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INTRODUCCIÓN.

La educación superior se contempla como un proceso permanente
de construcción y apropiación de conocimientos. Ella es
fundamental para el desarrollo de la sociedad, en tanto que de ella
depende su capacidad de producción, innovación y promoción de
la producción y aplicación del conocimiento para el desarrollo
humano sostenible; así como la promoción de valores y actitudes
que tiendan a la realización del ser humano.
De los niveles de formación en la educación superior que contemplan
los artículos 4 y 23 de la ley 139-01 de Educación Superior, Ciencia
y Tecnología, la Universidad Católica Tecnológica de Barahona
(UCATEBA), como centro de educación superior, oferta el nivel
de grado y de postgrado.
En todas las carreras que ofrece la UCATEBA, al concluir el
plan de estudios, el estudiante o participante debe dedicarse a la
elaboración, presentación y evaluación de un trabajo de grado
final, para poder optar por el título al que se aspira. Este proceso
debe observar y cumplir el presente Reglamento.
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Todo estudiante o participante que concluya un plan
de estudios (carrera), ya sea grado o postgrado, debe presentar un
trabajo final enfocado en una temática o problema propio del área
en la que se formó.
Artículo 2. La UCATEBA considera la investigación científica
como una de sus tres funciones básicas para cumplir con la función
académica, investigativa y social que se ha impuesto.
CAPÍTULO II: MODALIDAD DE TRABAJO DE GRADO.
Artículo 3. La UCATEBA considera y acepta cualquiera de estas
tres modalidades de trabajo de grado:
1. Elaboración y sustentación de una Tesis.
2. Elaboración y demostración de un Proyecto de innovación.
3. Desarrollo de una práctica empresarial o social, seguida de
un informe científico – técnico.
Artículo 4. El trabajo de grado en cualquiera de las tres
modalidades aceptadas por la UCATEBA, tendrá como finalidad
una investigación, un proyecto o una práctica que contribuyan a
abordar situaciones o problemas de la realidad, hacer y/o ejecutar
propuestas que contribuyan a su solución.
Artículo 5. Las investigaciones que surjan de los trabajos de grado
deben constituir un quehacer que tienda al fortalecimiento del
esfuerzo del intelecto de cada sustentante y del conglomerado social
a los que van referidos los resultados; así como al descubrimiento
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de nuevas y mejores opciones que viabilicen el bienestar de la
colectividad.
CAPÍTULO III: DEFINICIONES Y CONSIDERACIONES.
Artículo 6. La tesis consiste en una proposición, cuya veracidad
debe ser demostrada y justificada a través de una exposición o
prueba de argumentos, fruto de un proceso de investigación.
Entre las características más sobresalientes que debe observar una
tesis están: llegar a una conclusión clara y definida; no observar
contradicciones lógicas; estar avalada por hechos comprobables
(comprobados durante la investigación) y; llegado el momento
de la defensa, respetar los postulados que fueron escritos en el
documento final. La elaboración de una tesis supone un proceso,
que incluye planificación, investigación y análisis.
Artículo 7. El proyecto de innovación consiste en producir, asimilar
o explorar con éxito la novedad en los ámbitos económico y social.
El proyecto de innovación puede ser empresarial, educativo,
tecnológico, etc.
En lo que se refiere a la innovación empresarial puede ser la
renovación o ampliación de algún producto o servicio y de
los mercados asociados; la instalación de nuevos métodos de
producción, suministro, distribución; la introducción de cambios en
la gestión, la organización del trabajo, así como en las condiciones
de trabajo o cualificaciones de los trabajadores.
En el caso de la innovación educativa es toda experiencia que se
constituya en una alternativa a lo tradicional, plantea cambios
significativos a las concepciones y prácticas educativas para
mejorar el ambiente educativo y los entornos sociales en los cuales
surgen y se desarrollan.
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En cuanto a un proyecto de innovación tecnológica es aquel que
tiene como propósito generar o adaptar, dominar y utilizar una
tecnología nueva en una región, sector productivo o aplicación
específica y que permite a quienes lo desarrollen acumular
los conocimientos y las habilidades requeridas para aplicar
exitosamente la tecnología y posibilitar su mejora continua. Esta
tecnología nueva deberá representar un avance significativo frente
a las tecnologías utilizadas en la región, sector productivo o campo
específico de aplicación del proyecto.
La innovación tecnológica puede ser de productos (bienes y
servicios) o de procesos (de producción o de gestión). La innovación
de productos se da cuando se introduce al mercado un producto
nuevo o significativamente mejorado en sus especificaciones
técnicas. La innovación de procesos se da cuando se implanta
un proceso nuevo o mejorado significativamente, lo cual puede
suceder a través de cambios en los equipos, en la organización de
la producción o en ambos.
Artículo 8. Práctica profesional El trabajo de grado mediante la
modalidad práctica, comprende el ejercicio de una experiencia
laboral profesional de un estudiante o participante que ha
terminado las asignaturas del pensum, en una empresa productiva,
comercial o de servicios; en una institución social del Estado o
en una organización no gubernamental (ONG) local, regional,
nacional o internacional, con el objeto de práctica o servicio social
o empresarial durante una duración mínima de un cuatrimestre
(16 semanas) en el sitio de la práctica, con dedicación de tiempo
parcial o completo; además de 60 horas dedicadas a consultas
bibliográficas, asesoría con el coordinador o tutor-asesor de
prácticas y elaboración de informes parciales. Al concluir la
práctica el estudiante o participante elaborará y presentará un
informe final.
La práctica empresarial es una experiencia organizada y
10
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supervisada cuya finalidad principal es hacer apto al estudiante para
su futuro profesional y para su participación en el desarrollo socioeconómico de la región y del país. En una práctica, el estudiante
ejecuta un plan estratégico y demuestra que está facultado para
comprender su entorno económico y social mediante la aplicación
de conocimientos, de habilidades y destrezas adquiridas durante su
proceso de formación profesional.
Parrafo: El estudiante o participante no podrá hacer su
práctica profesional en su lugar de trabajo.
Artículo 9. Para optar por el trabajo de grado, el estudiante o
participante deberá haber completado las asignaturas del Plan
de Estudios. En casos excepcionales y visto su historial – índice
académico (3.00 puntos mínimo) se permitirá cursando hasta dos
(2) asignaturas. El nivel de grado requiere un índice mínimo de
2.00 puntos.
Artículo 10. El tema o problema a investigar, el proyecto o práctica a
realizar, será escogido directamente por el estudiante o participante,
el cual podrá también ser sugerido por la Dirección de la Escuela o
el Departamento de Investigación, en base al interés específico de
la Universidad, pero siempre el estudiante o participante estará en
libertad de seleccionar lo que crea conveniente.
Artículo 11. El trabajo de grado es responsabilidad y tarea
individual de cada estudiante o participante, aunque se permitirá
hacer grupos con un máximo de tres (3) estudiantes de la misma
carrera o de varias carreras, siempre y cuando el tema o problema
escogido toque elementos de cada una de las carreras.
Parrafo: Cuando el Trabajo de Grado sea propuesto por
estudiantes o participantes de carreras diferentes, cada uno
de los proponentes en la defensa deberá hacer énfasis en
los aspectos propios de su carrera,
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Artículo 12. Como parte del proceso de preparación del estudiante
o participante para la elaboración del trabajo de grado, se impartirán
tres asignaturas específicas integradas en los planes de estudios
(pensum) de todas las carreras: 1) Investigación Científica:
Métodos y Técnicas; 2) Investigación e Innovación y; 3) Trabajo
de Grado I (Anteproyecto).
CAPÍTULO IV: COMITÉS REGULADORES DE TRABAJO DE
GRADO.
Artículo 13. Los Comités reguladores son los encargados de
regular el proceso de planeación, evaluación, ejecución y control
de trabajos de grado. Los mismos estarán constituidos por el
Director del Departamento de Investigación (quien lo presidirá),
el Director de la Escuela correspondiente, y un docente meritorio
y con experiencia, tanto a nivel académico como profesional, en lo
concerniente al grado.
Artículo 14. Son funciones específicas de los comités reguladores
de trabajo de grado:
1. Aprobar los anteproyectos de grado mediante registros que
contengan como mínimo: Título del proyecto, nombre(s)
del autor(es), tipo de trabajo y fecha de inscripción.
2. Determinar el procedimiento de retroalimentación y nueva
inscripción, para los anteproyectos rechazados.
3. Nombrar el asesor, con la anuencia de la Vicerrectoría
Académica.
4. Notificar a los interesados la aprobación del proyecto.
5. Solicitar y evaluar informes de avance y conceder las
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prórrogas pertinentes.
6. Recibir los informes finales entregados por los interesados.
7. Someter el informe final a la evaluación de tres jurados
(internos o externos), habiendo obtenido previa
aceptación por parte de estos y, el visto bueno de la
Vicerrectoría Académica.
8. Estudiar y decidir los casos de impedimentos, recusaciones
y ausencia de respuestas que presenten los jurados.
9. Acoger la decisión de aprobación o reprobación de acuerdo
con los conceptos inapelables de los jurados, y dejar la
constancia oficial en la oficina de Registro y en la carpeta
del estudiante o participante que reposa en la Escuela o
Dirección de Investigación.
10. Previo a la defensa, verificar con el auxilio del Departamento
de Tecnologia de la Información, la calidad y originalidad
del material impreso y electrónico entregado por el
estudiante o participante para el archivo institucional, y
remitirlo a la biblioteca.
11. Proponer al Departamento de Investigación los nombres
de los autores que, por la realización de trabajos de grado
de excelencia, puedan obtener algún reconocimiento, con
fundamento en la calificación unánime de los jurados.
12. Determinar las faltas disciplinarias de estudiantes o
participantes y asesores, generadas en el desarrollo
del trabajo de grado y notificarlas al Comité de trabajo
competente para la aplicación de sanciones.
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CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
Y PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DE TRABAJO DE
GRADO.
Artículo 15. El Anteproyecto del Trabajo de Grado (Tesis, Proyecto
de Innovación o Práctica Profesional) será elaborado durante el
desarrollo de la Asignatura: Trabajo de Grado I.
Artículo 16. Todo candidato a realizar un Trabajo de Grado deberá
someter por escrito, al Comité de la Escuela correspondiente, un
Anteproyecto.
Parrafo: El Comité pedirá, al Departamento de Registro,
el gradúa del estudiante o participante para verificar
el cumplimiento de los requisitos establecidos en este
Reglamento: pensum cerrado (excepcionalmente, y con
índice mínimo de 3.00 puntos cursando hasta 2 asignaturas,
siempre y cuando una de ellas no sea de las relacionadas
con la investigación, innovación o anteproyecto de trabajo
de grado).
Artículo 17. La presentación del Anteproyecto de Trabajo de
Grado por parte del candidato y la aprobación correspondiente
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Tratar sobre un tema o problema actual y relevante,
vinculado con los estudios realizados.
2. El tema debe estar relacionado con un problema de interés
profesional, preferiblemente de necesidad nacional,
regional, local o sectorial, intrínsecamente ligado a su
carrera.
3. Se debe abordar el tema de investigación con un enfoque
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no cubierto a la fecha por alguna institución de carácter
público o privado, o algún profesional o sustentante de
trabajo final.
4. Debe ser inédito, relevante e innovador, con hallazgos y
aportes significativos para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología.
Parrafo I: El Anteproyecto será entregado, así como se
establece, al Comité de Trabajo de Grado correspondiente,
a través del Departamento de Investigación.
Parrafo II: El Anteproyecto de Trabajo de Grado, deberá
estar plasmado en un documento que indique lo siguiente:
a. Título de la Investigación, Proyecto o Práctica
Profesional
b. Índice preliminar.
c. Introducción.
d. Planteamiento del problema o tema.
e. Preguntas de Investigación.
f. Objetivos.
g. Justificación.
h. Contexto donde se realizará la investigación.
i. Variables e indicadores (y/o hipótesis).
j. Marco teórico y conceptual (4 o 5 páginas).
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k. Metodología a implementar.
l. Bibliografía.
m. Cronograma.
n. Presupuesto.
Artículo 18. La aprobación o no aprobación del Anteproyecto de
Trabajo de Grado deberá ser comunicada por escrito al estudiante o
participante, en un plazo no mayor de quince (15) días laborables a
partir de la fecha de acuse de recibo de la solicitud. La comunicación
deberá emanar del Comité de Trabajo de Grado correspondiente.
Parrafo: Inmediatamente sea aprobado el Anteproyecto,
el Comité designará un Asesor, el cual acompañará al
estudiante o participante durante todo el proceso de
investigación, proyecto o práctica, y de elaboración del
informe final.
CAPÍTULO VI: ASESOR DEL TRABAJO DE GRADO.
Artículo 19. El asesor del Trabajo de Grado asignado deberá ser
un docente o facilitador de la Institución y, tendrá las funciones
siguientes:
a. Orientar al candidato en la ejecución del trabajo o proyecto
de investigación formulándole todas las observaciones
metodológicas y de fondo que considere pertinentes.
La labor asesora debe limitarse a una orientación y
acompañamiento profesional y nunca se involucrará en
la producción del trabajo, sea elaborando temas, dictando
ideas ni conceptos, analizando datos, ni ninguna otra forma
que limite la autonomía o autoría exclusiva del estudiante
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o participante.
b. El asesor deberá reunirse con el estudiante o participante
asesorado al menos 2 horas cada quince días o como
ambos acuerden. De todos modos, el asesor deberá
presentar, al principio del cuatrimestre, el cronograma de
asesoría, incluyendo el horario y lugar (de ser posible en la
Universidad).
c. El asesor podrá estar presente, si lo desea o lo cree
conveniente, en la exposición y defensa del Trabajo de
Grado del estudiante o participante asesorado, pero en
calidad de observador, sin intervenir en la discusión.
Cualquier pregunta o aclaración que se requiera tiene que
ser asumida por los sustentantes.
Artículo 20. Sí por alguna razón valedera (ausencia del país,
enfermedad o fallecimiento) el estudiante o participante se viere
privado del acompañamiento y asesoría que debe recibir en su
trabajo de grado, el Comité deberá nombrar un nuevo asesor.
Artículo 21. Es de carácter obligatorio que el asesor de un trabajo
de grado conozca, domine y asuma en todas sus partes, la guía
metodológica de UCATEBA.
CAPÍTULO VII: PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO.
Artículo 22. El Trabajo de Grado ha de escribirse en el idioma
español y de acuerdo con estas indicaciones:
Debe constar de un mínimo de 80 páginas numeradas, excluyendo
las páginas preliminares (dedicatoria, agradecimiento, índice,
introducción), así como la bibliografía y anexos.
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Debe digitaliserse, siguiendo el modelo planteado en la guía
metodológica de la UCATEBA para los Trabajos de Grado.
Artículo 23. La tesis debe ser encuadernada en tapa dura de color
azul, deberá contener en la cubierta o en la primera página lo
siguiente:
a. Nombre y Logo de la Universidad.
b. Nombre de la Escuela.
c. Título del Trabajo de Grado.
d. Nombre del autor o autores.
e. Nombre del Asesor.
f. Año de presentación.
g. En la parte inferior izquierda de la portada o en la primera
página debe aparecer la leyenda: “Los conceptos emitidos
son de responsabilidad del o los sustentante(s)”.
Artículo 24. Todo sustentante de Trabajo de Grado de UCATEBA
debe entregar dos ejemplares al Departamento de Investigación;
de los cuales uno se archivará en la Biblioteca y uno en el
Departamento de Investigación.
Parrafo: Para fines de evaluación y lectura previa a la
sustentación, el estudiante o participante entregará tres (3)
ejemplares para el jurado en una presentación informal
(espiral).
Artículo 25. Todos los Trabajos de Grado sustentados por los
estudiantes o participantes pasan a ser patrimonio de la Universidad
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y ésta podrá editarlas según la política institucional de publicación
y tomando en cuenta requisitos como:
a. Nivel de calificación y relevancia de la investigación.
b. Que el trabajo sea considerado de interés a la misión, a
los objetivos y las políticas institucionales; así como a su
oferta curricular.
c. Ponderación de la Dirección de Escuela correspondiente.
d. Que despierte el interés nacional, regional, local y de los
diferentes sectores de la sociedad.
CAPÍTULO VIII:

EVALUACION.

Artículo 26. Para la evaluación se tomará en cuenta la exposición y
defensa de la investigación frente a un jurado evaluador compuesto
por tres docentes experimentados de la Escuela a la que pertenezca
el estudiante o participante de otras Escuelas afines, según el tema
del trabajo de grado (también se podrá contar con jurados expertos
externos). En la exposición se tomarán en cuenta los siguientes
aspectos:
a. Seguridad y dominio del tema y del proceso realizado.
b. Claridad en la exposición.
c. Capacidad de Síntesis.
d. Profundidad y amplitud de respuestas.
e. Actitud frente a la crítica.
19
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f. Adecuado manejo de Recursos.
Artículo 27. La evaluación del Trabajo de Grado se hará en
función del texto escrito y de la sustentación oral.
Parrafo I: La evaluación del texto escrito la hará cada
miembro del Jurado, individualmente, sobre un total de 70
puntos, los cuales serán distribuidos de la siguiente forma:
Metodología 25; Hallazgos 20; Pertinencia 10; Manejo
Bibliográfico 15. La exposición y defensa tiene un valor
de 30 puntos, para un total global de 100. El formato de
evaluación, previamente elaborado por el Comité de Grado
correspondiente, será entregado al Jurado junto con la
entrega del Trabajo de Grado a evaluar.
Parrafo II: El tiempo de sustentación del Trabajo de
Grado debe circunscribirse a una hora, como máximo, y
estará distribuido de la siguiente manera: 25 minutos de
exposición, 20 minutos de preguntas y respuestas, 15
minutos para la deliberación del jurado (calificación y
recomendaciones).
Cada miembro del jurado después de leer y valorar previamente el
documento entregado, oír la exposición del sustentante y efectuar
las preguntas que considere de lugar, evaluará individualmente la
sustentación oral de su contenido y metodología. La evaluación
total del Trabajo de Grado se hace en base a 100 puntos y se
establece la calificación de acuerdo con la siguiente escala:
»»90 - 100 puntos = 		
»»80 - 89 puntos = 		
»»70 - 79 puntos = 		
»»Menos de 70 puntos =
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Parrafo III: Si la tesis es sustentada por más de un
estudiante o participante, la evaluación de cada uno se
realizará de manera individual, por tanto, estos podrán
tener calificaciones diferentes, conforme al valor asignado
a la sustentación del trabajo y a la evaluación escrita.
Artículo 28. Después de la evaluación y asumidas las observaciones
hechas por el jurado evaluador, si la hicieran, los estudiantes
o participantes procederán a empastar el informe final de
investigación del cual entregarán dos ejemplares al departamento
o dirección responsable de los mismos.
CAPITULO IX: COMPOSICIÓN DEL JURADO.
Artículo 29. El Comité de Trabajo de Grado correspondiente
nombrará un Jurado a más tardar dentro de los quince (15) días
laborables a la entrega formal del trabajo final (con la anuencia de
la Vice-Rectoría Académica). El Jurado estará compuesto por tres
docentes (internos o externos), los cuales recibirán la notificación
de su participación por escrito, anexándole un (1) ejemplar del
Trabajo de Grado a evaluar. Uno de los jurados profesores ostentará
la Presidencia del Jurado por designación escrita que hace el
Comité. El Jurado deberá estar calificado, con conocimientos y
experiencia en la disciplina a tratar, preferiblemente expertos en la
materia; su evaluación hará énfasis en la estructura del trabajo, el
contenido y la metodología.
Artículo 30. La defensa del Trabajo de Grado tendrá lugar en
un plazo no mayor de veintiún (21) días laborables después de la
entrega formal, hecha por el o los estudiantes o participantes al
Departamento correspondiente.
Artículo 31. La exposición y defensa del Trabajo de Grado será
de forma oral hecha por su/s autor/es, ante la presencia del Jurado.
No podrá ser rechazado ni aprobado por el Jurado sin antes ser
21
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expuesto por el autor o autores, excepto que previamente se
detecten irregularidades concretas.
Artículo 32. Es responsabilidad del Presidente del Jurado sacar los
promedios de las evaluaciones efectuadas en función de un cien
por ciento (100%), tanto de la evaluación escrita como oral, en
consonancia con el formato en el que se establecen los criterios
de evaluación entregados por el Departamento de Investigación
y Comité de Trabajo de Grado. (Se le sugiere tomar en cuenta
los siguientes indicadores: creatividad, originalidad, innovación,
hallazgos, alcance, metodología y estilo).
Artículo 33. La calificación final debe ser entregada por el
Presidente del Jurado, al finalizar la defensa, al Departamento de
Investigación y/o Comité de Trabajo de Grado, quien la tramitará
al departamento de Registro en un plazo de 20 días.
Artículo 34. La calificación final se entregará por escrito en
un formularlo diseñado para tales fines. El Departamento de
Investigación y/o Comité de Trabajo de Grado informará por
escrito, de manera oficial, el veredicto del jurado a la Dirección
de Escuela, al o a los sustentantes, así como a la Dirección de
Registro.
Artículo 35. En caso de que el Trabajo de Grado no sea aprobado,
el Jurado fundamentará su decisión por escrito y argumentará los
criterios de evaluación empleados. El estudiantes o participantes
recibirá del Comité de Trabajo de Grado correspondiente una
copia de los argumentos del Jurado y podrá inscribirlo y elaborar
de nuevo su Trabajo de Grado, tomando en cuenta las opiniones
emitidas por el Jurado y llenando los requisitos establecidos en el
presente Reglamento.
Párrafo I: El estudiante o participante reprobado que no
esté de acuerdo con la decisión tomada por el jurado, podrá
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apelar a través del Comité de Trabajo de Grado, quien
ponderará y analizará con el Jurado para conocer dicho
reclamo y dar una respuesta final.
Párrafo II: El máximo de oportunidades de presentación
de un Trabajo de Grado serán dos (2), independientemente
de si se trata de la misma temática o no.
Artículo 36. Los miembros del Jurado deben mantener respeto
y evitar hacer referencias y alusiones personales al asesor y/o
asesores del Trabajo de Grado o, así como, a los sustentantes. Por
lo que deben circunscribirse a la defensa que hacen los sustentantes,
quienes son los responsables de los conceptos emitidos en el
estudio (el trabajo del asesor concluye cuando el estudiantes o
participantes entrega el informe final para ser sustentado).
CAPÍTULO X: LÍMITES DE TIEMPO Y PUBLICACIÓN.
Artículo 37. El Trabajo de Grado debe presentarse y defenderse
después de cursadas y aprobadas todas las asignaturas del plan de
estudio de una determinada carrera o programa académico.
Parrafo: Si después de pasar tres años de haber cursado
y aprobado la última asignatura del plan de estudios el
candidato no hubiere presentado su trabajo de grado, debe
presentar y aprobar cualquier asignatura que se agregue
o se cambie del plan de estudios, antes de presentar su
Trabajo de Grado.
Artículo 38. Se perderá el derecho de presentación del Trabajo de
Grado, después de transcurridos tres años de la aprobación de la
última asignatura de su plan de estudios.
Parrafo: Se perderá el derecho de presentación del Trabajo
de Grado al transcurrir dos años a partir de la fecha de
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aprobación del tema presentado en el Anteproyecto. En
este caso el estudiante afectado debería proponer un nuevo
Anteproyecto. A partir de la fecha de aprobación de esta
segunda y última oportunidad sólo contará con tres años
para presentar y defender su Trabajo de Grado.
CAPÍTULO XI: SOBRE EL AMBIENTE DE PRESENTACIÓN.
Artículo 39. La presentación podrá realizarse abierta al público,
pero los asistentes no tienen ningún tipo de derecho, a voz ni
voto, tampoco se le conferirá ningún deber; se limitan a observar
y a mantener la disciplina y el orden que la solemnidad del acto
demanda.
Artículo 40. La ambientación del lugar donde se presenta, defiende
y se evalúa el trabajo de grado es responsabilidad de la Universidad.
Por tanto, ningún sustentante podrá interferir en la modificación
del mismo con adornos y decoraciones no establecidos en este
reglamento.
Parrafo: Sólo se permiten medios e instrumentos técnicos
que faciliten y contribuyan a la calidad de la exposición.
Artículo 41. Se prohíbe brindar todo tipo de bebidas alcohólicas
y/o gaseosas, así como alimentos de ninguna especie, antes y
durante el acto de sustentación del Trabajo de Grado en el recinto
habilitado para tales fines en el Campus de la Universidad. Los
brindis deben ser hechos después de haber finalizado el acto de
evaluación.
Artículo 42. Se establece la presentación del Trabajo de Grado
como un acto puramente académico, de alta solemnidad y por
tanto, el tratamiento al mismo debe enmarcarse en una discusión
profesional y científica, manejando siempre los sustentantes un
vocabulario de respeto.
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Parrafo: El sustentante debe presentarse con una
vestimenta formal, sin extravagancias ni exageraciones,
evitando los extremos.
CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES FINALES.
Artículo 43. Es responsabilidad del Comité de Trabajo de Grado
velar por la aplicación de las líneas y políticas establecidas en el
protocolo de investigación en la UCATEBA. Por tanto, deben dar
seguimiento y apoyo a los asesores y estudiantes o participantes en
el proceso de investigación.
Artículo 44. Queda terminantemente prohibido que personas
externas a la UCATEBA participen en el proceso de investigación
y la redacción del informe final de la tesis.
Artículo 45. Se penalizará con la suspensión por un año a los
sustentantes que se les demuestre haber copiado investigaciones
hechas por otros estudiantes o participantes e instituciones o que
hayan pagado por su elaboración.
Artículo 46. Un mismo asesor no puede tener más de tres grupos
simultáneamente.
Artículo 47. El pago por asesoría es exclusivo de la UCATEBA
y el monto se establece de acuerdo a las políticas de pago de la
Institución. El Comité de Trabajo de Grado monitoreará las horas
de trabajo del Asesor, las cuales no deberán ser menor a 20 por
cuatrimestre.
Artículo 48. Un profesor o facilitador no puede ser más de tres
veces Jurado en un mismo período de presentación de tesis.
Artículo 49. Para el proceso de sustentación, los miembros del
Jurado deberán formular las preguntas siempre ajustadas al
25

Reglamento Trabajos de Grado

contenido de la discusión del Trabajo de Grado.
Artículo 50. Todo Trabajo de Grado que haya sido examinado
y aprobado, deberá tener en una hoja confeccionada para tales
fines las firmas del Comité de jurados, así como la nota que haya
obtenido.
Artículo 51. Este reglamento solo podrá ser modificado por
disposición del Consejo Académico de la UCATEBA, en sesión
convocada para tales fines.
Artículo 52. Cualquier situación no prevista en el presente
Reglamento, así como excepciones debidamente justificadas
al mismo, será definida por las Vice-Rectoría Académica y el
Departamento de Investigación en coordinación con el Comité de
Trabajo de Grado, así como de las instancias académicas.
Artículo 53. El presente Reglamento para la Presentación y
Sustentación de Trabajos de Grado deroga todo Reglamento
anterior, al igual que cualquier disposición que le sea contraria.
La presente versión del reglamento de Trabajos de Grado fue
conocida por el Consejo Académico y aprobado por el Consejo
Directivo mediante resolución No. 01/2018 de fecha: 14 del mes
de febrero del año 2018.
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