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El suscrito Tutor del Trabajo de grado da constancia que este documento de trabajo de 
grado contiene los ítems o capítulos con los cuales se cumple con los requerimientos de 

entrega para su depósito en biblioteca así: 
SI NO 

SE REALIZARON LAS SUGERENCIAS - OBSERVACIONES DE LOS JURADOS y del mismo TUTOR x  
La ortografía del documento es adecuada x  
Incluye las tablas de contenido suficientes y necesarias  x  
RESUMEN, que contiene: Identificación del contexto donde se realizó el trabajo, el proceso realizado, 
alcance, aspectos a resaltar y/o resultados obtenidos y palabras Claves. 

x  

INTRODUCCIÓN: cumple la función de describir la esencia y el contexto del Trabajo y presenta el 
orden de los distintos temas tratados. 

x  

JUSTIFICACIÓN  además de aspectos disciplinares, personales y/o sociales que justifican la propuesta, 
se recomienda que incluya la línea de investigación/creación a la cual se adscribe el TG y su aporte a 
la misma  

x  

METODOLOGÍA  se señalan los objetivos o propósitos del trabajo, la población a la que se dirige, las 
preguntas orientadoras y la metodología, fases o momentos del trabajo realizado 

x  

REFERENTES: Se muestra que el TG cuenta con un marco teórico y/o conceptual que lo soporta y da 
cuenta de referentes proyectuales u otros que lo sitúen dentro de la disciplina (a manera de 
antecedentes) 

x  

CONTEXTO: el trabajo da cuenta del contexto físico y/o sociocultural, diagnósticos, dinámicas 
culturales y/o normas que lo regulan u otros que requiere según su naturaleza disciplinar 

x  

DESARROLLO: el documento muestra de manera clara y completa el desarrollo del proyecto u obra 
en la modalidad que le corresponde y su adecuado registro de acuerdo a su disciplina 

x  

CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES: son acordes con el desarrollo del TG x  
BIBLIOGRAFÍA: en formato APA, ordenada alfabéticamente y que contenga todas las referencias 
usadas en el cuerpo del texto 

x  

CITAS y PARÁFRASIS: utiliza fuentes fiables que respaldan el trabajo, respetando la propiedad 
intelectual de las mismas,  con una extensión razonable, distinguibles del resto del texto, reconocidas 
mediante la respectiva referencia bibliográfica y acompañadas de interpretaciones propias  

x  

ANEXOS: Se presentan los anexos necesarios y suficientes para dar cuenta del proceso y resultados x  
AVAL ( en consecuencia con los aspectos anteriores) SI NO 
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