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1. PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE 
GRADO  MODALIDAD MONOGRAFÍA 

 
El presente documento brinda al estudiante los principales referentes que serán la base 
para la construcción del trabajo de grado modalidad monografía.  
  
El trabajo escrito debe presentarse junto con el diligenciamiento de los Formatos 
Establecidos por la Universidad que a continuación se referencian: 
 

 Formato entrega de la propuesta, anteproyecto o proyecto F-AC-SAC-015 
 Formato presentación propuesta de Monografía F-AC-SAC-032 

   
1.1 Concepto de Monografía 
 
Es un tratado sistemático, especial y completo de determinada parte de una ciencia o 
asunto en particular; puede ser descriptiva cuando se determinan las características de 
un objeto, o explicativa cuando se requiere de la aplicación de conocimiento. 
(Universidad Francisco de Paula Santander , 1996). 
 
Elección del tema: Para la elección del tema es aconsejable un tema que no sea 
demasiado amplio, que éste responda a ciertas preguntas con el fin de precisarlo: 
¿Cuál es el Problema?; Para qué realizar el trabajo?; Qué importancia tiene?, Que 
espera obtener?. El tema debe ser realista en función de bibliografía disponible al 
alcance del interesado. El tema en otros términos es título, por lo tanto, las 
características del tema debe ser claro, sencillo y preciso. 
  
Delimitación del tema: Delimitar el tema de estudio, significa enfocar en términos 
concretos el área de interés, determinar sus límites. Es establecer su alcance y decidir 
las fronteras de estudio, tiempo y circunstancias.  

 
Desarrollo del argumento: En este aspecto se desarrolla el tema de acuerdo a la 
pregunta de investigación. 

 
Estructura metodológica: Es la organización de la Monografía en capítulos y/o 
sesiones. 
 
Cronograma de trabajo: Presenta el orden de las actividades que se pretenden 
realizar y el periodo de tiempo estimado para cada una de ellas. 
 
Referencias bibliográficas: Es la reseña de cada una de las fuentes utilizadas. Para el 
caso de Monografías de pregrado se deben consultar como mínimo 20 referencias y 
para posgrados 30 referencias. 
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Tipos de Monografías. (Alva Santos, 2003) 
 

  Monografías de Compilación: Es un trabajo escrito que se presenta sobre un 
tema o punto específico, donde se analizan los planteamientos que sobre el tema, 
tienen diferentes autores. Para la realización de este tipo de monografía, se requiere 
que el autor posea un buen nivel de análisis, comprensión e inferencia para poder 
reseñar las diferentes posiciones o puntos de vista de los autores consultados, para 
luego expresar su posición personal. Se redacta una presentación crítica de la 
bibliografía que hay al respecto. Es importante tener un buen nivel de comprensión y 
ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de vista y exponer la opinión 
personal. 
 

 Monografía de Investigación: Es la que se realiza a partir de la indagación sobre 
un tema nuevo o poco estudiado, para hacer nuevos aportes. En este tipo de 
monografía es importante conocer los aportes ya realizados por otros 

investigadores, para que el estudio que se haga sea original. Se aborda un tema 

nuevo o poco explorado y se realiza la investigación original. 
 

 Monografía de Análisis de experiencias: Es aquella que se realiza a partir de las 
vivencias o experiencias del autor. Este tipo de monografía es usada en las carreras 
que implican una práctica y/o durante el ejercicio profesional. Se procede a analizar 
las experiencias y se cotejan con otras; se extraen conclusiones y se comparan con 
otras similares, se realizan inferencias hasta completar el proceso de investigación, 
para obtener las conclusiones finales.  

 
 
1.2 NORMAS GENERALES  
 
El trabajo debe presentarse en papel blanco tamaño carta. Se debe imprimir 
preferiblemente por una cara de la hoja y se debe utilizar letra Times New Roman 
tamaño 12  y ajustarse a la Norma APA. Para mayor información se puede guiar por el 
documento para la presentación de trabajos de grado disponible en la página 
institucional (K-AC-DBL-001 - Guía para la presentación de proyectos de grado a la 
biblioteca). 
 
Márgenes: De acuerdo a lo establecido en las Normas APA. Estas márgenes deben ser 
consistentes a través de todo el trabajo, incluyendo las páginas preliminares. 
 
1.3 ORGANIZACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 
 
1.3.1 Pasos para la presentación de la Monografía: 
 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/guias/ga/K-AC-DBL-001C.pdf
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/guias/ga/K-AC-DBL-001C.pdf
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El documento tiene tres partes: Las preliminares, el cuerpo del trabajo y el material de 
referencia. 
 
1.3.1.1 Partes Preliminares 
 
Estas se deben ajustar a la Norma APA y se sugiere el siguiente orden: 
 

 Portada: Debe llevar en su orden los siguiente datos: 
- Título: Debe estar redactado de manera clara, concisa y que refleje el contenido 

y la esencia de la propuesta 
- Nombre del o los autores 
- Nombre del director 
- Nombre de la Universidad, Facultad y Programa a la cual se presenta el trabajo 

 

 Página de Aceptación de la Monografía: Contendrá la página una Nota mediante 
el cual se expresará la aprobación del trabajo por parte de Comité Curricular. Se 
colocará, además, el nombre de los jurados seleccionados para la evaluación de la 
monografía, así como la fecha completa (día, mes y año), y nombre de la ciudad. 

 Página Dedicatoria (Opcional) 

 Índice General: 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. 

 Listas de cuadros 

 Lista de figuras 

 Lista de Apéndices 

 Introducción: Se colocan los siguientes puntos: tema o problema que se pretende 
estudiar, el punto de partida o los antecedentes del estudio, objetivos formulados, 
delimitación del problema o del tema, fuentes empleadas como referencia y criterios 
para su elección y  metodología del trabajo.  

 Resumen: Es un argumento  corto del tema desarrollado, de la metodología 
utilizada, de los resultados y las conclusiones a las que se han llegado. No debe 
exceder las trescientas (300) palabras escritas a un espacio. En la parte superior de 
la página se escribirán los datos de la institución, título de la Monografía, los 
nombres del autor y del tutor, el año y el mes de la presentación. 

 
 
1.3.1.2 Cuerpo del Trabajo 
 
Desarrollo del tema dividido en partes, capítulos o sesiones: Se desarrolla el tema 
elegido, para ello se deben explicar y exponer de manera amplia, clara y coherente  las 
ideas, además  todo debe estar sustentado o referenciado. Se debe procurar distribuir 
el texto en capítulos. Cada capítulo lleva su correspondiente título y se inicia en una 



 
 
 

 
P-AC-SAC-001   Rev: A   18-01-2017 

 

nueva página. Los capítulos pueden estar divididos en subcapítulos y éstos en 
secciones. Cada uno de ellos puede llevar subtítulos. 
 
Es importante aplicar las pautas generales referente a la transcripción de frases, 
párrafos y/o textos para no plagiar las palabras del autor y que estas sean tomadas 
como propias, de ser necesario transcribir algún texto se debe referenciar como lo 
indican las normas APA. 
 
Conclusiones: Corresponde al balance final del trabajo,  la conclusión debe solucionar 
las cuestiones planteadas en la introducción y desarrolladas a lo largo del cuerpo del 
trabajo. Las conclusiones deben estar directamente vinculadas al análisis y 
argumentación del autor. 
 
1.3.1.3 Material de Referencia 
 
Llámese bibliografía a la lista ordenada de las obras citadas dentro del documento que 
se refieren al tema. La ordenación debe ser alfabética, de las obras consultadas; 
además, se incluirán las fuentes impresas, electrónicas y audiovisuales o de otra 
naturaleza, citadas en el trabajo. 
 
Nota 1 para estudiantes de Pregrado: Como requisito obligatorio el documento debe 
tener como mínimo veinte (20) referentes bibliográficos.  
 
Nota 2 para estudiantes del Programa de Derecho: Como requisito obligatorio el 
documento debe tener como mínimo quince (15) referentes bibliográficos y cinco (5) 
referencias jurisprudenciales,  desarrolladas y analizadas  donde se perciba de manera 
lógica su aporte a la monografía  
 
Nota 3 para estudiantes de Programas de Especialización: Como requisito 
obligatorio el documento debe tener como mínimo treinta (30) referentes bibliográficos. 
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