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MANUAL DE INVESTIGACIÓN 

 

PRESENTACIÓN 
El Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Autónoma de Encarnación (CIDUNAE) 

presenta este Manual de Investigación para orientar los trabajos de carácter académico y científico que se 

realicen en esta casa de estudios. 

El mismo tiene vigencia a partir de su aprobación por Resolución del Consejo Superior Universitario de 

la Universidad Autónoma de Encarnación, No. 03/2012 de fecha 25 de mayo de 2012. 

El objetivo principal de este manual es uniformizar la presentación de los documentos como: artículos 

científicos, proyectos de investigación, trabajos finales de investigación, Trabajos Fin de Grado (sustituye 

a Tesis de Grado) y/o tesis de máster y postgrado que se realicen en las distintas titulaciones de la 

Universidad. Las recomendaciones y prescripciones son el resultado del análisis de la bibliografía 

actualizada sobre investigación, así como las experiencias que los docentes y encargados de las Cátedras 

de Metodología de la Investigación y de las Cátedras de Taller de Tesis, han proporcionado.  

Se ha buscado resumir las orientaciones metodológicas claras y precisas para la elaboración de trabajos de 

investigación que garanticen la efectividad del proceso de comunicación académica y permita, tanto a 

profesores como a estudiantes, manejar en forma integral y normalizada los componentes básicos de los 

informes escritos, los requisitos mínimos del trabajo de investigación, así como las reglas y normas 

requeridas para adecuarse a las convenciones de la metodología de la investigación científica. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio 

de un fenómeno (Hernández S., 2010: 4). 

El Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Autónoma de Encarnación (CIDUNAE) 

es la instancia que regula, asesora, supervisa, archiva y divulga las investigaciones desarrolladas en las 

diversas dependencias de la Universidad como trabajos finales de grado o postgrado, o, como producto 

del relacionamiento interinstitucional en busca de la generación y producción de conocimientos 

necesarios para el desarrollo social de su área de influencia. Este centro se rige por su propio reglamento 

y depende en su gestión y administración del Rectorado de la UNAE y de la Unidad de Postgrado e 

Investigación. 

Todos los trabajos de investigación científica desarrollados por la UNAE se sustentarán en las siguientes 

pautas: a) el tema deberá ser novedoso y propondrá soluciones; no obstante, se podrá reinterpretar o 
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redefinir un tema sobre nuevas informaciones y reflexiones; b) los antecedentes procurarán ser 

exhaustivos; c) los datos obtenidos permitirán la interpretación rigurosa y estructurada, apoyada en 

fundamentaciones teóricas y metodológicas que avalen la investigación, d) los resultados y conclusiones 

se comunicarán mediante un trabajo escrito que será de propiedad intelectual del CIDUNAE y del autor o 

autora; y, pasarán a formar parte del acervo del Centro de Investigación y Documentación de la UNAE. 

Cabe destacar que el presente Manual de Investigación ofrece los delineamientos generales para el 

desarrollo de investigaciones en la UNAE. Por lo tanto, cada Unidad Académica, conforme con la 

naturaleza de las carreras y currículos, podrá disponer de su propio Reglamento de Tesis, para el 

caso de los estudiantes de grado y/o postgrado, basado siempre en el presente Manual. 

 

DOCUMENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
En el ámbito académico, los trabajos escritos son los medios por los cuales se presentan los resultados 

concretos de las actividades intelectuales y/o experimentales desarrolladas para aumentar los 

conocimientos sobre un determinado tema requerido por la comunidad social o académica, o, la 

asignatura específica del plan de estudios. El tipo y características de los trabajos podrá ser variado: 

proyectos, monografías, trabajos fin degrado, tesis, informes de investigación, artículos científicos. 

Los trabajos de investigación se pueden exponer en su forma escrita de varias maneras, conforme sea la 

solicitud de la institución para la cual se presenta. Se los detalla a continuación: 

 

1. RESUMEN. Tiene el objetivo de reducir a términos breves y precisos, o considerar tan solo lo 

esencial del tema, libro o materia expresada en el texto completo. El producto de esta redacción, 

escrito con las propias palabras del redactor, no debe sobrepasar el 25% del texto original y debe 

contener las principales ideas de la obra, seguir el proceso de desarrollo del pensamiento del autor, 

respetar la estructura sin repetir literalmente los enunciados del texto original. 

En la estructura de los trabajos de tesis o artículos científicos se incorpora un apartado llamado 

Resumen, Abstract o Summary que normalmente no sobrepasa las 200 palabras y contiene datos 

sobre el tema, la justificación del tema, el objetivo general, abordaje o metodología, resultados 

alcanzados o esperados y un máximo de 5 palabras clave, preferiblemente obtenidas de un 

tesauro. 

 

2. RESEÑA BIBLIOGRÁFICA Y RESEÑA CRÍTICA (Baron, 2009: 113-114).  Cuando al resumen 

se agregan las opiniones de otros autores y se discute con mayor amplitud la validez de la forma 
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expositiva del texto o se realiza una crítica de los mismos datos ofrecidos, se convierte en una reseña 

crítica. Da cuenta de la lectura de un libro o artículo. 

Su estructura enumera brevemente los aspectos del contenido en una breve introducción (ubicar al 

autor y tipo de obra reseñada). Luego, el cuerpo de la reseña contendrá: la síntesis del texto; datos, 

pruebas y argumentos (metodología-abordaje) que el autor emplea para llegar a las conclusiones; en 

caso de ser una obra literaria, especificar las técnicas literarias empleadas y, luego, la contrastación 

con otros textos similares u obras del mismo autor;  posteriormente, se destaca las aportaciones del 

autor a la materia tratada y finalmente, expone la opinión propia acerca del valor intelectual y/o 

artístico del texto (conclusión). Su correcta redacción es un aporte valioso y es considerada para su 

publicación en revistas científicas o periódicos, por lo que su extensión está supeditada al espacio 

disponible en ellos. 

 

3. SÍNTESIS. Se realiza a partir del análisis o resumen de los elementos que componen el texto original. 

Puede ser más flexible que el resumen. Se puede presentar solo los contenidos que se pretende estudiar 

o investigar, desarrollados en un breve texto, de 2 a 5 páginas, que contenga introducción, desarrollo y 

conclusión. 

 

4. ENSAYO. Como escrito académico, utiliza elementos de la literatura para opinar sobre asuntos de 

otras materias. Su interés no es “inventar” o crear ficciones sobre un asunto, sino buscar la verdad 

científica del conocimiento, expresada en el lenguaje literario y desde la perspectiva particular del 

autor. Es una combinación de poesía, reflexión filosófica y explicación científica. Es una exposición 

oral o escrita sobre un tema específico, que no recurre el lenguaje figurado, su explicación es 

puramente científica, puntual, exacta y especializada. En las humanidades, los artículos científicos son 

denominados ensayos o “artículos de humanidades”. 

Conviene diferenciar: a) artículos periodísticos: escritos directos, sencillos y concisos, dirigidos a un 

público muy amplio, que, aunque constituyen el pensamiento de una persona o grupo, se redactan en 

tono neutro, lo cual permite al lector, su interpretación. b) artículos de divulgación: ponen al alcance 

de todos, la problemática de interés general, se dirigen a un número reducido de personas 

especializadas en la materia, no son de publicación diaria, sino semanal, mensual o trimestral; se 

encuentran en revistas y no en periódicos; su estilo es analítico, objetivo y claro; está fundamentado en 

una amplia documentación, lo cual garantiza su veracidad; el escritor propone su punto de vista y el 

lector crítico lo reconsidera.  c) ensayos: son más extensos, escritos por literatos, filósofos o 

especialistas en un campo específico del conocimiento; no son dirigidos al público en general por la 
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manera compleja de abordar los temas y su lenguaje simbólico que requiere un lector preparado; no es 

tan inmediato, tiene vigencia en el tiempo, apela al pasado para interpretar el presente y distinguir el 

futuro (Baron, 2009: 121-122). 

El ensayo, cuya extensión puede ser de, máximo, 15 a 20 páginas, se compone de: 

  a) una introducción o inicio, donde se mencionan las ideas principales que se analizarán en el 

texto; debe ser corta, clara, bien organizada y amena, para motivar al lector a seguir leyendo; todas las 

ideas presentadas deben ser estudiadas en su desarrollo.     

b) desarrollo, que, según la extensión del ensayo, puede dividirse en partes o puntos; es preferible 

que las mismas se extiendan entre las 3 y 5 divisiones; en cada una se desarrollarán los subtemas con 

sus debidas citas textuales o datos informativos, de ser necesario, cuidando mantener la unidad y el 

estilo de la redacción. Carece de gráficos cuadros o fórmulas.     

c) desenlace o conclusión, es la parte fundamental del ensayo, en la cual el autor recopila todo lo 

dicho y afirma su posición; no resume, concluye; y puede hacerlo con una opinión propia, una cita 

textual de algún autor o una pregunta y debe incentivar al lector a continuar la investigación de la 

problemática planteada y formular sus propias conclusiones. 

 

5. INFORME. Como trabajo académico es la información recogida sobre un fenómeno simple o 

limitado. El lenguaje debe ser concreto, sobrio y objetivo, evitando cualquier ambigüedad en el 

contenido. En su estructura deben considerarse (Baron, 2009: 116-117):  

a) Introducción, donde se consignan los antecedentes de los fenómenos observados, la 

justificación desde el punto de vista del interés público, los límites de los fenómenos descriptos, 

determinadas fuentes de información, instrumentos utilizados y el plan de observación seguido; las 

razones teóricas que justifican el interés por el fenómeno observado, señalando los conocimientos 

científicos actuales que contradicen o confirman la observación o experimento dado. Se hace explícita 

la finalidad del estudio sin la construcción de un marco teórico extenso.     

b) Cuerpo. Se expone el conjunto de lo observado, describiendo los elementos del fenómeno y 

las circunstancias en las que aparecen. Debe ser claro, objetivo y ordenado. Si se trata de un 

experimento de laboratorio, es imprescindible la descripción detallada y exacta del instrumento 

utilizado y los alcances técnicos del mismo. Si fue una observación de campo, hay que indicar todos 

los detalles, pues el lector debe entender el proceso real del fenómeno observado y descrito. Puede 

agregarse datos estadísticos, en tablas, gráficos, organigramas y esquemas, fotos. 
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c) Conclusiones. Sólo se presentan las que se desprenden del material estudiado y presentado, sin 

apreciaciones subjetivas o afirmaciones apresuradas. Corresponde agregar sugerencias sobre los 

aspectos que pueden ser ampliados. 

Cualquiera sea el tipo de investigación, la presentación de los resultados se hace siguiendo algunas 

pautas que permiten ordenar, clasificar y presentar los datos de una manera lógica. En este caso, se 

trata de un informe de investigación, y su extensión mínima será de 15 a 20 páginas. Usualmente se 

presenta todo el proceso completo de investigación de campo, marco teórico, etc. El mismo puede 

adoptar la modalidad de monografía, artículo científico, conferencia, ponencia, charla. Sus 

condiciones o partes se ajustarán a los reglamentos de la institución que lo solicite o patrocine. Cada 

Unidad Académica podrá determinar su propio Reglamento de Pasantía y Redacción de 

Informes de Resultados conforme con la naturaleza de su formación, siempre siguiendo las 

líneas maestras de este manual. 

 

6. MONOGRAFÍA. Es la descripción o tratamiento especial de un problema en relación con una 

ciencia. Su carácter monotemático (de un tema específico) indica que lo principal es elegir un tema 

sencillo, claramente delimitado, pequeño en extensión y no necesariamente absolutamente original. Su 

característica es la recopilación documental como técnica de investigación; las fuentes pueden ser 

históricas, informes y estudios, memorias y anuarios, documentos oficiales, archivos oficiales o 

privados, documentos personales, documentación indirecta; documentos estadísticos o numéricos, 

cartográficos, de imagen y sonido, objetos. Su extensión variará de 10 a 40 páginas. Su estructura 

recomienda:      

a) una introducción en la cual va el planteamiento del problema, el enfoque del autor, el método 

utilizado, la intención del trabajo, sus límites, una breve explicación del problema planteado y del 

objetivo del trabajo; 

b) el desarrollo contiene los resultados de la investigación organizados convenientemente en 

capítulos y apartados acompañados de oportunas reflexiones y citas que refuercen la exposición; las 

partes, capítulos o apartados deben ser entrelazados y seguir alguna idea lógica; sus tres fases de 

elaboración pueden aplicarse también a la construcción de los capítulos: (1) la explicación o 

descripción del tema a tratar, el planteamiento del problema a resolver; (2) la discusión, que examina 

las diferentes propuestas de solución, escoge una o realiza una síntesis de varias y (3) la demostración, 

que presenta las razones de la mencionadas propuestas;   

c) la conclusión, que resume la argumentación, las pruebas y los ejemplos principales, debe 

demostrar la meta propuesta en la introducción a la que se llegó a través del desarrollo.       
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d) otros elementos son: la carátula o portada, el índice, la bibliografía y los anexos (Baron, 2009: 

128-129). 
 

7. ARTÍCULO CIENTÍFICO. Su finalidad es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y 

debates de una manera clara, concisa y fidedigna; constituye el final del trabajo científico. Las partes 

que debe contener (Baron, 2009: 132-133) son: a) título, que lo describe clara y precisamente, permite 

al lector identificar el tema y al bibliotecario, catalogar y clasificarlo con exactitud para lo cual no 

debe ser demasiado largo, no debe excederse de las 15 palabras ni ser demasiado lacónico. Debe 

evitarse el uso excesivo de preposiciones, artículos y expresiones redundantes. 

b) Autor o autores, deben aparecer aquellas personas que contribuyeron sustancialmente en la 

producción del artículo y asumieron la responsabilidad intelectual del contenido. Generalmente no se 

recomienda que haya más de 5 autores. 

c) Institución o instituciones de filiación de los autores. 

d) Resumen, redactado en tercera persona y utilizando el tiempo pasado, orienta al lector a identificar 

el contenido básico del artículo en forma rápida y exacta, y a determinar la relevancia del mismo; debe 

familiarizar al lector con los objetivos y alcance del estudio, los procedimientos básicos, los métodos 

analíticos y observacionales, los principales hallazgos y las conclusiones; se excluyen abreviaturas y 

referencias bibliográficas; se redacta en una prosa completa sin párrafos y a espacio simple; su 

extensión (según las exigencias de los publicadores) varía entre 50 a 200 palabras. 

e) Palabras clave o descriptores. El autor define de 3 a 5 palabras clave que ayuden a indizar o 

catalogar en índices el artículo. Para ello puede utilizarse el “Tesauro de la UNESCO”. 

f) Introducción.  Se identifica el problema de investigación y se lo ubica en el “estado del arte o 

cuestión” al momento actual de la rama de la ciencia; se exponen, por lo tanto, los trabajos previos 

más relevantes, destacando las contribuciones de otros autores; se justifican las razones por las que se 

realiza la investigación y se formulan las hipótesis y los objetivos pertinentes. Se elimina el Marco 

Teórico extenso y solo se incorporan los datos relevantes de éste en la Introducción. 

g) Material(es) y Método(s) (abordaje, técnicas e instrumentos). Aquí se define la población y el 

grupo de estudio, el diseño seleccionado, la manera cómo se seleccionó y asignó los sujetos a grupos 

de estudio, la intervención o tratamiento que eventualmente el autor propuso, los métodos de análisis y 

los de tratamiento de la información que se aplicaron. 

h) Resultados.  Se presentan los hallazgos obtenidos, pertinentes a los objetivos de estudio, en una 

secuencia lógica y de relevancia al estudio; no debe exagerarse con el uso de cuadros, gráficos o 

tablas, pues el texto es la principal y más eficiente forma de presentar los resultados. 
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i) Discusión. Es el apartado fundamental del artículo científico y consiste en examinar e interpretar los 

resultados obtenidos en la investigación sobre la base del marco conceptual o teórico de referencia, 

presentado en la introducción. Puede ir unido a los Resultados, en cuyo caso se titulará: Resultados y 

Discusión. 

j) Conclusión. Aquí debe quedar explícita la(s) respuesta(as) a la(s) pregunta(s) de investigación 

planteadas en la introducción que condujeron al diseño y realización de la investigación. No se deben 

repetir detalles numéricos de los resultados, sino, discutirlos general y concluyentemente. 

k) Agradecimientos.  Se reconoce la cooperación de personas e instituciones que ayudaron al autor en 

sus investigaciones, a los que revisaron el borrador y contribuyeron en la redacción del mismo. 

l) Referencias bibliográficas. En orden alfabético, se citan las fuentes originales de ideas, conceptos, 

métodos, técnicas y resultados provenientes de estudios publicados anteriormente; debe ser la 

bibliografía citada y no consultada. 

El esquema sugerido por el CIDUNAE para la presentación de artículos científicos para su 

publicación se presenta en el ANEXO 1. 
 

8. ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN-ANTEPROYECTO TRABAJO FIN DE GRADO- 

ANTEPROYECTO DE TESIS. Es un requisito previo a la ejecución de la investigación propiamente 

dicha. Es la guía para la elaboración de toda investigación o tesis. Su redacción no deberá sobrepasar 

las 25 páginas, incluido el anexo. Debe enmarcarse siempre en los postulados científicos y las 

investigaciones tendrán que reflejar este rigor en todas las fases de su desarrollo. Los temas son 

seleccionados bajo responsabilidad del investigador atendiendo las líneas de investigación propuestas 

por el CIDUNAE; sin embargo, la Unidad Académica respectiva y el propio investigador o 

investigadora podrán proponer o sugerir las líneas de investigación, que respondan a los lineamientos 

de la filosofía institucional. Para la selección de un tema, generalmente se consideran, entre otros, los 

siguientes aspectos: interés del investigador, factibilidad metodológica, técnica y financiera para 

desarrollar en tiempo y forma el proyecto; originalidad del trabajo; adecuación del tema a las líneas 

propuestas. 

El investigador debe considerar, identificar y seguir los pasos lógicos y ordenados de todo trabajo de 

investigación: 

• Definición y formulación del problema general, así como los problemas específicos que motivan a la 

investigación. 

• Conforme con la naturaleza o tipo de investigación, formular hipótesis y objetivos que están 

destinados a dar las correspondientes respuestas a la problemática. 
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• Revisión de conocimientos existentes sobre el problema: estado del arte y un esquema del marco 

teórico a utilizar. 

• Diseño de la metodología (abordaje) seleccionada. 

• Presentación del cronograma y presupuesto de trabajo. 

En cuanto a la redacción, deberá considerarse: 

a) Portada: En la Portada del anteproyecto de investigación, editada en papel común, se 

deben incluir las siguientes informaciones, en caso de ser pertinentes: Universidad, 

Facultad o Unidad Académica o de Investigación, Carrera, Titulo: Anteproyecto de 

Investigación- Anteproyecto Trabajo Fin de Grado o Anteproyecto de Tesis, Nombre del 

investigador principal y/o secundarios o del tesista, Nombre del orientador (en su caso), 

nombre del asesor-tutor (en su caso), Titulo del Trabajo, Lugar, Mes – Año (Ver 

ANEXO 2). 

b) La hoja siguiente a la tapa del anteproyecto de investigación - Anteproyecto Trabajo Fin 

de Grado o Anteproyecto de Tesis debe incluir el dictamen de aprobación del 

anteproyecto. (Ver ANEXO 4) 
c) Introducción. Se hace una referencia general al tema a ser investigado, con el objetivo de 

orientar y ubicar al lector dentro del mismo. Responde a las preguntas: ¿de qué tratará la 

investigación? ¿Por qué se elige este tema? Esta segunda pregunta da respuesta a la justificación 

y da pie al propósito definido mediante los objetivos –en este caso se nombra el general- y al 

abordaje metodológico que se realizará. 

d) Delimitación. Se refiere el alcance de la investigación; se explicita aquello que es parte en el 

estudio y lo que permanece fuera de él. ¿qué no interesa conocer en éste?, ¿qué no se va a 

estudiar? 

e) Hipótesis: Es una proposición o enunciado que plantea un anticipo de la respuesta al 

problema. Dependiendo del tipo de investigación adoptado, las investigaciones podrán o 

no tenerla enunciada como tal; es el caso de las investigaciones exploratorias. Las demás 

(descriptivas, correlacionales, explicativas, etc., sí deberán tener hipótesis). 

f) Objetivo: Es el enunciado claro y preciso de las metas o logros que se persiguen. Se 

redacta con una afirmación y el verbo en infinitivo. Son las guías del estudio y expresan 

el por qué, el para qué y el cómo del proyecto de investigación. Las investigaciones 

podrán tener al menos un (1) objetivo general y tres (3) específicos. 
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g) Revisión de las Referencias Bibliográficas. Aquí se plantean cuáles serán los apoyos 

documentales que servirán de soporte a la investigación, justificando el uso de los 

mismos. Para el caso de los Anteproyecto Trabajo Fin de Grado o Anteproyecto de Tesis, 

también sirve al/la Orientador/a para indagar qué tanto conoce el estudiante de sus 

fuentes de consulta y del propio tema. Conviene destacar que no existe un número 

estricto de fuentes documentales que deba mencionar el investigador, pero se tiene que 

evaluar su suficiencia de acuerdo con el tema. Ésta es quizás la tarea más importante y la 

de mayor trascendencia para la investigación, debido a que, en esta parte del trabajo, es 

donde realmente se inicia y se fundamenta la posible investigación. De aquí se parte 

hacia lo que se pretende llegar a proponer y se definen los marcos de actuación, los 

alcances y las limitaciones del posible estudio y se determina claramente hasta dónde 

llegará. 

Se sugiere que esta revisión incorpore dos aspectos: a) estado del arte, que trata del 

conocimiento producido hasta el momento en relación con el tema elegido y respondería 

a ¿qué se ha investigado y qué se sabe sobre el tema a tratar? ¿Cuáles son los 

antecedentes más valiosos acerca del mismo? y, b) marco teórico, que hace referencia a 

las teorías, conceptos, trabajos y estudios que son relevantes para la temática tratada; es 

el sustento científico que sirve de base a la investigación. Respondería a: ¿qué relación 

tienen las teorías-conceptos ya existentes con el problema en estudio? 

h) Metodología o Materiales y Métodos (abordaje, técnicas e instrumentos). Con 

relación a la metodología (abordaje), al método (técnicas) y materiales (instrumentos) se 

debe indicar cuál es la elección, dentro de la variedad metodológica conocida, que se 

utilizará para llevar a cabo la investigación. Se pretende que el investigador dé a conocer 

los aspectos metodológicos con que desarrollará su estudio y lo dotará de validez en 

consonancia con su marco teórico y los objetivos planteados. La investigación constituye 

la médula del plan; se refiere a la especificación del diseño del objeto de investigación 

que incluye: a) definición del objeto de estudio y de las unidades de análisis, b) 

especificación de variables o propiedades del objeto de estudio seleccionadas, c) 

explicitación de los valores de las variables; d) especificación de las dimensiones o 

niveles, y de los indicadores o parámetros de análisis.  
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Asimismo, se debe incorporar la descripción de la población o universo y de la muestra; 

y, por último, la descripción de las técnicas e instrumento de recolección, medición, 

procesamiento y análisis de los datos. 

i) Presupuesto. Se refiere al costo y la disponibilidad de fuentes de recursos. En el análisis 

de los costos se deben especificar claramente cada uno de los rubros, enunciando la 

cantidad y cuantificación del personal necesario, material, equipo y gastos de 

funcionamiento en términos monetarios. La función del presupuesto es la de “asignar 

recursos”, determinar la fuente de origen de los mismos y asegurar el desarrollo normal 

del proyecto de investigación. 

j) Cronograma de ejecución de trabajo. Es la descripción de las actividades en relación 

con el tiempo en el cual se van a desarrollar, lo cual implica, primero que todo, 

determinar con precisión cuáles son esas actividades, a partir de los aspectos técnicos 

presentados en el proyecto. De acuerdo con los recursos, el tiempo total y el equipo 

humano con que se cuenta, se calcula para cada uno de ellos el tiempo en el cual habrán 

de ser desarrolladas; este cálculo debe hacerse en horas/hombre y debe presentar cierta 

tolerancia para efecto de imprevistos.  

k) Referencias Bibliográficas. Es la manifestación del apoyo documental que va a 

utilizarse en el desarrollo de la investigación. Cabe aclarar que este apoyo no sólo se 

refiere a libros, sino a revistas, folletos, manuales de operación, apuntes y todos los 

documentos que puedan servir de soporte al tema. Constituye siempre el último capítulo 

del mismo. Un trabajo científico que no lleva citas de la literatura consultada, siempre 

deja dudas en el lector. ¿Será que el autor no conoce la literatura?, ¿Será que quiere dar la 

impresión de que todo lo que dice es original y nuevo? Todo ello estará citado bajo las 

normas APA (última edición) para la redacción de referencias. 

 

Para la presentación en papel del Anteproyecto de Investigación se tendrá en cuenta que:  

Debe ser presentado en tamaño A4, interlineado 1,5, con un margen en formato “normal” en las 

pestañas por defecto del procesador de textos, letra Arial o Times New Roman 12 y su extensión no 

podrá ser inferior a 20 páginas ni superior a 25 páginas. 
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(3) PROYECTO O PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: Una vez que el Anteproyecto es aprobado 

por el Catedrático de Anteproyecto, por el Decanato y/o por el CIDUNAE, pasa a convertirse en el 

Proyecto de Investigación.  

 

(4) Trabajos Fin de Grado (antiguas Tesis de Grado)- Los planes de estudios de las Carreras de 

Grado y Postgrado ofrecidas por la UNAE, exigen la realización de un Trabajo Fin de Grado o Tesis. 

El Trabajo Fin de Grado informa sobre ciertos aspectos producidos en cierta área del conocimiento, 

debiendo influir en los lectores mediante información fiable y argumentada con el fin de ampliar, 

perfeccionar y aplicar el conocimiento existente y adquirido durante el desarrollo de su titulación. 

Para los Trabajos Fin de Grado se recomiendan estudios de revisión bibliográfica, estudios de caso, 

estudios de encuestas simples y la iniciación a la investigación acción. 
(5) Tesis. Las Tesis, dirigidas a Postgrado, son entendidas como la investigación documentada y 

original que el estudiante sustenta, sobre problemas existentes, consistiendo un trabajo original, 

preferiblemente inédito y que capacita para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i. Para los 

trabajos de Tesis, además de los previstos para Trabajos Fin de Grado, se recomiendan 

investigaciones de mayor profundidad basadas en el metaanálisis, experimentos o cuasi-

experimentos, estudios ex-postfacto y estudios instrumentales. 
La extensión del informe final de los Trabajos Fin de Grado variará de 40 a 80 páginas para las 

carreras de grado y de 80 a 150 para las Tesis de postgrado. Su reglamentación y desarrollo se 

plantea en el siguiente apartado. La estructura de los Trabajos Fin de Grado-Tesis comprenden tres 

partes:  

A. PRE-TEXTUAL1 O PARTE PROTOCOLARIA2, que incluye:  

(1) Tapa. La tapa de papel de color blanco, debe reproducir los elementos representativos de la 

portada: Universidad de cursado, titulación título del trabajo, autor, informaciones sobre grado 

pretendido, local, mes y año. Tamaño de fuente 14, Arial o Times New Roman, alineación 

“centrado” (ANEXO 6-1). 

(2) Portada: Debe contener los siguientes elementos para la identificación de la obra (ANEXO 6-2): 

                                                 
1 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Apresentacao de disertacoes e teses: projeto 14: 

02.02-002/85. S. N. T.  15 p. 
2 MUÑOZ RAZO, Carlos. Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis. Prentice Hall. México. 1998. Pág. 

125. 
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(a) Título del trabajo de tesis y logo institucional: Centrada, en negrita y mayúscula, Tamaño 14 

Arial o Times New Roman, Margen superior de 5 cm, palabras distribuidas simétricamente y 

subtítulo, si es necesario. 

(b) Nombre completo del autor: Alineación centrada, en negrita siguiendo las normas 

ortográficas de la lengua cooficial, Times New Roman o Arial Tamaño 12, a 3 cm de la 

última línea del título. 

(c) Informaciones sobre el tipo de trabajo: alineación derecha, Grado o título académico 

pretendido, Departamento en el cual se generó el trabajo de investigación, a 7 cm del nombre 

del autor, según las normas propias del lenguaje cooficial.  

(d) Línea de investigación: alineación derecha, debajo de las informaciones sobre el tipo de 

trabajo, según las normas propias del lenguaje cooficial. 

(e) Nombre completo del orientador y del asesor-tutor: alineado a la derecha de la página, en 

negrita y según las normas propias del lenguaje cooficial (Times New Roman o Arial, 

Tamaño 12), precedido de la palabra “Orientador” (docente catedrático del Taller) y “Asesor-

Tutor” si corresponde. 

(f) Datos conclusivos: Centrado, localidad, país, mes y año de conclusión del trabajo, a 5 cm del 

margen inferior, según las normas propias del lenguaje cooficial. Fuente Times New Roman 

o Arial, Tamaño 12 

(3) Ficha Catalográfica: Es la Contraportada (se imprime al dorso de la portada). Se consignan 

primero: los elementos bibliográficos según el formato de referencias (ANEXO 6-3). Identifica el 

autor, año de publicación, título de la obra, lugar e institución de publicación, cantidad de 

páginas. En segundo lugar, el orientador y el tutor (si corresponde), tipo de escrito y la unidad 

académica a la que pertenece y la tercera parte incluye las líneas de investigación y las palabras 

claves del contenido. Esto facilita su ubicación en la biblioteca. Fuente Times New Roman o 

Arial 12, según las normas propias del lenguaje cooficial. 

(4) Hoja de aprobación. Después de la portada se debe incluir una hoja que contenga: 

Nombre y título de la Investigación, Universidad de cursado, Nombre del/la orientador/a y del 

tutor/a, Observaciones de los integrantes del Sínodo Examinador, Nombres y Firmas de los 

mismos, Fecha de aprobación del trabajo de Tesis (ANEXO 6-4) 

(5) Dedicatoria. Página opcional, en la cual el autor presenta un homenaje o dedica su trabajo a otras 

personas. Deberá ser redactada y presentada dentro de un marco de formalidad y conforme a la 

seriedad que el trabajo de tesis requiere, en una hoja individual independiente alineada a la 
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derecha. Fuente Times New Roman o Arial 12, alineación centrada, interlineado 1,5, según las 

normas propias del lenguaje cooficial. 

(6) Agradecimientos. Página opcional, en la cual son registrados los agradecimientos a aquellas 

personas e instituciones que contribuyeron de manera relevante para la elaboración del trabajo. 

Deberá ser redactada y presentada dentro de un marco de formalidad y conforme a la seriedad 

que el trabajo de tesis requiere, en una hoja individual independiente alineada a la derecha. 

Fuente Times New Roman o Arial 12, alineación centrada, interlineado 1,5, según las normas 

propias del lenguaje cooficial. 

(7) Epígrafe. Opcionalmente se puede agregar en una página aparte, una cita o sentencia reflexiva 

relacionada con el contenido del trabajo. Fuente Times New Roman o Arial 12, alineación 

centrada, interlineado 1,5, según las normas propias del lenguaje cooficial. 

(8) Resumen. Breve descripción de los pensamientos y contenidos esenciales de un trabajo, una 

reducción, una concentración que entrega información al lector con la mayor facilidad posible; no 

obstante, se debe evitar el uso de un sistema telegráfico pues con la brevedad no se debe 

sacrificar la claridad. El resumen será ubicado al comienzo del escrito científico para ayudar a los 

lectores potenciales a deducir si les interesa leer el trabajo. El resumen puede ser publicado de 

modo independiente en revistas secundarias y de índices y es leído por 50 a 100 personas más que 

las que leen el trabajo completo. El resumen nunca deberá proveer información o conclusiones 

que no estén en el escrito. 

El resumen debe presentar en forma concisa la esencia de la Tesis, indicando el tema y objeto de 

estudio, los objetivos, metodología, resultados más importantes y principales conclusiones, 

conteniendo un máximo de 200 palabras con interlineado 1,5 y sin sangría, en un solo bloque de 

texto, sin párrafos. Antecediendo al texto, debe constar el título del trabajo, el nombre del autor, 

de su orientador y/o tutor, la línea de investigación y la palabra “RESUMEN” en el centro de la 

hoja. Le siguen las PALABRAS CLAVE que describen el ámbito temático o la línea de 

investigación del trabajo. Se puede usar expresiones de una o más palabras. Fuente Times New 

Roman o Arial 12, alineación centrada, interlineado 1,5, según las normas propias del lenguaje 

cooficial. Preferiblemente utilizar algún Tesauro para las palabras clave en castellano e inglés 

(ANEXO 6-5). 

(9) “Abstract”. Es obligatoria la versión del resumen en inglés. El título del trabajo en inglés, el 

nombre del autor y de su orientador y la palabra “ABSTRACT”, deben anteceder al texto 

(ANEXO 6-6). Se deberá incluir también, el Resumen (ÑEMOMBYKY” y las Palabras Clave 

(ÑE’Ê TEKOTEVÊVA) en idioma guaraní, atendiendo la legislación vigente en el Paraguay 
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(Art. 77 y140 de la Constitución Nacional y la Ley de Lenguas No. 4251).  Fuente Times New 

Roman o Arial 12, alineación centrada, interlineado 1,5, según las normas propias del lenguaje 

cooficial. 

(10) Índice. En Times New Roman o Arial, tamaño 12, justificado, en el índice son colocados los 

capítulos y sus subdivisiones, exactamente como aparecen en el cuerpo principal del trabajo, 

indicando sus respectivas páginas. La parte pre-textual no se menciona en el índice; anexos y 

apéndices, siempre que existan, deben ser incluidos. La palabra “INDICE” debe ser colocada en 

la parte superior, en el centro de la página, en negrita y sin puntuación (ANEXO 6-7). Los títulos 

de los capítulos: en letras mayúsculas. Los de las subdivisiones: en minúsculas, excepto la inicial 

de la primera palabra y de nombres propios, según las normas propias del lenguaje cooficial. Una 

línea de puntos con espacio simple, debe unir la última palabra de cada capítulo o subdivisión al 

número de página correspondiente. La columna de numeración de página debe recibir el título de 

“Página”. Para la enumeración se sugiere la siguiente forma: 

Se inician las secciones con títulos numerados, con números arábigos:  

1. TÍTULO PRIMARIO: tamaño de la fuente 12, en negrita y letra mayúscula; alineamiento de 
párrafo justificado; espacio 1,5 entre líneas.  

1.1 Titulo secundario: tamaño de la fuente 12, según las normas propias del lenguaje cooficial; 
alineamiento de párrafo justificado; espacio simple entre líneas 

         1.1.1. Título Terciario: tamaño de la fuente 12, en negrita y según las normas propias del 
lenguaje cooficial; alineamiento de párrafo justificado; espacio simple entre líneas. 

1.1.1.1 Título Cuaternario: tamaño de la fuente 12, solo las iniciales mayúsculas; 
alineamiento de párrafo justificado; espacio simple entre líneas. 

 

(11) Lista de figuras. La lista de figuras (gráficos, estampas, láminas, mapas, etc.) es una página que 

debe ser presentada en secuencia numérica, con el título completo de cada una de ellas y la página 

que le corresponde. Esta página del trabajo debe recibir el título “LISTA DE FIGURAS”, en 

letras mayúsculas, centrado en la línea y sin puntuación (ANEXO 6-8). 

(12) Lista de Tablas. La lista de tablas es una página que debe seguir las recomendaciones del ítem 

anterior al igual que la lista de figuras (ANEXO 6-9). 

(13 ) Lista de siglas, abreviaturas y símbolos. Si hay necesidad, las siglas, abreviaturas y símbolos 

deben ser listados en una hoja aparte, acompañadas de sus respectivas formas “in extenso” 

(ANEXO 6-10) 

 

B. PARTE TEXTUAL O EXPOSITIVA. 

La Tesis, en la parte textual, incluye al menos los siguientes capítulos: 
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a. Introducción: La introducción especifica el propósito y la relevancia de la 

investigación basada en información propia o de otros investigadores. Tiene por objetivo hacer 

conocer al lector los antecedentes que justifican el trabajo, así como enfocar el asunto a ser 

tratado. En la introducción se pueden incluir informaciones sobre la naturaleza e importancia del 

problema, relación con otros estudios sobre el mismo asunto, sus limitaciones, los objetivos y la 

hipótesis del trabajo. Deberá contener al menos:  

1) Párrafo (s) inicial (es) con el tema de investigación, motivación, la conveniencia 

o necesidad de su tratamiento para el desarrollo de la ciencia, línea de investigación, 

especificación de la o las disciplinas desde el que se lo aborda, posible campo de 

aplicación, el carácter y los alcances de la investigación, el problema general, el 

objetivo general, la hipótesis y la manera elegida para presentarla y discutirla. 

2) encuadre en un marco teórico, tema y fundamentación del tema (problema general 

y problemas específicos), hipótesis, objetivos (general y específicos), metodología, 

anticipo de los resultados generales, estructura de la Tesis. No se debe incorporar 

resultados en la introducción, así como tampoco las conclusiones. No debe extenderse 

por más de cinco (5) páginas. 

 

b. Marco Teórico 

i. Estado del Arte. Consiste en la revisión del conocimiento producido hasta el 

momento en relación con el tema elegido. El investigador debe seleccionar y sistematizar los documentos 

y materiales consultados, realizando una valoración y crítica de los mismos en consonancia con su tema 

de investigación. Debe hacerse un estudio textual internacional, nacional y local, por lo que debe haber 

documentos de referencia sobre las 3 dimensiones marcadas. No es necesario crear un subapartado 

como “Estado del Arte” si el investigador no lo considera necesario y cree posible que dada su 

competencia escrita se visualizan las distintas partes. 

ii. Revisión de la Literatura. Marco Conceptual. Se hace referencia a las 

teorías, conceptos, trabajos y estudios que son relevantes para la temática tratada. Se analizan y 

se exponen consideraciones críticas sobre dichos antecedentes. Se señala las ideas y conclusiones 

significativas que significan un apoyo para el trabajo en curso. Es por ello, que constituye el 

sustento científico que sirve de base a la investigación planteada. 
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No es posible sugerir un número de citas óptimo, ni una longitud ideal de cada sección, lo 

único que se puede aconsejar es que sea pertinente y equilibrada con el resto del escrito. 

Es necesario citar siempre teniendo en cuenta el artículo original presente. Se debe evitar 

citar fuentes secundarias o terciarias. En las citaciones se debe manifestar con claridad todo lo 

que se ha extraído de otros autores. Es de honradez intelectual reconocer los compromisos que se 

han contraído frente a otros autores, lo que aumenta el valor del trabajo. 

Es aconsejable que las citaciones bibliográficas sean presentadas en orden cronológico, 

pero esto no debe sobreponerse a la secuencia natural del asunto tratado. Para las citas se seguirá 

las recomendaciones de las normas APA, última edición. No es necesario crear un subapartado 

como “Revisión de la literatura-marco conceptual” si el investigador no lo considera necesario y 

cree posible que dada su competencia escrita se visualizan las distintas partes. 
c. Metodología, Métodos y Materiales (Abordaje, Técnicas e Instrumentos): 

Su importancia se basa en el valor científico, que sea reproducible y para ello es fundamental la 

exactitud de las observaciones, así como la eficiencia del método utilizado.  

El trabajo debe presentar una descripción completa y concisa de la metodología utilizada, que 

permita al lector comprender e interpretar los resultados. Se debe incluir informaciones pertinentes a la 

investigación, evitándose aquellas que no son necesarias 

Debe quedar bien en claro que el conocimiento que se generó es sistemático, contrastable, 

metódico, provisorio y objetivo. Es clave para determinar la calidad de la tesis. Poner por escrito en forma 

detallada cómo se ha llevado a cabo el proceso investigativo para generar conocimiento científico. Este 

capítulo debería contener: 1) Definición del tipo de investigación y del diseño de investigación; 2) 

Especificación del diseño del objeto de investigación, que incluye los siguientes pasos:  

1) Definición del objeto de estudio y de las unidades de análisis  

2) Especificación de variables o propiedades del objeto de estudio seleccionadas  

3) Explicitación de los valores de las variables  

4) Especificación de las dimensiones o niveles y de los indicadores o parámetros de análisis. 

5) Descripción de la población y de la muestra. 

6) Descripción de técnicas e instrumentos de recolección, medición, procesamiento y análisis de los 

datos. 

Los datos que validan los métodos usados en el estudio se mencionan en la sección de 

Materiales y Métodos y no en Resultados y Discusión, si es que la validación era un producto 

incidental del estudio, y no su objetivo principal.  
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d. Resultados y Discusión  

Los resultados de la investigación deben ser presentados en forma objetiva, exacta, clara 

y en secuencia lógica que proporcione evidencia a favor o en contra de la hipótesis y responda a 

los objetivos formulados en la introducción y en su correspondiente apartado. Esto se logra 

mediante el empleo de tablas, figuras que complementen el texto y la interpretación textual. 

Deben ser incluidos tanto los resultados positivos como los negativos que tengan algún 

significado, quedando a criterio del autor la agrupación de resultados para presentarlos en 

subcapítulos. 

En este apartado se debería constar de una presentación de los contenidos que serán 

desarrollados en el capítulo, y un cuerpo, desarrollo o parte central, que a su vez comprende: la 

presentación de los resultados, la descripción de los datos, el análisis e interpretación de los datos 

y la generalización o conceptualización (Discusión). 
Al desarrollar la discusión, el autor debe evaluar el significado y las implicancias de sus resultados 

en base a las teorías referenciadas en el marco teórico. Se espera una especulación razonable al interpretar 

resultados, sin embargo, se resalta como válido que ciertas respuestas no puedan ser explicadas con la 

información disponible derivada del experimento. 

En la discusión de los resultados el autor debe:  

(1) Presentar principios, relaciones y generalizaciones demostrados por los resultados. Es 

importante mencionar que en una discusión se interpretan y no se repiten los resultados. 

(2) Establecer relación entre causa y efecto, señalar cualquier excepción o falta de correlación y 

definir puntos que no quedan aclarados por los datos.  

(3) Demostrar las concordancias o discrepancias de los resultados e interpretaciones con trabajos 

previamente publicados. 

(4) Indicar las aplicaciones teóricas o prácticas de los resultados obtenidos como también de sus 

limitaciones. 

(5) Elaborar, en la medida de las posibilidades, una teoría para explicar ciertas observaciones o 

resultados obtenidos 

 

e. Conclusión 

Después de discutir e interpretar los resultados, el autor debe presentar en forma lógica, clara y 

concisa sus conclusiones y descubrimientos. Las conclusiones, evidentemente, deben ser basadas 

solamente en hechos comprobados y ya discutidos en los capítulos anteriores. Debería contener la 
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siguiente secuencia: 1) Consolidar la ocupación del nicho (Señalar la estructura de la conclusión; 

Destacar la relevancia del problema o tema investigado; Resignificar la hipótesis y los objetivos de la 

investigación realizada; Mencionar los aspectos más relevantes del diseño metodológico que permitieron 

alcanzar los principales resultados). 2)  Evaluar la ocupación del nicho (Retomar los principales 

resultados a un nivel más general; Señalar limitaciones del estudio realizado; Confrontar los resultados 

obtenidos con otras investigaciones, si fuere el caso; Destacar algunas contribuciones y sus 

implicaciones). 3) Establecer nuevos nichos (Identificar hallazgos o resultados claves para una futura 

investigación o aplicación; Considerar aplicaciones prácticas e implementaciones, si fuere el caso; Sugerir 

investigaciones futuras y justificar su necesidad o importancia. 

 

C.  PARTE  POST – TEXTUAL O COMPLEMENTARIA: Esta parte de la Tesis incluye: 

a. Referencias bibliográficas. La literatura mencionada en el texto del trabajo debe ser relatada 

bajo el título de “REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS”. La lista de referencias bibliográfica 

debe ser ordenada alfabéticamente, obedeciendo al sistema de llamada alfabética siguiendo el 

formato APA según el documento que se trate. Aquí solamente se incluyen los trabajos que han 

sido realmente citados; SOLAMENTE, aquellos libros, artículos científicos, revistas, tesis, etc., 

que sirvieron de referencia en la redacción del trabajo de investigación y no aquellos que hayan 

sido de mera consulta (bibliografía).  

b. Anexos: Son partes integrantes del trabajo, que, debido a las dificultades de ubicación en la 

parte textual, figuran después de ésta, en paginación continua, antecediendo a las referencias 

bibliográficas. Habiendo más de un anexo, la identificación debe ser realizada por letras 

mayúsculas: Anexo A, Anexo B, etc., junto con el título del Anexo. Ejemplo: Anexo A: 

Entrevista a propietarios de la zona baja. 

 

D. PREPARACIÓN DEL ORIGINAL Y REPRODUCCIÓN 

En general, para la redacción y presentación de los informes de investigación, estos tendrán en cuenta 

la última versión de las normas APA. Las disciplinas y/o trabajos que requieran otra 

reglamentación, deberán incluirla en las orientaciones que brindarán para ello los EAT, conforme 

al caso y bajo la supervisión y la aprobación del CIDUNAE. 

a. DIAGRAMACIÓN 

Se debe atender las siguientes normas: iniciar cada capítulo en una nueva página. 
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El tipo de letra Arial o Times New Roman, Tamaño 14 de letra para el título principal (del capítulo), 

tamaño 12 para los subtítulos, tamaño 12 para el texto e interlineado 1,5. El texto debe tener una 

alineación justificada.  

Las imágenes impresas deben ser de buena calidad, con caracteres nítidos y que faciliten su 

reproducción. Los ejemplares pueden ser obtenidos por procesos escogidos por el autor siempre que sean 

indelebles. 

El papel debe ser de color blanco, tamaño A4, de buena opacidad y calidad que permita la 

reproducción y la lectura.  

b.  MARGENES: 

Se ajustarán a la opción por defecto del procesador de textos con valores 2,5 en todos sus costados. 

c.  ESPACIAMIENTO ENTRE LÍNEAS: 

El texto general debe ser escrito a espacio y medio. Las tablas largas y notas al pie de página se 

escriben a espacio simple.  

d. NUMERACIÓN DE LAS PÁGINAS: 

En la Tesis, la numeración de las páginas no aparece en la portada, las páginas preliminares, ni en las 

páginas iniciales de cada capítulo. Aunque no sean numeradas, estas páginas deben ser contadas.  

La numeración será en números arábigos. 

e.  CAPITULOS Y SUBDIVISIONES: 

Los títulos principales de los capítulos deben ser escritos en mayúsculas, en tanto que los de las 

subdivisiones siguiendo el formato de la lengua cooficial.  

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
f. SIGLAS, ABREVIATURAS Y SIMBOLOS: 

Deben ser utilizados aquellos recomendados por organismos de normalización nacionales o 

internacionales, o instituciones científicas especializadas. Los nombres de instituciones deben aparecer 

“in extenso”, la primera vez que sean mencionados en el texto, seguidos de las respectivas siglas entre 

paréntesis. Ejemplo: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

g. FIGURAS Y TABLAS: 

Las figuras y las tablas ilustran y completan el texto, y deben ser presentadas de acuerdo con las 

siguientes orientaciones: 

a- Deben ser insertadas lo más próximo posible al texto en que son citadas, posterior a la cita dentro 

del mismo texto. 

b- En caso de que el autor no quiera insertar las figuras y tablas en el texto, éstas podrán ser reunidas 

y colocadas en forma de anexo. En este caso, deben ser designadas por su propio número. 
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c- En caso de que sean utilizadas figuras y tablas reproducidas de otros documentos, una previa 

autorización del autor y/o editor debe ser solicitada, así como la identificación del respectivo 

documento. 

d- Pueden ser utilizados otros formatos de papel para plantas, diseños técnicos, mapas, etc., siempre 

que doblados resulten en el formato A4. 

e- Las figuras no deben ser repetición de los datos contenidos en las tablas. Se debe optar por la 

representación (tabla o figura) que mejor explique los datos del fenómeno observado. 

f- Las figuras y tablas que ocupen un espacio superior a dos tercios de la página no pueden ser 

precedidas ni seguidas de texto, debiendo ser presentadas en forma aislada. 

g- No podrán presentarse dos tablas y/o figuras en una misma página. 

 
 

Figuras: 

Las figuras tienen la finalidad de facilitar la comprensión y dispensar explicaciones en el texto. 

Comprenden todas las ilustraciones: diseños, diagramas, flujogramas, fotografías, materiales 

cartográficos, organigramas, cuadros, etc. 

Deben tener numeración consecutiva en números arábigos, generalmente sin distinción entre sus 

diferentes tipos. En casos particulares, se pueden atribuir numeración individualizada para 

determinado tipo de figura. Ejemplos:  

Mapa 1  Cuadro 1 

Mapa 2  Cuadro 2 

Mapa 3  Cuadro 3 

Las leyendas de las figuras deben ser breves y claras, dispensando consulta al texto. Deben ser 

localizadas debajo de las figuras, precedidas de la palabra “FIGURA”, el número de orden y un 

punto. 
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Ejemplo: 

 

 

Figura 1. Relación entre el área total del terreno y el porcentaje de área mínima a ser muestreada. 

 

En el texto se debe indicar el número de la figura, que será colocada tan próximo como posible de la 

parte del texto donde es citada por primera vez. Ejemplo: La Figura 1 representa… o … es 

presentada la relación (Figura 1)… 

 

 

Tablas: 

Los resultados utilizados en el trabajo, siempre que sea posible, deben ser presentados en tablas, 

siendo las cuestiones importantes resumidas y discutidas en el texto. 

Las tablas deben ser simples, siendo preferible distribuir las informaciones en diversas tablas que 

concertarlas en una sola, muy extensa. Deben ser, tanto cuanto sea posible, autoexplicativas, con 

título claro y descriptivo, todas las unidades empleadas, fechas y fuente de datos, si fuere el caso.  

Los cuadros se diferencian de las tablas, por tener un tenor más esquemático y descriptivo, con 

sentido finito de alcance. Los cuadros presentan una visual cerrada en los cuatro lados, aunque 

puedan contener datos en columnas y líneas. Sus elementos son copiados y no construidos 

estadísticamente (Kotait, 1981). 

El título debe figurar en la parte superior, precedido de la palabra “TABLA”, el número de orden y 

un punto. 

La numeración de las tablas será consecutiva, en números arábigos. 

Se puede hacer uso de notas y llamadas colocadas al pie de la tabla, cuando la materia contenida en 

la misma exija aclaraciones. 

32
25

13 10
0

10
20
30
40

1 2 3 4

Pa
rte

 d
el

 á
re

a 
a 

se
r m

ue
st

re
ad

a

Area total (m 2)

Ejemplo

Series1

mailto:cidunae@unae.edu.py


 

Padre Kreusser c/ Tte. Honorio González – Tel. 071205454 – cidunae@unae.edu.py         24 
 

En el texto, se debe indicar el número de la tabla, que será colocada tan próxima cuanto sea posible, 

de la parte donde es citada por primera vez. Ej.: Los resultados presentados en la Tabla 1 “Valores 

de la media…” pueden observarse en la misma. (Tabla 1) 

Ejemplo:  

Tabla 1. Valores de la media de cobertura (%), desvío estándar, variancia, coeficiente de variación, 

dimensionamiento de la muestra, porcentaje del área a ser muestreada del área total. 

    

    

    

    

 
Si la tabla no entrara en una página, debe ser interrumpida, sin delimitación de la parte inferior, y 

continuada en la página siguiente, con repetición del título. Podrá ser reducida gráficamente para facilitar 

su inserción en el texto. Excepcionalmente en las investigaciones que contengan muchas tablas, éstas 

podrán ser presentadas, reunidas secuencialmente en el Anexo. 

 

Tanto en las figuras como en las tablas, se debería escribir no solamente el título, sino también la fuente. 

Por ejemplo, si se trata de una figura, se podría colocar debajo de la misma. Ej.: Fuente: Elaboración 

propia en base a datos obtenidos en ………. (en la línea de puntos iría la cita bibliográfica, la fuente 

de información, etc.) 
 

REGLAMENTO DE INVESTIGACIONES FINALES, TRABAJOS FIN DE 

GRADO O TESIS 
 

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES 
Para evaluar en forma conclusiva a la titulación de las carreras de grado o postgrado ofrecidas por la 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN (UNAE), todo estudiante deberá presentar los 

resultados de una investigación conforme a las líneas establecidas por cada unidad académica o facultad 

en consonancia y con la aprobación de la Unidad de Postgrado e Investigación en la figura del 

CIDUNAE.  

El presente reglamento constituye una orientación general que el CIDUNAE ofrece con el objetivo de 

asesorar y unificar las investigaciones, trabajos finales de grado y/o tesis de postgrado. Conforme con la 

necesidad y características particulares de las carreras, cada unidad académica podrá incorporar las 
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adendas que considere necesarias y publicar entonces el reglamento de Trabajo Fin de Grado de la 

carrera o facultad correspondiente a partir de un consenso con la Unidad de Postgrado e 

Investigación en la figura del CIDUNAE. 

En el caso de cursos de postgrado, la elaboración de trabajos científicos, además de ser requisito parcial y 

obligatorio para optar al grado de Diplomado, Especialista, Magíster o Doctor, es parte de su proceso 

formativo, cuyo objetivo principal es hacer avanzar el conocimiento. La investigación finaliza con la 

publicación del trabajo en formato de artículo científico. 

En cada caso, todas las investigaciones se presentarán en formato papel y en formato digital a sus 

respectivas Unidades Académicas, supervisado por el Centro de Investigación y Documentación de la 

UNAE. 

La competencia de supervisión y aprobación del Trabajo Fin de Grado y/o Tesis corresponde a cada 

Unidad Académica. Concretamente, el primer responsable es el docente catedrático de la materia afín al 

Anteproyecto y Taller de Tesis, conocido como Orientador/a, docente o investigador especialista en el 

área de investigación. La corresponsabilidad directa de la presentación del documento final de Trabajo 

Fin de Grado o Tesis (postgrado) para el proceso de defensa recae sobre esta figura y supone la 1ª 

Instancia de Evaluación, en la cual se evalúa el producto final –borrador- y las distintas actividades 

previstas como proceso para el desarrollo del Taller. El borrador corresponderá al 25% de la nota final del 

Trabajo Fin de Grado-Tesis y las actividades previstas como proceso a otro 25% de la nota final del 

Trabajo Fin de Grado-Tesis. Se seguirán los indicadores de sustentación oral y la planilla en formato 

Excel y facilitada a todas las unidades académicas para el seguimiento del proceso en el taller. La UNAE, 

conforme a la necesidad, designará a uno o más Orientadores de Tesis para acompañar al estudiante en su 

trabajo en los espacios habilitados conocidos como Talleres de Tesis.  

En segundo lugar, el estudiante podrá contar con el apoyo de un/a Tutor/a, especialista en el área o tema 

de su investigación, previa presentación de currículo del mismo al Decanato y la autorización de este 

último para efectuar dicha tarea. Este rol viene a ser un complemento por afinidad en la especialidad que 

se pueda investigar. El mismo o la misma tendrá un rol consultivo especializado, pero no participará en 

ningún tipo de evaluación o dictamen más que aquel que pueda prever para el asesoramiento de su 

tutorando. Este dictamen no tendrá ninguna validez a efectos legales. A fines legales, el catedrático del 

Taller será quien analizará el trabajo, lo evaluará y emitirá el dictamen correspondiente. La figura del 

tutor no desliga al estudiante de la obligatoriedad de asistir a los talleres y recibir las pautas que el 

catedrático del Taller comparta. 

En tercer lugar, a partir de la solicitud del Decano de las Directoras de carrera o Directora de Postgrado, 

el trabajo fin de Grado o Tesis pasará a ser evaluado por un especialista en la materia, miembro de la 
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misma Facultad o la Universidad, en el cual recaerá la corresponsabilidad de aprobar la Instancia de 

Evaluación 1ª corroborando la idoneidad de la presentación en esta 2ª Instancia de Evaluación, 

correspondiente a un 25% del Trabajo Fin de Grado-Tesis. 

En cuarto lugar, el Decano, la Decana o las Directoras de carrera-Directora de Postgrado serán quienes 

darán la aprobación definitiva de la idoneidad del Trabajo Fin de Grado o Tesis para la celebración de la 

mesa. En esta instancia, solo el Decano, la Decana o las Directoras de carrera serán quienes aprobarán 

definitivamente los dictámenes y su idoneidad, supervisando los dictámenes emitidos por orientador y 

evaluador, reprobando si considera las dos instancias bajo una evaluación minuciosa y fundamentada 

siguiendo los mismos indicadores de evaluación de sustentación teórica. 

Por último, aparece la figura de la Unidad de Postgrado e Investigación junto con el CIDUNAE y la 

Dirección Académica General, quienes podrán intervenir en cualquier parte del proceso, supervisando, 

aprobado o reprobando los Trabajos de Fin de Grado y/o Tesis que, a pesar de haber superado las distintas 

instancias, no presenten una forma y un contenido adecuado al nivel mínimo marcado por los indicadores 

de sustentación teórica de la UNAE, que siguen los estándares de calidad del mundo científico. 

El Orientador de la Tesis no podrá ejercer las veces de Evaluador del Trabajo, que ha orientado, 

más allá de la primera instancia. Tendrá una primera instancia en que realizará un dictamen o 

evaluación a partir de la cátedra y que supondrá el 50% de la calificación final del sustento teórico, que 

habilitará al estudiante a ser leído por otro docente investigador especialista en la temática, quien 

corroborará que dicha evaluación es acorde a la idoneidad y que se obtendrá la calificación final del 

sustento teórico mediante el promedio, pudiendo en cualquier momento reprobar la sustentación teórica. 

Por eso, el orientador acompañará las etapas de elaboración de la investigación hasta su defensa, pero la 

revisión, corrección y elaboración del Dictamen de Aprobación para la participación en Defensa Oral 

siempre tendrán el beneplácito de las demás instancias, a saber, especialistas evaluadores, Decanos, 

Decanas o Directores, junto con la Unidad de Postgrado e Investigación en la figura del CIDUNAE. 

Para la Defensa Oral, se utilizarán los indicadores de evaluación previstos que supondrán un 25% de la 

nota final del Trabajo Fin de Grado-Tesis, sumándose al 75% previamente calculado en las Instancias de 

Evaluación 1 y 2. Se establecerá una mesa procurando que el docente evaluador-especialista participe de 

la misma, junto con el Decano-Decana o Directoras, un docente invitado de la Facultad y un miembro de 

Rectorado u asignado para tal fin correspondiente a la Dirección Académica General o a la Unidad de 

Postgrado e Investigación. 

Todos los casos no previstos en el Reglamento y Manual, u otros que surjan eventualmente, serán 

resueltos por la Dirección Académica General, el responsable del Decanato o de la Carrera y la Unidad de 

Postgrado e Investigación en la figura del CIDUNAE en común acuerdo entre sus miembros. En caso de 
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no resolución satisfactoria, resolverá Rectorado, o en su defecto por el Consejo Superior Universitario de 

la UNAE, en ese orden de precedencia.  

 

CAPÍTULO II. REGLAMENTACIONES 
Art. 1. La finalidad del Trabajo Fin de Grado/Tesis es la generación científica de conocimientos o la 

formulación de propuestas de solución a problemas de la realidad local, regional, nacional o 

institucional, desde la perspectiva de aplicación del método científico. 

Art. 2. Tanto el desarrollo de la investigación, como la presentación del Trabajo Fin de Grado-Tesis son 

de responsabilidad directa del estudiante. 

Art. 3. Las investigaciones podrán ejecutarse únicamente en forma individual. 

Art. 4. El enfoque de la investigación podrá ser disciplinario o multidisciplinario. Podrán plantearse 

investigaciones cuantitativas, cualitativas, o, multimodales o mixtas, para lo cual cada estudiante 

deberá presentar un Anteproyecto de Investigación en el contexto de la asignatura Metodología de 

la Investigación, cursada según el Plan de Estudios de cada carrera. La factibilidad será estudiada 

por el Docente Catedrático y confirmada por un docente investigador afín al área de investigación 

con responsable último el Decano o la Directora de carrera y/o el CIDUNAE (ANEXO 3), con lo 

cual el estudiante podrá iniciar su trabajo. 

Art. 5. Estarán vinculados al Trabajo Fin de Grado-Tesis, el catedrático de las materias correspondientes a 

Metodología de la Investigación y Taller de Tesis, bajo la coordinación del Decano-Decana o 

Directora de la carrera y el CIDUNAE. Para la evaluación final participará un docente investigador 

afín al área que no haya ocupado el rol de Orientador (Catedrático) en la misma carrera y no haya 

sido seleccionado como Tutor del trabajo sometido a evaluación. 

Art. 6. El estudiante realizará la presentación oral y escrita de su Anteproyecto de Investigación como 

requisito de evaluación final de la asignatura Metodología de la Investigación en su carrera 

respectiva. 

Art. 7. Al tener aprobado su Proyecto, el/la estudiante participará del Taller de Investigación, que 

consistirá en encuentros presenciales supervisados, de acompañamiento a la investigación. La 

asistencia a estos encuentros y orientaciones no es opcional y será computada como horas de clases 

con el 70% de asistencia. De esta manera, considerando los periodos de evaluación, la unidad 

académica respectiva considerará en el calendario de evaluación, como la última asignatura a ser 

evaluada. Concluirá con la presentación del informe final de investigación y la sustentación de la 

misma. En el programa del mismo Taller aparece estipulado el Cronograma de Actividades y las 

distintas instancias de evaluación que hacen del proceso una especie de materia más, con una 
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computación en forma de puntaje sumativo necesario para acceder a la Entrega Final y la Defensa 

Oral. 

Art. 8.  Conforme con la naturaleza y el currículo de las carreras, para el caso de los estudiantes de grado 

o postgrado, éstos deberán tener aprobadas todas las asignaturas del plan de estudios, haber 

entregado todas las documentaciones requeridas por la Unidad Académica, y estar al día con sus 

compromisos administrativos, para presentar el informe final de la investigación y sustentar ante el 

sínodo examinador los resultados de la tesis. Esta instancia se certificará con la Constancia de 

Aprobación de Carrera expedida por la Unidad Académica respectiva con el Visto Bueno de la 

Dirección Administrativa (ANEXO 4). Este último documento, lo deberá presentar al momento de 

entregar la versión final del informe de su investigación e inscribir su tesis para la defensa 

(ANEXO 8). En el caso de tener materias pendientes o documentación, el estudiante deberá asistir 

igualmente a su Taller de Tesis si se encuentra matriculado, pero la presentación no se hará hasta 

que todas las cuestiones estén resueltas. 

Art. 9.  El/la Orientador/a de los trabajos de investigación deberá ser docente de la UNAE, con más 

experiencia acerca del contenido del tema de investigación elegido o en el área que asesorará. 

Deberá poseer como mínimo el grado de licenciado o título de grado correspondiente a la carrera a 

la que corresponde la investigación; o títulos de niveles superiores a la Licenciatura como: 

Especialista, Magíster y/o Doctor. Para las tesis de Postgrado, se requerirá el nivel equivalente al 

cual será Orientador/a; es decir, si será de Maestría, deberá tener el título mínimo de Magíster. 

Además, deberá tener conocimiento de este Manual, así como experiencia en elaboración y 

orientación de Tesis. En caso necesario, el estudiante podrá solicitar el acompañamiento de un/a 

Tutor/a externo justificándolo debidamente por nota al Decano o Director de Carrera, quien 

remitirá a CIDUNAE para la aprobación conjunta o no de dicho pedido conforme con la necesidad. 

Art. 10.  El estudiante deberá seguir el plan de trabajo consignado en su Proyecto para las etapas de 

elaboración de la investigación y de acuerdo a la Planificación y Desarrollo de los Talleres de 

Tesis. El/la estudiante trabajará en su investigación y entregará a su Orientador/a los avances 

realizados en cada etapa para que éste/a los revise y evalúe.  

Art. 11. El CIDUNAE y el/la Orientador/a deberán reunirse con los tesistas antes, durante y después de la 

investigación y la redacción de la Tesis, las veces que sean necesarias. Para ello, en cada Unidad 

Académica, se dispondrá de un Semestre denominado “Taller de Investigación-Tesis”, en 

jornadas calendarizadas de Orientación a los tesistas, encabezada por el CIDUNAE y el/la/los/las 

especialista/s del área de investigación u Orientadores.  
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Art. 12. Además de la asistencia al Taller de Investigación, el tesista deberá entregar los avances 

establecidos en el cronograma aprobado por la Unidad Académica y la Dirección Académica. Los 

puntos no mencionados serán resueltos por la Dirección Académica y el CIDUNAE. El estudiante 

que no participa de los Talleres de Elaboración de Tesis, está obligado a recursarlos y no podrá 

entregar su tesis en ninguna de las oportunidades previstas, debiendo ajustarse a las condiciones 

administrativas que sean necesarias. 

Art. 13. El estudiante que no haya participado de las tutorías, por razones justificadas y aceptadas por la 

institución, podrá recibir tutorías especiales fuera del calendario estipulado y aprobado, cuyo costo 

estará a cargo del/la estudiante. 

Art 14. El estudiante dispondrá de 3 (tres) oportunidades para la presentación y sustentación de su tesis. 

En caso de que no entregue en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en el cronograma en las 

tres (3) oportunidades, podrá solicitar una oportunidad extraordinaria, asumiendo el costo 

administrativo que ello demande. 

Art. 15. Pasado este periodo de un año (como máximo) establecido en el plan de trabajo y presentándose 

la necesidad de reprogramar el trabajo, el/la Orientador/a no tendrá la obligación de revisar los 

productos parciales, podrá exigir que se le entregue en un plazo acordado con el Decanato, el 

borrador final del trabajo para proceder a la última revisión.  

Art. 16. El Trabajo Fin de Grado-tesis será propuesta para su sustentación o defensa, habiendo reunido los 

requisitos de evaluación, establecidos en una Planilla de Evaluación y Dictamen de Aprobación 

de la Tesis firmado debidamente por el Decano de Facultad o Director de Carrera y/o el 

CIDUNAE. El/la Orientador/a, así como el Decano de Facultad o Director de Carrera asumen la 

responsabilidad de cumplir y hacer cumplir todos los criterios y procedimientos establecidos en 

esta normativa. 

Art. 17. Todo trabajo fin de grado-tesis realizado bajo la vigencia de este Manual será de propiedad 

intelectual de su autor en corresponsabilidad con la UNAE, a través de su Centro de Investigación 

y Documentación. 

Art. 18. El CIDUNAE establecerá la reglamentación referente a la gestión y manejo de los Derechos 

Autorales en relación con la información generada a partir de las investigaciones en el contexto de 

la Universidad. 

Art. 19. El Orientador acudirá al Decanato, al Centro de Investigación y Documentación de la UNAE, al 

Rectorado o al Consejo Superior Universitario de la UNAE, en ese orden de precedencia, para 

analizar y dirimir situaciones conflictivas que atañen al desarrollo de la tesis.  
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Art. 20. De acuerdo a la naturaleza de las Carreras, sus autoridades podrán determinar las particularidades 

reglamentarias requeridas para cada caso en consonancia con el CIDUNAE.  

Art. 21. El Decano de Facultad o Director de Carrera determinará el Cronograma de Plazos de 

presentación del Anteproyecto, Trabajo Fin de Grado y Tesis, respectivamente con aprobación de 

la Dirección Académica General. 

Art. 22. Todos los casos no previstos en este Manual, u otros que surjan eventualmente, serán resueltos 

por los Orientadores de común acuerdo con el/la Decano/a de la Unidad Académica, con el 

asesoramiento del Centro de Investigación y Documentación y en última instancia, por el Rectorado y 

el Consejo Superior Universitario de la UNAE. 

 

CAPITULO III. DEL ANTEPROYECTO DE INVESTIGACIÓN O TESIS 
Art. 23. El Centro de Investigación y Documentación publicará anualmente un listado de las líneas de 

investigación y de posibles temas, a los cuales podrán circunscribirse los estudiantes e 

investigadores. 

Art. 24. Para obtener la aprobación del Anteproyecto, el estudiante deberá presentar una propuesta que 

incluya las partes y atienda los indicadores propuestos para la Evaluación del Anteproyecto 

previstas en el ANEXO 3. 

Art. 25. Las características formales mínimas de presentación del Anteproyecto, Plan o Protocolo de 

Investigación contemplarán el formato sugerido en el Manual de Investigación del CIDUNAE. 

Art. 26. El investigador podrá solicitar por escrito al Decanato el cambio del tema por razones justificadas 

en dos (2) oportunidades como máximo. Asimismo, el/la Orientador/a podrá desistir de la 

orientación al tesista, previa justificación en el caso de prórroga de entrega más allá de lo 

estipulado en el Artículo 15 de este documento. Todos los casos serán resueltos por el Decano o 

Director de Carrera con el asesoramiento del CIDUNAE. 

Art. 27. El estudiante deberá presentar una (1) copia del anteproyecto de Trabajo Fin de Grado- tesis 

al Decanato. Este tendrá un plazo máximo de quince (15) días naturales para expedirse al respecto, 

acompañado del formulario de evaluación del Anteproyecto (ANEXO 3) y el Dictamen respectivo 

(ANEXO 4), a los efectos de la comunicación al estudiante para que el mismo dé inicio a la 

ejecución del trabajo.  

Art. 28. En caso de que el Anteproyecto tuviere observaciones y/o correcciones, volverá a presentarlo al 

Decanato con las modificaciones introducidas en formato papel, en un plazo máximo de diez (10) 

días naturales, a partir de la fecha de recepción del dictamen de la mesa evaluadora. 
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Art. 29.  Cuando el anteproyecto es rechazado, el estudiante presentará un nuevo documento en un plazo 

máximo de treinta (30) días naturales, a partir de la fecha de recepción del dictamen del Decanato. 

Art. 30. Una vez aprobado el anteproyecto, el estudiante podrá iniciar la ejecución del trabajo. 

Art. 31. El estudiante –sea de grado o postgrado- dispondrá de seis (6) meses como mínimo a un (1) año 

como máximo, contados a partir de la recepción del dictamen de aprobación del anteproyecto, para 

realizar la investigación y entregar el borrador final. Pasado ese plazo, deberá presentar un nuevo 

tema de investigación y, en consecuencia, un nuevo anteproyecto. 

Art. 32.  El trabajo de investigación, elaborado a partir del anteproyecto aprobado por el Decanato, 

Dirección de Postgrado y/o CIDUNAE, podrá ser abandonado por iniciativa del estudiante y/o por 

sugerencia del/la Orientador/a, ya sea en forma temporal o definitiva en un plazo máximo de 6 

(seis) meses contados a partir de la recepción del dictamen de aprobación. Para el efecto, deberá 

remitir una nota al Decanato, el que se expedirá al respecto en un plazo máximo de cinco (5) días. 

 

CAPITULO III. DE LA REDACCIÓN Y EVALUACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL 

DE LA INVESTIGACIÓN O TESIS 
Art. 33. El seguimiento, revisión del proceso de elaboración de la investigación, trabajo fin de grado o 

tesis de postgrado estará a cargo del Orientador a través del Taller de Investigación o Tesis. 

Art. 34. En esta instancia, podrá intervenir un docente especialista del Área, por recomendación del/la 

Decano/a de la Unidad Académica respectiva y el CIDUNAE. 

Art. 35. El Decanato calendarizará los Talleres de Tesis para realizar las Tutorías de orientación de la 

investigación. Estos tendrán una duración de un (1) semestre y al mismo podrán asistir los 

estudiantes que tengan su dictamen de aprobación del Anteproyecto de Tesis y estén matriculados 

como estudiantes regulares. La asistencia a estos talleres es obligatoria del 70% para el estudiante. 

El Orientador no se hará responsable de los resultados del trabajo en caso de producirse la 

inasistencia del estudiante, y tampoco aceptará trabajos que no fueron monitoreados en esta 

instancia. En estos talleres se realizarán distintas actividades que corresponderán al 25% de la nota 

final del TFG o Tesis, dentro de la 1ª Instancia de Evaluación. 

Art. 36. El TFG o tesis deberá cumplir en su totalidad con las normas de redacción y técnicas 

especificadas en este Manual, según lo estipulado en el apartado C. Documentación de los 

Trabajos de Investigación. 

Art. 37.  El CIDUNAE, la Dirección Académica General, el Decano o Directora de Carrera y el/la 

Orientador/a deberán velar por el correcto desarrollo y presentación del trabajo fin de grado-tesis, 
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tanto en los aspectos metodológicos como formales; son también corresponsables de la 

organización general de la Tesis, de su calidad y de su estilo. 

Art. 38.  El/la Decano y Directora de Carrera, el Orientador/a y el CIDUNAE podrán aceptar o no cuantos 

borradores sean necesarios según su criterio.  

Art. 39.  Conforme con el Calendario de Plazos establecido previamente, se realizará la entrega del primer 

borrador del Informe Final al/la Orientador de Talleres de Tesis en una (1) copia anillada, que 

corresponderá al 25% de la nota final del TFG o Tesis, dentro de la 1ª instancia de evaluación, 

sumando un 50% según lo previsto en este artículo y en el artículo 35; el mismo será evaluado por 

el orientador (en un plazo de siete (7) días naturales) antes de confirmar la idoneidad para ser 

evaluado por otro integrante investigador afín al área, que no haya sido su Tutor/a, a fin de 

garantizar la objetividad de los resultados. La evaluación se realizará conforme con los indicadores 

prescriptos en el Formulario de Evaluación de la Trabajo Fin de Grado-Tesis “sustentación teórica” 

(ANEXO 7). Seguidamente, el evaluador especialista emitirá un informe y dictamen de aprobación 

con las sugerencias necesarias en un plazo máximo de siete (7) días naturales, suponiendo este 

momento la 2ª Instancia de Evaluación, correspondiente a un 25% de la nota final del TFG o 

Tesis. Las Calificaciones podrán ser: Aprobado sin Modificaciones, Aprobado con Modificaciones 

o, Reprobado y sujeto a revisión para posteriores oportunidades. 

Art. 40.  El plazo máximo para la presentación y custodia del borrador final válido para la defensa oral 

será de cinco (5) días naturales a partir de la fecha de recepción del dictamen favorable sin 

modificación o con modificaciones emitido por el investigador evaluador bajo la supervisión del 

Decano o Director de Carrera y/o el CIDUNAE. Dicho borrador final será entregado por el 

estudiante en una (1) copia anillada, acompañadas de la inscripción del trabajo fin de grado-tesis 

para la sustentación o defensa oral en su correspondiente decanato (ANEXO 8) 

Art. 41. Dentro de los dos (2) días naturales posteriores a la emisión del dictamen del evaluador y de la 

inscripción de la tesis o trabajo fin de grado, el Decanato deberá completar los trámites formales 

para que se instale el Sínodo Examinador y hacer público los datos de los integrantes del mismo, el 

orden de sustentación –si hubiere más de una presentación- y sus respectivas horas y salas.  

Art. 42. El Decanato y el CIDUNAE, contando con el acuerdo de parte del/la Orientador/a, elevará la 

propuesta de conformación del Sínodo Examinador de trabajo fin de grado-tesis, así como las 

fechas y horas de sustentación o defensa, a la Dirección Académica General para su aprobación y 

resolución. El Decanato notificará a los sinodales la resolución con una anticipación de cinco (5) 

días naturales, entregándosele una copia del documento para su lectura previa. 
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Art. 43.  A los efectos de lograr el éxito en la sustentación de la tesis, en la última clase del taller de tesis 

o en una clase especial al menos una (1) semana antes de la defensa, el estudiante participará de un 

ejercicio denominado Pre-defensa de Trabajo Fin de Grado-Tesis, que será una simulación de la 

situación de sustentación, que posibilitará la recepción de parte del estudiante, de las sugerencias 

necesarias para una óptima realización de la sustentación de la tesis. En este acto estará el 

orientador, el Decano o Director de Carrera y la Dirección Académica General o la Dirección de 

Postgrado e Investigación 

Art. 44. El Sínodo Examinador estará conformado por: 

1. Presidente: Decano/a de la Unidad Académica respectiva. 

2. Miembros:  

a- Vocal 1: Un (1) miembro investigador del área que no haya sido Orientador/a ni Tutor/a.  

b- Vocal 2: Un (1) miembro investigador que haya leído y aprobado el Trabajo Fin de Grado 

y/o Tesis. 

c- Secretario/a: Un/a representante del CIDUNAE, miembro del Consejo de Investigación y/o 

la Dirección Académica General. 

d- Suplente 1: Docente nombrado para la primera sustitución en caso de ausencia de algún 

miembro titular. 

e- Suplente 2: Docente nombrado para la segunda sustitución en caso de ausencia de algún 

miembro titular. 

Art. 45. El Sínodo Examinador será instalado con la presencia de la totalidad de sus miembros. Ante la 

ausencia de uno/a de los/as integrantes, por cualquier causa, se lo/la sustituye por el primer 

suplente, recorriéndose las posiciones del Sínodo Examinador. Si es el caso, se procede igual con 

el segundo suplente. Todos los titulares del Sínodo tienen voz y voto en la sustentación y su 

opinión es libre y sin presiones de ningún tipo. 

Art. 46. El estudiante podrá cursar invitación por escrito al público en general, para presenciar la 

sustentación de la tesis-trabajo fin de grado, así como también por medio de la publicación del 

tema, local y hora, expuestos en los carteles oficiales de todas las dependencias de la UNAE. 

Art. 47. Se denomina presentación, disertación o sustentación de trabajo fin de grado-tesis a la exposición 

lógica y racional desde los puntos de vista descriptivo, metodológico, analítico y crítico del 

trabajo realizado, con todos los materiales audiovisuales que permitan que tanto los miembros del 

Sínodo, como los demás asistentes, logren una idea cabal de lo que se ha hecho, cómo se ha 

hecho, a dónde se ha llegado y qué limitaciones, restricciones, alcances o desafíos implica, 

dejando bien en clara la tesis manejada. 
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Art. 48. La sustentación del trabajo se realizará en un tiempo máximo de veinte (20) minutos; luego se 

cubrirá un período de consulta y argumentaciones por parte de los miembros del Sínodo y el 

estudiante, en un tiempo máximo de diez (10) minutos. En el caso de Postgrado, se realizará en 

un tiempo máximo de treinta (30) minutos; luego se cubrirá un periodo de consulta y respuestas 

en un máximo de quince (15) minutos. 

Art. 49. Concluida la sustentación y las consultas, el Sínodo deliberará en privado en la misma sala para 

acordar entre sus miembros, la calificación final, siguiendo las pautas establecidas por el Sistema 

de Evaluación utilizado para el efecto basado en las siguientes instancias: 1ª Instancia (orientador, 

50%, con 25% por las tareas realizadas en el taller y 25% por el borrador final), 2ª Instancia 

(evaluador especialista, 25% por el borrador final) y 3ª Instancia (promedio de la mesa evaluadora 

en la sustentación oral). 

Art. 50. Se calificará la tesis de acuerdo a la escala siguiente: 

 Dos (2): Regular 

 Tres (3): Bien 

 Cuatro (4): Distinguida 

 Cinco (5): Sobresaliente 

Art. 51. La remisión al Decanato de la Carrera del acta correspondiente a la calificación de la tesis, estará 

sujeta a la entrega de tres (3) copias encuadernadas del Trabajo Fin de Grado o Tesis, previa 

verificación de la misma por parte del Decano o Directora de Carrera. Esta entrega por parte del 

estudiante no deberá excederse de quince días (15) a partir de la realización de la defensa o 

sustentación del mismo. El Decanato tendrá un plazo de setenta y dos (72) horas para la entrega 

del acta, dándose por concluido el proceso de evaluación. Hasta la entrega de las copias 

encuadernadas, el Decanato podrá no hacer envío de las actas a Secretaría General para la gestión 

del correspondiente título. 

Art. 52. En caso de reprobación de la sustentación se convocará a una segunda instancia del Sínodo. En 

esta segunda instancia se sustentará en las mismas condiciones de la primera instancia. 

Art. 53. La UNAE autorizará la publicación y/o la difusión únicamente de las tesis con calificación 4 

(Distinguida) y 5 (Sobresaliente). Para ello, las investigaciones deberán presentarse en forma de 

artículo científico (ANEXO 1).  

Art. 54. A fin de identificar las publicaciones, se sugiere la encuadernación de los Trabajos Fin de Grado-

tesis en colores por carrera y/o unidad académica: 

 Blanco: Ciencias de la Educación y Psicopedagogía 

Rojo: Derecho 
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Negro: Trabajo Social 

Azul Marino: Empresariales (Contabilidad, Administración, Ingeniería Comercial) y Postgrados. 

Gris: Análisis de Sistemas e Informática (Grado) 

Bordó: Diseño (Gráfico y de Modas): 

Art. 55. Las copias del documento final serán distribuidas de la siguiente manera: un (1) ejemplar a la 

Biblioteca de la Facultad, uno (1) para la biblioteca Central de la UNAE y un (1) ejemplar al 

estudiante. Los documentos deberán estar debidamente verificados y sellados por el Decanato. Se 

entregará asimismo una copia digital en el correo electrónico de cada Facultad del trabajo para su 

publicación en el repositorio virtual que hubiere. 

Art. 56.  Cualquier situación planteada que no está contemplada en el presente reglamento será resuelta 

por el Consejo Superior Universitario y el CIDUNAE a propuesta de cada Decanato para su 

consideración. 
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ANEXO 1. Normas para la presentación de artículos científicos. 
 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN 

cidunae@unae.edu.py 
 

“LA SAETA UNIVERSITARIA” “LA SAETA DIGITAL” 
NORMAS DE PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

FORMATO DE PÁGINA 

El tamaño de la hoja debe ser “A4”; los márgenes serán de 2,5, opción predeterminada en Word. 

Deben utilizarse las normas de citado APA, 6ª Ed. 

La alineación será “justificado” con sangrado en la primera línea de cada párrafo. 

La numeración de las páginas se situará en la parte derecha de la página con números arábigos. 

Podrá tener una extensión máxima de 30 páginas. 

FUENTE Y FORMATO DE PÁRRAFOS 

El formato de la fuente será Times New Roman, con interlineado espacio y medio (1,5) en todo el texto. 
El tamaño será 12 puntos para todo el cuerpo del texto, con excepción de los datos de autoría y el 
Currículum –nota al pie-, que el tamaño de la fuente será 11. 

TÍTULO GENERAL 

El título general del trabajo debe ser escrito en letra mayúscula, en tamaño 12, centrado, en negritas y sin 
numeración. Podrá tener subtítulo con letra del mismo tamaño, pero respetando el orden mayúscula-
minúscula. 

AUTORIA  

El/los nombre/s del/los autor/es debe/n ser, como máximo, cinco; estar alineado/s al margen derecho; 
tener solamente las letras iniciales en mayúsculas; estar escritos sin negritas; la fuente de tamaño 11; y 
referenciar, en nota al pie de página, los datos de profesión, titulación, institución de origen, correo 
electrónico.  

RESUMEN 

El texto del Resumen debe mantener la fuente Times New Roman, pero en tamaño 11. Además, estará 
alineado justificado; será una breve descripción del contenido, y presentará, de forma concisa, todos los 
elementos constitutivos de la investigación necesarios para el entendimiento global del texto: tema, 
problema, justificación, objetivos, método, resultados, contribución esperada; deberá tener un máximo de 
200 palabras. Se presentará, además, el Abstract (en inglés), seguido por Key Words o Palabras-clave y el 
Ñemombyky, seguido del Ñe’ê tekotevêva, en el cual se procederá de la misma forma. 

PALABRAS CLAVES 

La expresión “Palabras clave” debe ser separada del cuerpo del Resumen por un espacio, teniendo 
solamente la inicial en mayúscula, sin negrita, en el formato de alineamiento justificado y tamaño de 
fuente 11, Times New Roman. Después del título, seguido de dos puntos, irán de 3 a 5 palabras que mejor 
describan el contenido del trabajo (de preferencia, en un proceso semántico-deductivo que parta de la idea 
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más general a la más particular), preferiblemente contenidas en el Tesauro de la UNESCO 
“http://skos.um.es”, separadas por guiones y finalizadas en un punto final. 

 

INTRODUCCIÓN 

Debajo de la expresión “Palabras-clave”, estará el título “Introducción”, no numerado, en letra 
mayúscula, en negrita, tamaño 12, Times New Roman, centrado. 

TEXTO DE LA INTRODUCIÓN 

El cuerpo del texto debe mantener la fuente Times New Roman, pero en tamaño 12. En esta sección, el 
autor puede: situar al lector sobre el tema, explicando su delimitación y su problematización; exponer los 
objetivos, justificando la importancia de la investigación, su relevancia, su viabilidad, su coherencia, así 
como las posibilidades, contribuciones y repercusiones del estudio propuesto; describir, de forma breve, 
los métodos y las técnicas utilizadas, las conexiones y las lecturas operacionales que el investigador 
utilizó para su constructo teórico y analítico; orientar al lector, indicando cuáles son las secciones que 
serán presentadas en el desenvolvimiento del artículo. 

TÍTULOS DE LAS SECIONES DEL CUERPO DEL ARTÍCULO 

Después de la “Introducción”, se inician las secciones con títulos numerados, con números arábigos:  

1. TÍTULO PRIMARIO: tamaño de la fuente 12, Times New Roman en negrita y letra 
mayúscula; alineamiento de párrafo justificado.  

1.1 TÍTULO SECUNDARIO: tamaño de la fuente 12, Times New Roman, letra mayúscula; 
alineamiento de párrafo justificado. 

         1.1.1 Título Terciario: tamaño de la fuente 12, Times New Roman, en negrita y sola las 
letras iniciales en mayúsculas; alineamiento de párrafo justificado. 

1.1.1.1Título Cuaternario: tamaño de la fuente 12, Times New Roman, solo las iniciales 
mayúsculas; alineamiento de párrafo justificado. 

1.1.1.1.1Título Quinario: tamaño de la fuente 12, Times New Roman y solo las 
letras iniciales mayúsculas; alineamiento de párrafo justificado. 

TEXTO DE LAS SECCIONES 

Los textos de las secciones deben presentarse en párrafos con: alineamiento justificado; sangría en la 
primera línea; formato de la fuente Times New Roman y tamaño 12; interlineado espacio y medio (1,5) 

CITAS 

Para la redacción científica se tendrá en cuenta las normas APA, 6ª. Edición. 

ILUSTRACIONES 

Las ilustraciones (tablas, gráficos, figuras, fotografías y expresiones matemáticas) serán localizadas lo 
más próximas a su referencia en el texto; deberán ser numeradas en números arábigos, con título en 
fuente 11 y referencia en fuente 10, y en la parte inferior de la ilustración, centrado, con la primera letra 
en mayúscula. 

CONCLUSIÓN 

Es un título no numerado, debiendo presentarse después del análisis del artículo en letra mayúscula, en 
negrita, tamaño 12 y centrado. 
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REFERENCIAS 

También es un título no numerado, debiendo presentarse después de la conclusión del artículo en letra 
mayúscula, en negrita, tamaño 12 y centrado. No deben ser incluidas referencias que no fueron citadas a 
lo largo del texto. Las referencias deben ser identificadas en el texto con el formato autor-fecha y 
descritas, al final del trabajo, en orden alfabético, siguiendo las normas APA, última edición. 

LENGUA Y EXTENSIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

El trabajo podrá ser escrito en lengua española o guaraní (lenguas oficiales del Paraguay), se incluirá el 
resumen en inglés y los autores paraguayos incluirán el resumen en guaraní. La extensión máxima será de 
30 páginas, incluyendo figuras, tablas y referencias, debiendo estar en formato Microsoft Word y 
siguiendo los modelos disponibles en los apartados “Recursos” de cada evento científico. 
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ANEXO 2. Identificación de los Anteproyectos de Investigación 

ANEXO 2-1. Portada del Anteproyecto del Trabajo de Investigación 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN 

FACULTAD DE …………………………………. 

(CARRERA)   ............................................. 

 

 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÒN 

 

 

 

(INVESTIGADOR PRINCIPAL) 

 

 

 

 

 

TITULO: (de la INVESTIGACIÓN) 

…………………….……………………………………………… 

 

 

ENCARNACIÓN – Paraguay 

 

Mes – Año 
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ANEXO 2-2. Portada del Anteproyecto de Tesis. 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN 

FACULTAD DE …………………………………. 

(CARRERA)   ............................................. 

 

 

ANTEPROYECTO DE TESIS 

 

 

 

TESISTA: ……………………………… 

 

ORIENTADOR/A: ……………………………….. 

TUTOR/A (si corresponde):………………………… 

 

 

 

TITULO: (de la INVESTIGACIÓN) 

…………………….……………………………………………… 

 

 

ENCARNACIÓN – Paraguay 

 

Mes – Año 
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ANEXO 3. Formulario de Evaluación del Anteproyecto de Investigación o Tesis. 

MEMBRETE OFICIAL DE LA FACULTAD 

ANTEPROYECTO TFG O TESIS 
Autoría: ________________________________________________________ 
Docente Taller: ___________________________________________ 
Docente Tutorización: _____________________________________________ 
Carrera: ________________________________________________________ 
Título de TFG o Tesis: _____________________________________________ 
INDICADOR 0 1 2 3 PUNTOS 

LOGRADOS 
Presenta la portada con la identificación completa.      

Cumple con las características formales mínimas para la 
presentación en cuanto a : formato, cantidad de páginas y lenguaje 
técnico-científico. 

     

Incluye bibliografía acorde al sistema de citas establecido.      
Aporta anexos y apéndices que esclarezcan la interpretación del tema 
planteado. 

     

Prevé una planificación realista de la investigación, incluyendo el 
cronograma, la planeación, la ejecución y la publicación-defensa. 

     

Prevé el uso de los recursos humanos, técnicos y financieros de 
manera ajustada a la investigación. 

     

La previsión del tiempo se ajusta a los objetivos y al diseño del 
proyecto de investigación. 

     

Enfoque. Presenta claramente la forma en que se tratará el tema.      

Amplitud: el tema y su alcance han sido delimitados.      

Utilidad. El tema tiene proyección para la Universidad, la comunidad o 
la realidad local o nacional 

     

El problema a investigar. Está bien concebido (margen conceptual 
sólido), bien formulado y justificado (claridad), es factible (resoluble o 
investigable)  se han reducido las limitaciones. 

     

La formulación de las preguntas de investigación es coherente con 
los objetivos. 

     

Objetivos de la investigación. Su formulación es clara y precisa, 
coherente con el tema y están operacionalizados. 
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Definición de hipótesis y variables. La hipótesis planteada (si la 
tuviere) responde al problema y permite predicciones, las variables se 
desprenden de la hipótesis (en su caso) y están operacionalizadas. 

     

Bases teóricas. Están definidos claramente los antecedentes (relación 
con el problema y actualizados), las teorías básicas están acordes 
con los principios, postulados y supuestos y, los términos básicos, 
conceptuales y operacionales están claramente definidos. 

     

Utiliza adecuadamente las citas y referencias bibliográficas conforme 
al sistema propuesto para ello. 

     

Tipo de investigación. Se identifica plenamente, es coherente con los 
procedimientos de investigación que sugiere la hipótesis y el 
problema. 

     

Universo, población y muestra. Son representativas y significativas, 
se contempla el tipo de muestra, las técnicas a ser empleadas y los 
márgenes de error. 

     

Recolección de datos. Las técnicas a ser empleadas están precisadas 
y se ajustan a las características de la investigación. 

     

Instrumentos. Cumplen con los requisitos de validez y confiabilidad      

Técnica de análisis de datos. Es apropiada para probar o refutar la 
hipótesis. Los procedimientos de registro, clasificación y codificación 
de datos son adecuados. Se utilizan pruebas estadísticas acordes con 
la estructura del muestreo. 

     

 
PUNTUACIÓN FINAL  
 
Escala: 
43 p.: calificación 1. El proyecto debe ser mejorado para ser aceptado. 
44 p.- 48 p.: calificación 2. Aceptado, pero requiere modificaciones. 
49 p.- 53 p.: calificación 3. Aceptado, Está en buenas condiciones de continuar el desarrollo del 
proyecto. 
54 p.- 58 p.: calificación 4. Aceptado. Está en muy buenas condiciones para desarrollarse. 
59 p.-63 p.: calificación 5. Aceptado. Está en excelentes condiciones para desarrollarse. 
 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______ 

FIRMA Y ACLARACIÓN DOCENTE TALLER:  
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ANEXO 4.  Dictamen de Aprobación del Anteproyecto de Tesis. 

MEMBRETE DE LA FACULTAD 
 

DICTAMEN DE APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE TESIS 

VISTO: Lo estipulado en el Reglamento de Investigación de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE ENCARNACIÓN (UNAE), que en su Art. 27 establece que: “El tesista deberá presentar una 

(1) copia del anteproyecto de TFG-tesis al Decanato. Este tendrá un plazo máximo de quince (15) días 

naturales para expedirse al respecto”, y la presentación realizada ante la mesa evaluadora del/la 

estudiante: _____________________________________  ,en fecha: ……/……/……… del 

anteproyecto de TFG-tesis que lleva por 

título:_________________________________________________________________________ 

CONSIDERANDO: Que la mesa evaluadora, conformada por los siguientes profesores: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

debe dar cumplimiento al Art. 27 del Reglamento de TFG-Tesis, que establece lo siguiente: “el 

orientador debe expedir el Dictamen respectivo dirigido al Decano de la Facultad, a los efectos de la 

comunicación al tesista para que el mismo dé inicio a la ejecución del trabajo”  

POR TANTO, se  resuelve: 

…….  Rechazar el anteproyecto de tesis (ver Art. 29) 

…….  Aprobar sin modificaciones el anteproyecto de tesis. 

…….  Aprobar el Anteproyecto de tesis, con sujeción a las siguientes modificaciones que 

deberán ser incorporadas al documento final a ser entregado (Art. 28) 

Modificaciones: ……………………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

  Firma   Firma    Firma (Mesa evaluadora) 

...........................    ................................. .................................            ……………………. 

      Estudiante  Orientador/a   Docente mesa evaluación           Decano/a      

Fecha: ……/……/…………… 

V. Bo. Postgrado e Investigación   Fecha:……../…………/…………. 

.........................  
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ANEXO 5.  

 

MEMBRETE DE LA FACULTAD 

 

CONSTANCIA DE APROBACIÓN DE LA CARRERA 
CONSTE QUE el/la alumno/a:………………………………………………………… ha cursado 

y aprobado todas las asignaturas correspondientes al Plan de Estudios de la Carrera 

…………………………………………………………. Además, ha entregado los siguientes 

documentos: 

• Certificado de Estudios original (Legalizado) 

• Fotocopia autenticada del Título de Bachiller o Grado    

• Certificado Parcial de Estudios Terciarios (UNAE)  

• Certificado de Nacimiento Original 

• 2 (dos) fotocopias autenticadas de C.I. 

• 2 (dos) Fotografías tipo Carnet 

• Currículum normalizado (preferiblemente CVPY)  

• Otros: ............................................................................................................... 

 

Todo esto conforme a lo establecido en el Art. 2 del Manual de Investigación y Documentación 

de la UNAE: “El estudiante podrá presentar su TFG- tesis, solo una vez cursadas y aprobadas 

todas las asignaturas del Plan de Estudios de la Carrera, lo cual se comprobará con la 

Constancia de Aprobación de la Carrera, expedida por la Facultad respectiva, firmada por su 

Decano/a”  

 

FECHA: ……/……/……… 

 

 

………………………………………… 

Firma y Sello 

DECANO DE LA FACULTAD 
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ANEXO 6. Aspectos formales del Informe Final del Trabajo de Investigación o Tesis 

 

ANEXO 6-1. Esquema para la Tapa de la Tesis 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN 
 

 

 

 

TÍTULO 
 

 

 

NOMBRE DEL/LA TESISTA 
 

 

 

Trabajo Fin de Grado- Tesis presentada a la Facultad de ………………………………… 

como requisito para la obtención del título de ……………………………. 

 

 

Encarnación – Paraguay 

 

MES, AÑO 
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ANEXO 6-2. Portada de la Tesis 

 

 

 

 

TÍTULO 

 

 

 

 

NOMBRE DEL/LA TESISTA 

 

 

 

Tesis presentada a la Facultad de 

……………………………………………….., 

Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) como 

requisito para la obtención del título de 

………………………………………. 

 

Línea de investigación: ………………………. 

Orientador/a: ………………………………… 

Tutor/a (opcional): …………………………………. 

 

 

 

Encarnación, Paraguay 

Mes de año 
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ANEXO 6-3. Ficha Catalográfica (Al dorso de la Portada de la Tesis) 

 

Autorizo la reproducción total o parcial de este trabajo, por cualquier medio convencional 

o electrónico, para fines de estudio e investigación, siempre que sea citada la fuente. 

 

Los hechos e ideas expresados en este trabajo de investigación son de responsabilidad exclusiva 

del/la autor/a. 

 

FICHA CATALOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos, Nombres (año). Título. Encarnación, Universidad Autónoma 
de Encarnación, (nº de páginas) p. 
 
Orientador/a: Grado Académico (Lic., Abg., Mag., Dr.) nombres y 
apellidos 
 

 
Trabajo Fin de Grado-Tesis presentada a la Facultad de (nombre de la 
Facultad) como requisito para la obtención del título de (grado 
académico y nombre de la titulación). 

 
 

Línea de investigación: (nombre completo a partir de las líneas 
publicadas por CIDUNAE) 
  
Palabras claves: 3 a 5 palabras clave (mismas que resumen) 
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ANEXO 6-4. Hoja de aprobación de Tesis  

NOMBRES Y APELLIDOS TESISTA 
 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS-TFG 
 

Trabajo Fin de Grado-Tesis presentada a la Facultad de (nombre de la Facultad) de la 

Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) como requisito para la obtención del título de 

grado de (completar con nombre de la titulación) 

 

Línea de Investigación:  

       Orientador/a: Grado Académico (Lic., Abg., Mag., Dr.) 

nombres y apellidos 

 

Aprobado en (lugar)                         , el ……/………/……… 

 

Calificación: …. (en números) y letras…..  

 

Sínodo Examinador 

 

Prof. __________________________________________________________________ 

 

       Firma: _______________________ 

 

Prof. __________________________________________________________________ 

 

       Firma: _______________________ 

 

Prof. __________________________________________________________________ 

 

       Firma: _______________________ 
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ANEXO 6-5. Resumen (en una página) 

 

TÍTULO 

 

 

Autor/a: ……………………………………………… 

 

Orientador/a: ………………………………………… 

Tutor/a: ………………………………………… 

Línea de Investigación:………………………………. 

 

 

RESUMEN 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

PALABRAS CLAVE:  
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ANEXO 6-6. ÑEMOMBYKY (en una página) 

 

 

(EL TITULO DE LA OBRA TRADUCIDA AL GUARANÍ) 

 

 

Apohára: ………………………………………… 

Sambyhyhára: …………………………………… 

Tembikuaareka rape: ……………………………. 

 

 

ÑEMOMBYKY 

 

 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

 

ÑE’Ê TEKOTEVÊVA: 
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ANEXO 6-6. SUMMARY (en una página) 

 

 

(EL TITULO DE LA OBRA TRADUCIDA AL INGLÉS) 

 

 

Author: ………………………………………… 

Advisor: ………………………………………… 

  Research Line: …………………………………. 

 

 

SUMMARY 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

KEY WORDS: 
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ANEXO 6-7. ÍNDICE  

 

ÍNDICE 

Página 

RESUMEN          nº 

 

ABSTRACT          nº 

 

ÑEMOMBYKY         nº 

 

1. INTRODUCCIÓN         nº 

 1.1. Título secundario  

 1.2. Título secundario  

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA Y MARCO TEÓRICO   nº   

2.1 Título secundario        nº 

2.2 Título secundario        nº 

2.3. Título secundario        nº 

 

3. METODOLOGÍA Y MÉTODOS       nº   

3.1. Título secundario        nº 

3.2. Título secundario        nº 

 

4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN        nº 

 4.1. Título secundario        nº 

 4.2. Título secundario        nº 

 

5. CONCLUSIÓN          nº 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS      nº 

ANEXO          nº 
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ANEXO 6-8. LISTA DE FIGURAS (Ejemplo) 

 

 

LISTA DE FIGURAS               Página 

 

FIGURA 1 (Descripción)        nº 

 

FIGURA 2 (Descripción)        nº 

 

 

ANEXO 6-9. LISTA DE TABLAS 

LISTA DE TABLAS             Página 

 

TABLA 1 (Descripción)        nº 

 

TABLA 2 (Descripción)        nº 

 

 

ANEXO 6-10. LISTA DE ABREVIATURAS (Ejemplo) 

LISTA DE ABREVIATURAS               

MEC  Ministerio de Educación y Cultura 

UNAE  Universidad Autónoma de Encarnación 

 

 

OBSERVACIÓN: Todas estas partes deben incluirse en hojas separadas. 
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ANEXO 7. 
MEMBRETE DE LA FACULTAD   

FORMULARIO DE EVALUACIÓN TEÓRICA 

   (completado por: 1º orientador; 2º evaluador especialista) 
Autoría: ________________________________________________________ 
Docente Taller de Tesis: ____________________________________________ 
Docente Tutorización: ______________________________________________ 
Carrera: ________________________________________________________ 
Título de TFG o Tesis: ______________________________________________ 

a. Estructura y formato: 

INDICADOR 0 1 2 3 Puntos 
logrados 

Presenta una organización coherente basándose en el índice, 
resumen, introducción, marco teórico, objetivos, metodología, 
conclusiones, bibliografía y anexos. 

     

El índice está bien numerado, con todo el contenido referenciado 
fielmente y con temas principales y subtemas si hubiere. 

     

El resumen resulta ilustrativo para la posterior lectura y 
comprensión del tema de investigación. 

     

En la introducción se describe correctamente cómo está 
organizado el trabajo. Presenta claramente la forma en que se 
tratará el tema. 

     

Los anexos y apéndices tienen la estructura y forma que 
corresponde como apartado textual (títulos correctos, texto 
elaborado –no copiado-, correctamente referenciado en el 
cuerpo del TFG o Tesis.  

     

 
b. Léxico: 

INDICADOR 0 1 2 3 Puntos 
logrados 

Redacción adecuada y eficaz, con uso de vocabulario técnico 
adecuado, concreto y ajustado a la parte textual que se refiera. 

     

Redacción adecuada en cuanto a sencillez y simplicidad, evitando 
frases excesivamente largas que pierden coherencia y cohesión. 

     

Cumplimiento de normas ortográficas y normas de estilo (uso de 
negritas, cursivas y subrayados cuando corresponda; títulos y 
subtítulos en formato que corresponda; numeración adecuada; tablas 
y gráficos tratados y en estilo correspondiente; etc.). 

     

 
c. Sustento teórico: 

INDICADOR 0 1 2 3 Puntos 
logrados 

Establecimiento de antecedentes claros y provenientes de fuentes 
fiables. 

     

Los antecedentes tienen relación significativa con los principios,      

mailto:cidunae@unae.edu.py


 

Padre Kreusser c/ Tte. Honorio González – Tel. 071205454 – cidunae@unae.edu.py         55 
 

postulados y supuestos del TFG o Tesis. 
Los antecedentes son actualizados.      
Definición clara del problema en cuanto a conceptos utilizados, 
claridad en la formulación y  justificación y resulta resoluble o 
investigable. 

     

La propuesta de investigación es relevante y realista para el contexto 
actual, para la Universidad y para las líneas de investigación del 
CIDUNAE. 

     

Se define bien la hipótesis - pregunta de la investigación, responde al 
problema y se identifican las variables 

     

La formulación de las preguntas de investigación es coherente con los 
objetivos. 

     

Los objetivos de la investigación están formulados de manera clara, 
precisa y coherente con la investigación planteada. 

     

Se identifica plenamente el tipo de investigación y es coherente con 
los procedimientos de investigación que sugiere la hipótesis y el 
problema. 

     

El universo, la población y la muestra son representativas y 
significativas, contemplando el tipo de muestra y las técnicas a ser 
empleadas. 

     

Se utilizan las técnicas adecuadas a las características de la 
investigación para la recolección de datos y están precisadas 
coherentemente. 

     

Los instrumentos de recolección de datos cumplen con los requisitos 
de validez y confiabilidad 

     

Se proporcionan pruebas y argumentos objetivos para fundamentar el 
análisis de los resultados, tanto favorables como desfavorables. 

     

Se describen adecuadamente los riesgos y las limitaciones.      
Se exponen argumentaciones lógicas, claras, no forzadas y con 
inferencias e interpretaciones en las discusiones y conclusiones. 

     

Se utilizan adecuadamente las citas y referencias bibliográficas 
conforme al sistema propuesto para ello. 

     

 
 

Comentarios: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
ESCALA: 70% PARA LA APROBACIÓN DEL TFG-TESIS Y ACEPTACIÓN DE DEFENSA ORAL 
Menos de 50p.= calificación 1. Pasa a siguiente oportunidad. 
50p.-55p.= calificación 2. Pasa a defensa oral, pero debe mejorar los aspectos marcados. 
56p.-61p.= calificación 3. Pasa a defensa oral, pero debe realizar algunos ajustes. 
62p.-67p.= calificación 4. Pasa a defensa oral, cumpliendo con la mayoría de los objetivos. 
68p.-72p.= calificación 5. Pasa a defensa oral, cumpliendo con todos los objetivos. 
 
FIRMA DOCENTE TALLER   FIRMA DOCENTE EVALUADOR 

 

PUNTOS LOGRADOS  
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MEMBRETE DE LA FACULTAD 

DICTAMEN DE APROBACIÓN DE LA TESIS-TFG 

VISTO: Lo estipulado en el Reglamento de Investigación de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE ENCARNACIÓN (UNAE), que en su Art. 39. estipula que “Conforme con el Calendario de 

Plazos establecido (…), se realizará la entrega del Informe Final, y la presentación realizada ante el 

orientador y el evaluador especialista del/la estudiante: 

___________________________________  en fecha: ……/……/……… de la tesis o Trabajo 

Fin de Grado que lleva por título:  

_____________________________________________________________________________ 

CONSIDERANDO: Que el rol de orientador y el rol de evaluador, conformado por los 

siguientes profesores:  

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

debe dar cumplimiento al mismo Art. 39 del Reglamento de TFG-Tesis, que establece que la 

evaluación “se ha realizado conforme con los indicadores prescriptos en el Formulario de Evaluación 

Teórica” y que el Decanato, tras recibir las evaluaciones del orientador y del evaluador especialista, debe 

expedir el Dictamen respectivo, a los efectos de autorizar la sustentación o defensa de la misma. 

POR TANTO, se resuelve: 

…….  Rechazar la defensa oral por debilidades en la sustentación teórica, postergando a 

las siguientes oportunidades previstas. 

…….  Aprobar el Trabajo Fin de Grado-Tesis sin modificaciones para la celebración de 

la mesa evaluadora para la sustentación oral. 

…….  Aprobar la Tesis, con sujeción a las siguientes modificaciones, que deberán ser 

incorporadas al documento final a ser entregado en la mesa evaluadora para la 

sustentación oral. 

Modificaciones: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

...........................    ................................. ................................. ……………………. 

      Estudiante  Orientador/a   Evaluador/a           Decano/a      

Fecha: ……/……/…………… 
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MEMBRETE DE LA FACULTAD 

DEFENSA ORAL TFG-TESIS 
(1ª copia por cada docente en mesa) 

Autoría: _______________________________________________________ 
Docente Taller de Tesis: ___________________________________________ 
Docente Tutorización: _____________________________________________ 
Carrera: _______________________________________________________ 
Título de TFG o Tesis: _____________________________________________ 

a. Material audiovisual: 

INDICADOR 0 1 2 3 PUNTOS 
LOGRADOS 

El diseño ayuda a entender el contenido (fuente, formato, imágenes, 
fondo, etc.). 

     

El material expuesto cumple con la normativa lingüística.      
El contenido lingüístico es adecuado y claro para apoyar el discurso 
oral y exponer el trabajo escrito. 

     

El contenido de tablas y resultados es significativo y corresponde 
con los objetivos planteados. 

     

 
b. Defensa del trabajo: 

INDICADOR 0 1 2 3 PUNTOS 
LOGRADOS 

Se expresan los ítems centrales del trabajo.      
Se ofrecen fundamentos claros, concisos y bien argumentados.      
Se interpreta la información y no se hace una lectura continuada del 
material de apoyo. 

     

La exposición es clara y firme, nada dubitativa.      
Se utiliza el registro académico con tecnicismos que denoten 
competencia en el área. 

     

Se administra el tiempo de manera adecuada.      
La exposición sigue un orden lógico.      
Se responde de manera concluyente a preguntas sobre el trabajo 
escrito. 

     

Se denota madurez y conocimientos en el debate con profesionales 
que componen la mesa. 

     

PUNTUACIÓN FINAL 
Comentarios: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
FIRMA Y ACLARACIÓN: 
 
 

 

 

ESCALA: 70% PARA LA APROBACIÓN DE LA DEFENSA 
ORAL 
27p.-29p.= calificación 2. 
30p.-33p.= calificación 3. 
34p.-36p.= calificación 4. 
37p.-39p.= calificación 5. 
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ANEXO 8.  

MEMBRETE DE LA FACULTAD 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

PARA LA SUSTENTACIÓN DE TESIS 

(a ser entregado en la Administración) 

 

Fecha de recepción: ________________________ 

 

Estudiante-Tesista: ______________________________________________________ 

Carrera: _____________________________________________________ 

Unidad Académica: _____________________________________________________ 

Título: ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Profesor Orientador/a: ____________________________________________________ 

Tutor/a (si hubiere): ______________________________________________________ 

 

RESUMEN:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

...........................    ................................. ................................. ……………………. 

      Estudiante  Orientador/a   Evaluador/a            Decano/a      
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ANEXO 9. MODELO DE LOMO 
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ANEXO 10 
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN UNAE/ISEDE 

2018-2020 
• Políticas Públicas, Sociales y de Participación 

o Derecho Internacional 
 Privado 
 Público 

o Género 
o Derechos Fundamentales 

 Ciudadanía y Participación 
o Políticas Públicas, Derecho e Inclusión 
o Trabajo y Justicia 
o Evolución de la comunicación e impacto en las redes sociales 
o Diseño de prendas de moldería para personas con problemas físicos o diferentes a 

la talla media 
o Combinación de colores y género según estaciones 

• Vigilancia y Promoción de la Salud 
o Adultos mayores 
o Vigilancia y Promoción de la Salud (enfermedades de transmisión sexual, 

endémicas, genéticas, mentales, neurológicas, pediátricas, cáncer). 
o Salud Mental 
o Obesidad Infantil 
o Malnutrición-Desnutrición 
o Comunicación, Redes Sociales y Adicción 
o Alergias y Afecciones de la Piel 
o Uniformes para el desarrollo de la profesión 

• Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana 
o Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana 
o Derecho Penal y avances tecnológicos 
o Derecho Penal y Políticas Culturales 

• Cooperativismo, Desarrollo Social y Económico 
o Manufactura agrícola 
o Organizaciones agropecuarias 
o Procesos cooperativos y asociativos 
o Desarrollo turístico y hotelero 
o Áreas protegidas 
o Reforma agraria y justicia social en Paraguay 
o Cooperativismo y Desarrollo Social 
o Turismo e industrias culturales 
o Integración y desarrollo regional 
o Comunicación institucional 

• Innovación Tecnológica 
o Ingeniería de software y sistemas de información 
o Redes de computadoras, infraestructuras y seguridad informática 
o Auditoría de Tecnologías de la Información 
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o Ambientes inteligentes, realidad virtual, realidad aumentada y tecnologías 
emergentes 

o Robótica, domótica, automatización y arquitectura de hardware 
o Innovación en Ciencia y Tecnología aplicada a emprendimiento, educación y 

sociedad 
o Medios y estrategias de comunicación 
o Creación y vida de personajes y su interacción social 
o Diseño y producción de objetos, espacios y lugares 
o Comunicación y contaminación social 
o Nuevas Tecnologías y las Relaciones Públicas 

• Contabilidad, Control y Tributación 
o Teoría y práctica contable 
o Recursos de entidades económicas públicas o privadas 
o Costos 
o Normativa Tributaria 
o Cultura Tributaria 
o Auditoría 

• Comercio, Mercado y Marketing Nacional e Internacional 
o Nuevo comercio global 
o Acceso y financiamiento del comercio 
o Demanda internacional 
o Política comercial y organismos 
o Consecuencias de la estrategia de la política comercial sobre políticas institucionales 

para registro de la propiedad intelectual 
o Comercio internacional de servicios 
o Mercado paraguayo y mundial 
o Medios de transporte 
o Estudios de mercado 
o Plan de Marketing 
o Competitividad Empresarial 
o Marketing internacional y específico 

• Emprendimiento, Desarrollo e Innovación 
o Creación de empresas 
o Desarrollo empresarial 
o Inteligencia comercial 
o Gestión de personal 
o Competitividad empresarial 
o Logística 
o Plan de RRPP 
o Imagen e identidad corporativa 
o Diseño y e-commerce 

• Educación Inclusiva 
o Dificultades de aprendizaje 
o Discapacidad. Diversidad funcional 
o Ciencia y tecnología para la inclusión social 
o Escuelas inclusivas 
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• Innovación Educativa 
o Prácticas docentes, estrategias de aprendizaje y enseñanza 
o TIC e innovación en el proceso educativo 
o Neuroeducación 

• Educación y Desarrollo Humano 
o Educación y desarrollo humano 
o Universidad -Sociedad: identidad y participación 
o Ciudadanía y Participación 
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