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TRABAJO DE GRADO 
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, 
POSTGRADO Y PRODUCCIÓN 

 

Una copia para el estudiante          Versión revisada, Julio 2015 

 

Sede Principal  Extensión  Ampliación: Mérida           Lapso Académico:        Fecha:        /         / 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

Nombres y Apellidos: Indique el nombre completo del estudiante 
C.I. Nº: Escriba el número de cédula de 
identidad       

Nombres y Apellidos: (si aplica)       C.I. Nº:       

Teléfonos: Indique el nº de su casa- Indique el nº de celular 
E-Mail: Escriba la dirección de correo electrónico que más 
utiliza 

Carrera:   Indique el código de la Escuela      

Docente de la Asignatura:       Sección:       Fecha:       

INFORMACIÓN ACADÉMICA  

Título tentativo del Proyecto de Investigación: Debe ser breve, llamativo y centrado en lo que se va a investigar       

Línea de Investigación: Indique la Línea de Investigación a la cual corresponde su Propuesta de Proyecto de Investigación o Diseño IX  

Breve Descripción (Contextualización de la situación a investigar):  
Debe establecer y describir aquellos aspectos a través de los cuales se expresa o manifiesta el problema y/o necesidad. Esa 

descripción contiene 4 elementos: ¿Qué es lo que debe explicarse?, ¿Dónde se observa el problema?, ¿Cuándo ocurre? y ¿Cuáles son las 

causas que generan la situación descrita y las consecuencias generadas por dicha situación?.  
 Debe indicar lo más detalladamente posible, ¿cuáles son los indicios que hacen pensar que existe un problema o necesidad?; debe 

señalar aspectos negativos, irregulares o las situaciones susceptibles a ser mejoradas, que motivan al investigador actuar sobre ellas. Puede 

señalar también, incoherencias, posiciones contradictorias o vacíos teóricos. 
Puede incluir fotos y/o detalles del estudio y documentación que describa detalladamente y avale la importancia o justificación del tema. 

 
 

  

Propósito de la Investigación: Describir un breve relato de la solución especificando hacia dónde quiere llegar con la 
investigación;  y finalmente listar la serie de actividades en orden prioritario que señalarán los pasos para llegar a la sol ución. 
(Extensión: de media a una página). Se sugiere colocar objetivos preliminares de la investigación  

INFORMACIÓN SOBRE EL LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ LA INVESTIGACIÓN 

Nombre del lugar o área:    Indique el nombre y dirección de la empresa o institución donde se desarrollará la investigación      

Tutor(a) Empresarial (si aplica): Indique nombre completo del contacto o responsable de  la institución  

Dirección: Indique el nombre del departamento o área donde se desarrollará la investigación  

Teléfonos Contacto: Indique número de la empresa E-Mail:       

 
Firma del (los) Estudiante (s):_________________________________________ 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO 

 Aprobado :_______                                        No Aprobado:_______                      Observaciones:       
 
Firma del Coordinador de la Comisión Permanente de Trabajo de Grado:___________________________________ 

ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

Tutor Asignado:       Teléfono:       E-Mail:       

 
Por medio del presente, yo     , portador de la C.I. Nº:     , acepto  asesorar al estudiante      , durante la etapa de diseño 
y desarrollo de su Proyecto de Investigación; y durante la etapa de ejecución del Trabajo de Grado, hasta su presentación.  
Igualmente, me comprometo moral, ética y profesionalmente a guiar al participante en la elaboración de una producción 
intelectual de excelencia, así como dar cumplimiento a lo previsto en el Reglamento sobre el Trabajo de Grado vigente en la 
Institución. 
Firma del Tutor:_________________________________ 
 

Firma  y sello del Dpto. Investigación, Postgrado y Producción                                             

 


