plan. Dichos 

avances contaran con el visto bueno del responsable institucional. 

 

DE LA PRESENTACION DE LA SISTEMATIZACION. 

Artículo.21.- Concluida la ejecución del Plan de Trabajo el postulante presentara el 

documento final para revisión, al autor metodológico (docente de la materia de Trabajo de 

Grado II) y al tutor temático. 

Artículo.22.- El autor metodológico (docente de la materia de Trabajo de Grado II) 

presentara a la Dirección de la carrera el documento final del Trabajo Dirigido en dos 

ejemplares anillados, acompañado del informes de suficiente del autor temático y del 

responsable institucional, para ser remitido al tribunal correspondiente. 

Artículo.23.- El tribunal en un plazo no mayor a 15 días emitirá un informe especificado si 

el documento es aceptado o tiene observaciones de forma y de fondo. Si acontece estos 

últimos, será devuelto al postulante para que modifique en un plazo no mayor a 30 días. 

Artículo.24.- Si el documento final no supera las observaciones realizadas por el tribunal, 

el postulante no podrá habilitarse para la defensa del Trabajo Dirigido. 

Artículo.25.- La ejecución del plan de trabajo, incluida la presentación del documento final 

no podrá exceder a un año. 

 

DE LA DEFENSA EL TRABAJO DIRIGIDO 

Artículo.26.- Con los informes de suficiencia de los tutores Metodológico, Temático y el 

informe de la institución, el postulante solicitara al Honorable Consejo de Carrera de 

Trabajo Social, día y hora para la presentación y defensa del Trabajo Dirigido. 

 

CAPITULO VI 

DE LOS REQUISITOS PARA LA ADMISION 

Artículo.27.- El (la) postulante definirá la modalidad de titulación en la asignatura de 

Trabajo de Grado I, en la que iniciara el diseño del perfil del plan de trabajo preliminar del 

Trabajo dirigido. Modalidad a la que deberá dar continuidad en la materia de Trabajo de 

Grado II. 

Artículo.28.- Los postulantes a la modalidad de titulación de Trabajo Dirigido, deben 

habilitarse cumplimiento a los siguientes: 



 Haber aprobado las asignaturas pre requisitos del Plan de Estudio en vigencia. 

 Contar con la aceptación de la institución pública o privada cuyas funciones estén 

relacionadas al área de Trabajo Social. 

 Solicitud expresa del postulante para desarrollar el Trabajo Dirigido al director de 

carrera. 

 Presentar una certificación que acredite que no cumple funciones laboral en dicha 

institución. 

 

CAPITULO VII 

DE LAS FUNCIONES 

Artículo.29.- El tutor metodológico, es el docente de la materia de Trabajo de Grado II, 

y tiene la función guiar y orientar al estudiante en el proceso metodológico de la ejecución 

del plan de trabajo, en coordinación con el tutor temático hasta la culminación del Trabajo 

Dirigido. 

Artículo.30.- El tutor temático del Trabajo Dirigido, tomando como base la propuesta del 

plan de trabajo orientara al estudiante en todo el proceso de ejecución y coordinación el 

cumplimiento del trabajo de acuerdo al cronograma establecido hasta su conclusión, en 

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

Artículo.31.- El coordinador será designado por la institución pública, privada u 

organización social, el cual deberá tener conocimiento y/o experiencia en el área social. El 

coordinador realizara el seguimiento al cumplimiento de los términos de referencia y 

ejecución del plan de trabajo. 

Art{iculo.32.- Docente lector, es el docente que será designado por el Honorable 

Consejo de la carrera de Trabajo Social, tomando en cuenta su formación disciplinar y la 

pertinencia de la temática desarrollada en el Trabajo Dirigido. El docente lector. 

 

CAPITULO VIII 

DE LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA 

Artículo.33.- Los motivos de suspensión de la modalidad de Trabajo Dirigido son los 

siguientes: 

a) Inasistencia injustificada (tres dias continuos o discontinuos) a la institución en la 

que desarrolla el Trabajo Dirigido. 

b) Incumplimiento al trabajo encomendado en la institución. 

c) Inasistencia injustificada a dos sesiones de seguimientos programados con sus 

tutores. 

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

realizadas. 



Para este fin los docentes tutores metodológicos y temáticos deberán presentar un 

informe documentado al Honorable Consejo de la Carrera. 

 

 CAPÍTULO IX 

DE LAS CONDICIONES DE APROBACIÓN 

Artículo. 34.- Para habilitarse a la presentación y sustentación del producto final del 

Trabajo Dirigido, el documento deberá dar cuenta de los antecedentes, el referencial 

teórico, las acciones desarrolladas, las modificaciones logradas por la intervención (sí 

corresponde), las conclusiones pertinentes y propuesta (si corresponde). 

DE LA ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO FINAL A PRESENTAR 

Artículo. 35.- El documento final del Trabajo Dirigido deberá tener la siguiente estructura: 

a) Carátula.  

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

Informe de Trabajo Dirigido. 

c) Introducción. Debe contener, sin introducir sub-títulos, la descripción de los 

siguientes aspectos: Presentación del documento y del Trabajo Dirigido, Breve 

caracterización de la institución en la que se realizó el Trabajo Dirigido, problema 

que se ha identificado, Objetivos del Trabajo Dirigido, Productos del Trabajo 

Dirigido, Metodología del Trabajo Dirigido, Ordenamiento del contenido en el 

documento final. 

d) Capítulo I. Diagnóstico: En este acápite se expondrá la Caracterización del 

espacio institucional (Describir en forma pormenorizada el lugar y la institución 

en los que se realizó el trabajo; características socio demográficas y otros datos de 

importancia que permitan comprender el contexto en el cual el trabajo se llevó a 

cabo), Diagnóstico del Problema (Referir la situación en la que se encontró la 

temática objetó del Trabajo Dirigido), Plan de Intervención (Jerarquizar las 

necesidades y/o problemas, realizar el análisis de factibilidad de solución y señalar 

el tipo de intervención por la que se optó; referir los objetivos de Trabajo Dirigido). 

 

e) Capítulo II: Análisis y Propuesta. En este acápite se expondrá, el Marco 

conceptual y normativo (Presentar los resultados de la revisión de las teorías, la 

doctrina y la normativa en las que se enmarca el objeto de TD; presentar citas y 

señalar fuentes según normas técnicas). Trabajo Principal (presentar la 

información, elaborada cuantitativa y cualitativamente, relativa a los caos que se 

han atendido, debe ser coherente con la necesidad identificada, el objetivo 

establecido y el marco conceptual y normativo que se adoptó), Trabajos 

Complementarios (presentar en forma sistemática el trabajo, tanto cuantitativa 

como cualitativa). 



f) Capítulo III: Evaluación. En este acápite se expondrá: Conclusiones y/o 

recomendaciones (según corresponda en función de la especificidad del objeto 

de Trabajo Dirigido, relativas a: La puesta en práctica de los propuesto y/o 

ejecutado en el Trabajo Dirigido. La propuesta de temas de próximos trabajos 

dirigidos para dar continuidad y sostenibilidad a lo realizado. Otras sugerencias de 

tipo metodológico, que pueden facilitar el trabajo de estudiantes que opten por la 

realización de trabajos dirigidos en la institución en el futuro). Evaluación de la 

experiencia  (Valorar en forma más abierta posible, que significó para el 

postulante pasar por la experiencia del Trabajo Dirigido e inserción en una realidad 

laboral concreta: aprendizajes que logró, aspectos que facilitaron su desempeño, 

dificultades que confrontó, etc.) 

g) Bibliografía: señalar en orden alfabético y siguiendo las normas técnicas la 

bibliografía, las normas y otros documentos que se han consultado para realizar el 

trabajo.  

h) Anexos: documentos de apoyo exhibidos por orden de mención en el documento. 

 Debe incluir al inicio una lista de anexos. 

 Documentos que respaldan la realización de determinadas actividades, 

información estadísticas complementarias a la presentada en el cuerpo del 

documento, documentos de interés específicos (por ej. Normativa interna 

de la institución, etc.) 

 Fotografía del lugar y que documenten las actividades desarrolladas 

(opcional). 

i) Ficha documental: resumen del Trabajo Dirigido en formulación que proporciona 

el instituto de Investigación. 

De los aspectos formales de presentación del documento final. 

Artículo. 36. El documento final deberán complementar las siguientes especificaciones: 

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

anexos.  

 En papel tamaño carta: 

 Márgenes: Superior e inferior 3cm, izquierda 3,5cm; derecho 2,5cm; 

 Letra Arial o Times New Román; 

 Tamaño de la letra de 12; 

 Interlineado 1,5, (con excepción de los productos del Trabajo Dirigido consistentes 

en Proyectos de reglamentos que se presentan en interlineado sencillo o reglón 

seguido). 

 Numeración de página en la esquina inferior o superior derecha; 



 Todo el texto en el mismo nivel izquierdo; 

 Sin sangría inicio de los párrafos; 

 Doble espacio entre el título del texto y título y entre párrafos; 

 Títulos de partes o capítulos en mayúscula negrilla, tamaño de la letra 16; 

 Los demás sub-títulos en letra tamaño 12; se distinguirá la forma de presentación 

de los sub-títulos de diversos nivel y se cuidara la uniformidad de esta 

presentación a lo largo del trabajo (ej. Subtítulos de primer nivel mayúscula negrilla 

subrayado; segundo nivel mayúscula negrilla; tercer nivel minúscula negrilla, 

cuarto nivel minúscula, etc.). 

 Citas textuales cortas (hasta 3 líneas) incorporadas al texto, con comillas al inicio y 

al final, en la letra cursiva y con referencia bibliografía al final de acurdo al sistema 

“Autor Año” (apellido del autor, año de publicación; pagina; 

 Citas textuales largas (más de 3 líneas) separadas del texto anterior y posterior 

mayores márgenes izquierdo y derecho: sin comillas, en cursivas; con referencia 

bibliográficas al final de acuerdo al sistema “autor-año” 

 Cuadros y gráficos numerados en forma correlativa, con título que exprese el 

contenido y la indicación de la fuente en la parte inferior. 

 Bibliografía final presentada de acuerdo al sistema “autor-año” 

Artículo. 37. La evaluación del Trabajo Dirigido estará dividida en dos partes: 

 El documento final del Trabajo realizado, en base a la estructura definida en este 

reglamento. 

 La presentación y defensa del proyecto. 

 

DE LA REVISIÓN DEL TUTOR Y LECTOR. 

Artículo.38. el docente tutor temático y el docente tutor metodológico, emitirán el 

respectivo informe de suficiencia del trabajo al Honorable Consejo de Carrera de Trabajo 

Social. 

Artículo.39. el Honorable Consejo de Carrera designara un lector (docente de área) quien 

conjuntamente con el tutor temático y le metodológico evaluaran el trabajo final sobre 100 

puntos correspondientes al 30% ponderado de la nota final.  



El plazo máximo para la  evaluación del documento, en esta instancia, será de 15 días, 

debiendo los integrantes de esta comisión remitir el informe con la nota pertinente al 

Honorable Consejo de Carrera.  

La calificación del mismo no podrá ser menor a 51 puntos para que pueda pasar a la 

próxima fase que es la defensa. 

Una vez obtenido la calificación de la comisión, el (la) postulante presentara el documento 

final entres ejemplares anillados para revisión del tribunal, designado por el Honorable 

Consejo de Programas. 

Artículo. 40. Teniendo un informe de aprobación de la comisión evaluadora. El postulante 

solicitara al Honorable Consejo de Carrera de Trabajo Social, la designación de tres 

Tribunales para la defensa, os mismos que deberán ser docentes de la carrera.  

 

DE LA DEFENSA Y EVALUACIÓN FINAL DEL TRABAJO DE PROYECTOS DE 

GRADO. 

Artículo.41. la presentación y defensa del proyecto será evaluada por un tribunal 

conformado por: 

-El director de la Carrera de Trabajo Social en calidad de Presidente del Tribunal. 

-Tres/docentes tribunales nombrados por el H. Consejo de Carrera de acuerdo a la 

formación profesional del docente y la pertinencia del tema del Trabajo, quienes tendrán 

la atribución de calificar la presentación y defensa del Trabajo  

Dirigido sobre 100 puntos correspondientes al 70% ponderado de la nota final. 

-El docente tutor metodológico solo derecho a voz. 

-el docente tutor Temático, solo con derecho a voz. 

 

Artículo. 42. La exposición y defensa del trabajo Dirigido tendrá una duración de 45 

minutos. 

Artículo. 43. Una vez concluida la exposición, el presidente del tribunal otorgar la palabra 

a cada uno de los tribunales para una ronda de preguntas y solicitudes de aclaración. El 

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

y preguntas que guíen la clasificación del Trabajo Dirigido. 



Artículo.44.  conclusión esta fase, el presidente del Tribunal del Trabajo Dirigido,  declara 

n cuarto intermedio para que los integrantes del Tribunal examinador puedan evaluar la 

presentación y defensa del trabajo. El tribunal procederá a la calificación, promediando la 

evaluación individual de cada tribunal, teniendo para ello considerando una planilla 

individual de cada tribunal, teniendo para ello considerando una planilla de criterios, 

elaborada por la dirección de Carrara y aprobada por el Consejo de Trabajo Social.   

Los criterios que guiaran la defensa serán: 

Relevancia del trabajo desarrollado.                                                                       20% 

Logros realizados en cumplimiento de los objetivos.                                              30% 

Dominio teórico y metodológico de la disciplina de trabajo Social.                       30% 

Seguridad en la exposición.                                                                                   20% 

TOTAL:                                                                                                                  100% 

Artículo. 45. A la finalización de la Presentación del Trabajo Dirigido, el tribunal asignado 

evaluara sobre 100 puntos, equivalentes al 70% ponderado y que sumada a la evaluación 

de la comisión evaluadora sobre 30%, constituirá la calificación final equivalente al 100%. 

La escala de calificación para el Trabajo Dirigido 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  

Artículo. 46. Una vez el 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. 

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

las recomendaciones del tribunal el (la) postulante presentaba tres ejemplares 

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

copias de las actas de calificación. 



Artículo. 47. En el caso de tener una calificación de insuficiencia, E(la) postulante 

solicitara a la dirección de Carrera, una nueva oportunidad para la presentación y defensa 

del Proyecto de Grado, en un plazo de 90 días; en caso de reincidencia se les sugerirá 

cambiar de tema u optar por otra Modalidad de Graduación. 

 

CAPITULO X 
DISPOSICIONES ESPECIALES 

 
 

Artículos. 48. Los motivos de suspensión de la modalidad son los siguientes: 

 Inasistencia injustificada a la institución. 

 Inasistencia injustificada a dos sesiones de seguimiento programadas 

 Incumplimiento en los avances y correcciones de acuerdo a las recomendaciones 

realizadas. 

 

CAPITULO XI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Artitucilo.49. los aspectos no contemplados en el presente reglamento, serán atendidos y 

resultados individualmente y con carácter extraordinario por el Consejo de Carrera y en  

última instancia, por la Dirección Académica de la Facultad.  

 

 


