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Protocolo para la presentación de trabajos de grado modalidad pasantías 

 

Normas generales.  

 

El trabajo debe presentarse en hojas blancas de papel bond, tamaño carta, todas las páginas del 

documento deben ser del mismo tamaño, sin marcos ni ningún adorno. El tipo de letra debe ser 

Times New Roman, tamaño 12. En los encabezados de primer orden se empleará el tamaño 14; en el 

interior de las tablas y figuras, en las notas de tablas y las leyendas de las figuras, sin subrayado se 

permitirá el uso del tamaño 10, dependiendo de la extensión de la tabla 

 

Márgenes 

 

El margen superior 2,54 cm., izquierdo 2,54 cm., derecho 2,54 cm. e inferior 2,54 cm. Estas 

márgenes deben ser consistentes a través de todo el trabajo, incluyendo las páginas preliminares.  

 

Organización del documento 

 

Portada: Debe llevar en su orden  los siguientes datos: 

 Título del trabajo.  Debe estar redactado de manera clara, concisa y que refleje el contenido y la 

esencia  de la propuesta.  

 Nombre del autor. 

 Nombre de la universidad, facultad y carrera a la cual se presenta el trabajo. 

 Nombre de la ciudad  y  fecha de presentación. 
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Índice 

 

Presenta la estructura del proyecto, debe incluir cada uno de los capítulos y sus 

correspondientes divisiones en el orden como aparecen en el texto, anotando al frente la página, 

donde se encuentra. Llevará como encabezamiento las palabras Índice en minúscula centrado. 

 

Contenido del plan de trabajo 

 

Es la propuesta que debe  presentar el  estudiante ante el comité curricular del plan de estudios 

al que pertenece. 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

Portada 

Índice 

1. Título dado al trabajo de pasantía (Debe estar redactado de manera clara, concisa y que refleje 

el contenido y la esencia  de la propuesta). 

1.1 Descripción breve de la empresa. (Breve descripción de la empresa, entidad o institución 

donde realiza la pasantía) 

1.1.1 Misión 

1.1.2 Visión 

1.1.3 Objetivos de la empresa 
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1.1.4 Descripción de la estructura organizacional (Breve descripción de la estructura 

organizacional, se debe adicionar el organigrama de la empresa (Debe tener su respectiva referencia 

bibliográfica.) 

1.1.5 Descripción  de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado. 

 

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada. 

 

El diagnóstico debe mostrar la situación en que se encuentra la dependencia con respecto al 

tema a desarrollar, debe hacerse uso de la herramienta denominada Matriz DOFA (Debilidades- 

Oportunidades-Fortalezas-Amenazas, se deben incluir las estrategias FO -DO- FA- DA). 

 

1.2.1 Planteamiento del problema: Es el objeto de conocimiento (síntomas y causas) 

identificación de situaciones futuras (pronóstico), presentación de alternativas de solución (control 

de pronóstico). 

 

1.3 Objetivos de la pasantía. 

 

Plantean lo que se busca con la pasantía, su propósito y /o finalidad.  El alcance de los 

objetivos debe estar dentro de las posibilidades del pasante; la presentación formal de los objetivos 

se debe plantear mediante el infinitivo de verbos, que señalen la acción a ejecutar. Los objetivos de 

la pasantía lo conforman el objetivo general y los objetivos específicos. 
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1.3.1 General 

 

1.3.2 Específicos 

 

1.4 Descripción de  las actividades a desarrollar en la misma. (Ver el cuadro).  

 

Objetivo General Objetivos Específicos 

Actividades a desarrollar en la empresa 

para hacer posible el cumplimiento de 

los Obj. Específicos 

   

  

  

 

1.5 Cronograma de actividades.  

 

Hace mención a todas las actividades que se van a realizar durante la pasantía, estas deben 

estar aprobadas por el comité curricular.  (Además incluye el tiempo en meses y las semanas que va 

a dedicar a cada una). 
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Presentación del informe final 

 

En la modalidad pasantía se debe  entregar el informe final dirigido al Comité Curricular del 

plan de estudio al que pertenece, para la evaluación por parte de los jurados y la asignación de fecha 

de sustentación. 

Informe Final: Se entrega a las 16 semanas de aprobación  del plan de trabajo. 

 

INFORME FINAL 

 

Portada 

Índice 

Lista de figuras 

Lista de cuadros 

Lista de fotografías (si las hay) 

Lista de apéndices 

Resumen: se presenta una síntesis del trabajo, en donde se aborde objetivos, metodología y 

conclusiones. (No se incluye en el contenido.) 

Introducción: la introducción debe dar a conocer la naturaleza y el propósito del trabajo realizado 

durante el periodo, debe ser breve y reflejar el contenido del trabajo. No debe incluir citas 

bibliográficas. 

1. Titulo dado al trabajo de pasantía (debe estar redactado de manera clara, concisa y que refleje 

el contenido y la esencia  de la propuesta. igual a la portada y contraportada) 
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1.1 Descripción breve de la empresa. 

 

1.1.1 Misión 

1.1.2 Visión 

1.1.3 Objetivos de la empresa 

1.1.4 Descripción de la estructura organizacional 

1.1.5 Descripción  de la dependencia y/o proyecto al que fue asignado 

1.2 Diagnóstico inicial de la dependencia asignada 

1.2.1 Planteamiento del problema 

1.3 Objetivos de la pasantía  

1.3.1 General 

1.3.2 Específicos 

1.4 Descripción de  las actividades a desarrollar en la misma.  (ver el cuadro).  

Objetivo General Objetivos Específicos 

Actividades a desarrollar en la empresa 

para hacer posible el cumplimiento de 

los Obj. Específicos 

   

  

  

 

2. Enfoques referenciales  

 

2.1 Enfoque conceptual. 
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Definición de conceptos relevantes utilizados en el estudio, incluyendo las citas textuales de 

los autores y de los antecedentes de investigaciones realizadas anteriormente sobre el tema de 

investigado o temas relacionados. 

 

2.2  Enfoque legal. 

  

Aspectos legales que enmarcan el informe, relacionando las normas que regulan a nivel 

gubernamental o institucional la  propuesta de investigación. 

 

3. Informe de cumplimiento de trabajo 

 

3.1 Presentación de resultados.  

 

En esta etapa se deben incluir los resultados de todas las actividades  mencionadas en el 

numeral 1.4 para el cumplimiento de los objetivos específicos con sus respectivos soportes. 

 

4. Diagnóstico final. 

 

Describe los aportes y cambios que como profesional presento en el lapso del trabajo realizado 

como pasante en la empresa o de la dependencia en la cual fue asignado. No se debe confundir con 

las conclusiones y recomendaciones. 
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5. Conclusiones. 

 

Constituyen un capítulo independiente y presentan, en forma lógica los resultados del trabajo.  

Estas deben ser la respuesta a los objetivos o propósitos planteados. 

 

6. Recomendaciones 

 

Son sugerencias, proyecciones o alternativas que se presentan para modificar, cambiar o 

incidir sobre la situación específica o la problemática encontrada. 

 

Referencias. 

Referencias documentales electrónicas 

Apéndices  

 

Nota: Para la presentación del  Informe final debe tener en cuenta la guía para la presentación de 

proyectos de grado a la biblioteca K-AC-DBL-001 la cual contiene la norma APA.  
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FECHA CONTROL DE CAMBIOS REVISIÓN 

11-07-2012 Creación del documento A 

23-04-2013 Cambio en el nombre del protocolo, pasa de “Protocolo 
para la entrega de informes modalidad pasantías” a 
“protocolo para la presentación de trabajos de grado 
modalidad pasantías”  
Inclusión de los títulos: Organización de documento, 
Tabla de contenido. 
Reestructuración de la tabla de contenido del plan de 
trabajo. 
Cambio en la redacción de la actividad presentación de 
informes.  
Cambio en el nombre de Primer informe por Informe 
parcial y se reestructura la tabla de contenido. 
Se elimina el contenido del Segundo informe. 
En el Informe final se reestructuro la tabla de 
contenido. 
Se incluyen los campos de Reviso, Aprobó y Control 
de cambios del documento. 
 

B 

25-09-2013 En el plan de trabajo se actualiza el contenido, se 
incluye el planteamiento del problema y se define que 
debe llevar el alcance.  
En el informe parcial se incluye la tabla de contenido, 
el enfoque conceptual, enfoque legal, bibliografía, 
referencias documentales electrónicas y anexos. 

C 

27-10-2016 Cambio en el código del documento pasa de K-AC-
CPS-001 a P-AC-CPS-001, lo anterior teniendo en 
cuenta la actualización del manual de codificación 
institucional M-SG-ARC-002 
Actualización de todo el protocolo teniendo en cuanta 
la norma APA 

D 


