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REGLAMENTO DE GRADUACIÓN  
 

  
Art. 1 (LA GRADUACIÓN Y LOS FINES DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA (UPB)).- La 
Universidad Privada Boliviana es una institución universitaria comprometida con la excelencia 
académica. Para garantizar el cumplimiento de la Visión y Misión de la UPB, es necesaria la 
formación de profesionales competitivos internacionalmente, cuya capacidad y liderazgo orienten e 
influyan el desarrollo económico y social del país. 
La aprobación del Trabajo Final de Grado, del Examen de Grado o de la Pasantía, es requisito para 
que los alumnos de la Universidad demuestren su idoneidad académica y profesional de acuerdo con 
los perfiles y nivel de exigencia propios de la UPB. 
Art. 2 (CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE GRADUACION).- La UPB establece como 
requisito último para optar al diploma académico en sus diferentes programas de licenciatura, cumplir 
con lo establecido en el presente reglamento. 

  
TITULO I 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
  

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 3 (DEFINICION DEL TRABAJO FINAL DE GRADO).- El TFG es un instrumento de promoción 
profesional obligatorio en los programas de Licenciatura mediante el cual se evalúan el conocimiento 
adquirido y las habilidades desarrolladas a lo largo de la carrera. Es un trabajo original, sistemático y 
de carácter científico que desarrolla el alumno con asesoramiento docente y que expone en sesión 
pública. 
Art. 4 (EL TFG COMO REQUISITO DE GRADO).- La aprobación de la elaboración y presentación 
del TFG es un requisito obligatorio que se impone al estudiante para obtener el Grado de 
Licenciatura. 
Art. 5 (MODALIDADES).- El Trabajo Final de Grado puede presentarse en una de las siguientes 
modalidades: 
1) TESIS 
2) TRABAJO DE APLICACION PRACTICA 
Art. 6 (ETAPAS).- La elaboración y defensa del TFG se desarrolla en tres etapas: 
ETAPA 1: Se inicia con la inscripción a la materia de Proyecto de Grado y finaliza con la aprobación 

del Perfil del TFG. 
ETAPA 2: Se inicia inmediatamente aprobado el Perfil del TFG y finaliza con la aprobación del TFG 

en fondo y forma por el Tribunal de Defensa Interna, con lo que concluye la materia de 
Proyecto de Grado. 

ETAPA 3: Se inicia con la nominación del Tribunal de Grado y finaliza con la aprobación del TFG en 
acto público. 

  
CAPITULO II 

PARTICIPANTES EN EL TRABAJO FINAL DE GRADO 
Art. 7 (DOCENTE GUIA).- I. Se denomina Docente Guía al docente responsable de la elaboración, 
por parte del Candidato, del Perfil de TFG. 
II. Son funciones del Docente Guía: 
a) Guiar la elaboración del Perfil de TFG. 
b) Brindar al Candidato la guía metodológica necesaria para desarrollar eficientemente su TFG. 
c) Colaborar al Jefe de Carrera  en la búsqueda e invitación del Tutor de TFG. 
d) Evaluar y calificar, previo informe del Tutor, el Perfil de TFG presentado por el Candidato. 
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Art. 8 (TUTOR).- Se denomina Tutor a la persona que es responsable del desarrollo temático del 
TFG. El Tutor participa en la elaboración del Perfil de TFG y guía el desarrollo del TFG. 
Son funciones del Tutor: 
a) Participar en la elaboración del Perfil del TFG y brindar un informe de evaluación sobre el trabajo 

del Candidato al Docente Guía. En dicho informe, el Tutor debe evaluar la suficiencia o 
insuficiencia del Perfil de TFG. 

b) Brindar al Candidato la guía metodológica y temática necesaria para desarrollar eficientemente su 
trabajo de investigación. 

c) Orientar el TFG hacia metas y objetivos específicos. 
d) Dirigir, supervisar, controlar y evaluar en forma permanente el desarrollo del TFG a su cargo hasta 

su culminación. 
e) Garantizar que el trabajo realizado bajo su supervisión por el Candidato tenga rigor científico. 
f) Asesorar al Candidato en el uso del lenguaje técnico. 
g) Guiar al Candidato en la lectura de textos y descubrimiento de autores. 
h) Asesorar y corregir al Candidato en los aspectos de forma del trabajo. 
i) Informar al Jefe de Carrera en forma mensual, al final de cada mes, del estado de avance del TFG 

y del tiempo empleado en la tutoría del TFG. 
j) Formar parte del Tribunal de Defensa Interna cuando sea nominado para el efecto. 
Art. 9 (DOCENTE REVISOR DE TFG).- Se denomina Docente Revisor de TFG a la persona 
designada por el Jefe de Carrera para evaluar junto con el Tutor el borrador final del TFG. 
Son funciones del Docente Revisor de TFG: 
a) Evaluar el borrador final del TFG, previo a la Defensa Interna, en fondo y forma. 
b) Calificar el TFG en todas las instancias en las que se lo nombre evaluador. 
Art. 10 (CANDIDATO).- Se denomina Candidato al alumno de pregrado que esté inscrito en la 
materia de Proyecto de Grado. 
 
Son derechos del Candidato: 

a) Obtener de la UPB el asesoramiento metodológico y temático necesario para el desarrollo del 
TFG. 

b) Tener acceso y poder utilizar la infraestructura y equipamiento de investigación de la UPB 
para el desarrollo del TFG. 

c) En caso de equipamiento de alto valor o escaso, requerirá de la autorización de la persona 
encargada de su custodia. 

d) El material fungible empleado en el desarrollo del TFG debe ser adquirido por el Candidato. 
e) Contar con el asesoramiento efectivo y continuo del Docente Guía y Tutor en las etapas 

pertinentes. 
f) Contar con las recomendaciones y aval necesarios de la UPB para el desarrollo del TFG en 

ambientes externos. 
g) Contar con el aval y asesoramiento legal de la UPB para la protección de cualquier obra 

intelectual o idea innovadora que pueda resultar en una patente de invención. 
h) Figurar como autor principal toda vez que el TFG o parte de él sea publicado por la UPB. 
i) Observar y en su caso denunciar probadamente ante el Jefe de Carrera, la negligencia, 

incapacidad o manifiesta antipatía contra el alumno de parte del Docente Guía, Tutor y 
Docente Revisor designados, pudiendo solicitar su cambio en estos casos. 

 
Son deberes del Candidato: 

a) Pagar la matrícula y los créditos correspondientes a la materia de Proyecto de Grado. 
b) Observar y cumplir el presente Reglamento, así como todos los principios éticos de estudio y 

normativa vigente en la UPB. 
c) Cumplir con el Plan de Trabajo diseñado con su Docente Guía y Tutor. 
d) Cuidar y hacerse responsable del uso de la infraestructura y equipamiento de la UPB. 
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e) Aceptar que en ningún caso le está permitido contratar servicios externos para el desarrollo 
metodológico o temático del TFG. 

f) Citar en el TFG, con las formas del caso, toda referencia o texto, publicado o no, de terceras 
personas. 

g) Mantener su inscripción a las materias de Proyecto de Grado I ó II de forma ininterrumpida 
hasta la finalización del TFG, debiendo también matricularse en todos los semestres 
regulares. 

Art. 11 (COORDINACION DEL TFG).- El Jefe de Carrera es el responsable del monitoreo y la 
coordinación durante el desarrollo de todo TFG realizado en la carrera que dirige. 
Son funciones del Jefe de Carrera: 

a) Hacer el seguimiento del desarrollo del TFG en base a los informes que recibe del Tutor, 
sobre el estado de avance del TFG, siguiendo un cronograma previamente establecido. 

b) Mantener actualizados el Banco de Temas para Trabajos de Grado, el Banco de Fuentes de 
Información Regional y Nacional y el Banco de Docentes  Tutores y Revisores. 

c) Proponer y supervisar acuerdos con empresas que ofrezcan la posibilidad de becas u otros 
convenios que permitan el desarrollo de proyectos de grado a alumnos de la UPB. 

d) Coordinar las actividades del Docente Guía, Tutor y Revisor. 
e) Presidir el Tribunal de Defensa Interna con voz y voto, pudiendo delegar esta función en algún 

docente de la UPB. 
  

CAPITULO III 
EVALUACION DEL TFG 

Art. 12 (INSTANCIAS DE EVALUACION).- Son responsables de la evaluación en cada una de las 
etapas del TFG: 
ETAPA 1:    El Docente Guía y el Tutor. 
ETAPA 2: El Tribunal de Defensa Interna, conformado obligatoriamente por tres examinadores: el 

Jefe de Carrera o quien designara éste para que lo represente, y otros dos designados por 
el Decano de la Facultad, a propuesta del Jefe de Carrera. 

ETAPA 3: El Tribunal de Grado, conformado por el Presidente (sin derecho a voto), dos docentes 
examinadores de la UPB designados por el Decano de la Facultad a propuesta del Jefe de 
Carrera, dos examinadores representantes de la Universidad Pública y un examinador 
representante del Viceministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. 

Art. 13 (CRITERIOS DE EVALUACION).- El Sistema de Evaluación se aplicará de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
a) Control continuado del desarrollo del TFG, a cargo del Docente Guía y del Tutor, supervisados por 

el Jefe del Carrera respectivo. 
b) Sistematización y formalización de la evaluación, en la forma descrita en los sílabos de la materia 

de Proyecto de Grado. 
c) Seguimiento del trabajo del Candidato, de acuerdo al plan de trabajo y cronograma presentados, a 

través de informes del Tutor presentados al Jefe de Carrera. 
Art. 14 (ESCALA DE EVALUACION).- La evaluación final de cada una de las etapas del TFG se 
expresará de la siguiente forma: 
ETAPA 1: Declaración de suficiencia o insuficiencia. 
ETAPA 2: Aprobación: 60 a 100 puntos. Reprobación: 0 a 59 puntos. 
ETAPA 3: Aprobación con mención de excelencia: 96 a 100 puntos. Aprobación con honor: 90 a 95 

puntos. Aprobación: 70 a 89 puntos. En caso de que el candidato obtuviera una calificación 
entre 60 y 69 puntos, el Tribunal declarará el diferimiento de la prueba a fecha posterior. 
Reprobación: 0 a 59 puntos. 
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CAPITULO IV 
REALIZACION Y SEGUIMIENTO DEL TFG 

  
  
  

SECCION I 
REALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA ETAPA I 

Art. 15 (HABILITACION DEL CANDIDATO).- El alumno, para adquirir la condición de candidato, 
debe inscribirse a la materia de Proyecto de Grado cumpliendo los requisitos de inscripción de 
materias propios de la UPB. 
Art. 16 (ORGANIZACION CURRICULAR DE LA MATERIA DE PROYECTO DE GRADO).- La 
organización curricular de la primera etapa de la Materia de Proyecto de Grado figura en el sílabo,  
debiendo el candidato, para su culminación exitosa, haber elaborado el Perfil del TFG y obtenido la 
declaración de suficiencia. 
Art. 17 (SELECCION Y NOMINACION DEL TUTOR).- Una vez identificada el área temática del Perfil 
de TFG, el Candidato, en acuerdo con el Docente Guía, propondrá al Jefe de Carrera el nombre del 
Tutor para que éste sea nombrado. El candidato, o el Docente Guía en su caso, debe garantizar 
haber obtenido el consentimiento previo del Tutor para ejercer esta función. 
El nombramiento deberá comunicarse al Tutor en el plazo máximo de cinco días a partir de la 
solicitud del candidato.  
En caso de que ni el Candidato ni el Docente Guía propusieran Tutor, el Jefe de Carrera, en 
coordinación con el Docente Guía, cursará la invitación correspondiente a la persona adecuada. 
La designación formal del Tutor la efectúa el Jefe de la Carrera correspondiente. 
Art. 18 (EVALUACION DEL PERFIL DE TFG).- La declaración de suficiencia del Perfil habilita al 
Candidato para iniciar el desarrollo del TFG con el Tutor. En caso de declararse el Perfil insuficiente, 
el Candidato tiene opción a presentarlo nuevamente hasta 60 días después de la primera 
presentación. En caso de declararse nuevamente la insuficiencia del Perfil, debe inscribirse 
nuevamente a la materia de Proyecto de Grado cumpliendo todos los requisitos propios de inscripción 
de materias en la UPB. 
El Candidato es el responsable de entregar el documento final del Perfil de TFG, con el Visto Bueno 
del Docente Guía y del Tutor, al Jefe de Carrera, al Docente Guía y al Tutor. 
Art. 19 (ELECCION DE TEMA).- El tema a desarrollarse en el TFG debe reunir condiciones de 
originalidad y rigor científico, y guardar relación con la especialidad curricular que hubiera 
desarrollado el Candidato. 
Un mismo tema podrá desarrollarse en varios TFGs, con la condición de que el trabajo proponga un 
aporte sustancial a un desarrollo anterior o sea desarrollado, incluso simultáneamente, desde otra 
disciplina o área del conocimiento. 
Art. 20 (TIEMPO DE VALIDEZ DEL PERFIL APROBADO).- El Perfil aprobado y no desarrollado bajo 
régimen de tutoría formal será válido hasta la finalización del tiempo correspondiente a la materia, es 
decir, hasta la finalización del semestre inmediato posterior al de aquel en el que fue aprobado el 
Perfil. 
  

SECCION II 
REALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA ETAPA II 

Art. 21 (HABILITACION DEL CANDIDATO A LA SEGUNDA ETAPA DE LA MATERIA DE 
PROYECTO DE GRADO).- El alumno se habilita en la segunda etapa de la materia de Proyecto de 
Grado en el momento de la declaración de suficiencia de su Perfil. 
Art. 22 (ORGANIZACION CURRICULAR DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA MATERIA DE 
PROYECTO DE GRADO).- La organización curricular de la segunda etapa de la materia de Proyecto 
de Grado es la diseñada en el Sílabo de la Materia, debiendo el alumno, para su culminación exitosa, 
haber obtenido la aprobación del TFG por el Tribunal de Defensa Interna. 
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Art. 23 (CONTINUIDAD DEL TUTOR).- El Tutor que hubiera aprobado el Perfil de TFG continuará 
ejerciendo estas funciones durante la Etapa II. 
Art. 24 (NOMBRAMIENTO DEL DOCENTE REVISOR).- El Docente Revisor será nombrado por el 
Jefe de la Carrera respectiva. 
Art. 25 (INFORMES DE AVANCE DEL TFG).- El Candidato debe presentar al Jefe de Carrera un 
informe de avance del TFG al finalizar cada mes.  El informe debe estar visado por el Tutor. 
Art. 26 (VALIDEZ TEMPORAL DE LOS CREDITOS ACADEMICOS EN LA MATERIA DE 
PROYECTO DE GRADO).- Los créditos académicos correspondientes a la materia de Proyecto de 
Grado serán válidos hasta la finalización del semestre inmediatamente posterior al del semestre en el 
que fue aprobado el Perfil, incluyéndose en este plazo el curso de invierno o verano posterior al de 
ambos semestres. 
Los créditos académicos pagados por el alumno serán válidos exclusivamente para el tiempo en que 
han sido programados, y no se admitirá su compensación posterior en el caso de que el alumno 
incumpla sus deberes formales. 
Cumplidos los términos fijados para la materia de Proyecto de Grado, y en caso de que el Candidato 
no hubiera concluido su TFG, deberá solicitar al Jefe de Carrera la autorización para reinscribir la 
materia de Proyecto de Grado en el semestre inmediatamente posterior. El Jefe de Carrera, en caso 
de acceder a la petición si se evidencian condiciones de excepción, comunicará su decisión al 
Decano de Admisiones y Asuntos Estudiantiles, que a su vez autorizará la inscripción del alumno 
quien deberá pagar la matrícula correspondiente y 6 créditos extraordinarios correspondientes a la 
materia. 
En cualquier otro caso de abandono de la materia o no presentación del Borrador del TFG, el alumno 
perderá su derecho a graduarse en la modalidad de Trabajo Final de Grado y deberá inscribirse en 
alguna de las otras modalidades de graduación. 
Art. 27 (VALIDEZ TEMPORAL DE LA MATRICULA EN LA MATERIA DE PROYECTO DE 
GRADO).- El alumno debe pagar matrícula por cada semestre durante el que realiza el TFG. 
Art. 28 (LIMITE DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS DE LA MATERIA DE PROYECTO DE 
GRADO).- La materia de Proyecto de Grado no podrá admitir más de 6 créditos extraordinarios en el 
caso de desarrollo de un Trabajo de Aplicación Práctica. 
Art. 29 (REPROBACION DE LA MATERIA DE PROYECTO DE GRADO).- Son causas de 
reprobación de la materia de Proyecto de Grado: 

a) Que el Candidato no alcance la calificación aprobatoria en la Defensa Interna del TFG. 
b) Que el Candidato no presente su Borrador de TFG en el plazo previsto, y no solicite, antes de 

que concluya éste, el plazo de excepción al Jefe de Carrera. 
c) Que el Candidato haya cumplido con la asignación de 6 créditos extraordinarios sin haber 

obtenido la aprobación del Tutor y Docente Revisor para optar a la Defensa Interna. 
d) Que el Candidato no presente, en forma continua o discontinua, tres informes de avance 

cuando le corresponde hacerlo. 
La reprobación de la materia de Proyecto de Grado elimina la posibilidad de reinscripción en la misma 
materia, pudiendo el candidato inscribirse a otra forma de Graduación. 
Art. 30 (NOMINACION DEL TRIBUNAL DE DEFENSA INTERNA).- Concluido el TFG, y 
considerándolo suficiente el Tutor y el Docente Revisor, informarán de ello mediante Acta al Jefe de 
Carrera, entregando una copia del acta de suficiencia al Candidato. 
El Candidato solicitará al Jefe de Carrera la nominación del Tribunal de Defensa Interna presentando 
la siguiente documentación en la ventanilla de Asuntos Estudiantiles: 
 

 CANTIDAD 
Carta dirigida al Jefe de Carrera en la que el Candidato solicita la conformación del 
Tribunal de Defensa Interna. 

1 

Copia del Acta de suficiencia del Borrador Final de TFG, firmada por el Tutor y 
Docente Revisor. 

1 

Copia legalizada del título de bachiller (con la homologación correspondiente en caso 2 
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 CANTIDAD 
de haberse obtenido el diploma en otro país).  
Certificado de vencimiento del plan de estudios, exceptuando la materia de Proyecto 
de Grado. 

1 

Plan de estudios de la Carrera, con la constancia legal respectiva, que establezca su 
vigencia legal, aprobado por el Ministerio de Educación, cultura y Deportes o por la ex 
Secretaría Nacional de Educación. 

  
2 

Copias del Trabajo Final de Grado. 3 
Fotocopia legalizada de la cédula de identidad o pasaporte. 1 
Certificado de nacimiento original. 1 
Certificado de solvencia interna de la UPB, actualizado. 1 

 
El Jefe de Carrera, con la boleta de recepción de documentos emitida por el Decanato de Admisiones 
y Asuntos Estudiantiles, mediante nota dirigida al Decano de su Facultad, le solicitará la conformación 
del Tribunal de Defensa Interna. El Jefe de Carrera deberá adjuntar una lista justificada de 
examinadores, habiendo verificado su idoneidad. El Decano puede observar a los examinadores 
propuestos y proponer otros que los sustituyan. 
En el plazo máximo de siete días a partir de la recepción de la nota por el Decano, éste nominará el 
Tribunal de Defensa Interna. 
El Tribunal de Defensa Interna deberá estar conformado por el Jefe de Carrera o la persona en quien 
delegara éste su función y dos miembros examinadores, los tres con derecho a voz y voto. 
Art. 31 (COMUNICACION AL TRIBUNAL DE DEFENSA INTERNA).- El Decano comunicará su 
designación a los miembros del Tribunal de Defensa Interna. 
La comunicación deberá hacerse en el plazo máximo de tres días a partir de la nominación, con copia 
para el Jefe de Carrera. 
Art. 32 (PROCEDIMIENTO DE EVALUACION Y CALIFICACION DEL TRIBUNAL DE DEFENSA 
INTERNA).- El Tribunal de Defensa Interna, en el plazo máximo de 12 días a partir de la recepción 
del borrador por el último miembro, fijará día y hora para la primera reunión de análisis y revisión del 
TFG en su fondo y forma. Si a juicio del Tribunal el borrador del TFG fuera susceptible de alguna 
aclaración o corrección, se lo devolverá al Candidato con nota escrita del Tutor en la que figuren las 
recomendaciones y observaciones para su enmienda. 
El plazo máximo fijado para la calificación del borrador del TFG será de 24 días a partir de la 
recepción del Borrador de TFG por el último miembro del Tribunal de Defensa Interna. Transcurrido 
ese tiempo, o en su caso antes de él, el Tribunal de Defensa Interna deberá emitir un acta de 
calificación del trabajo en su fondo y forma. La calificación del borrador será de suficiente o 
insuficiente. En caso de declararse la suficiencia del TFG, en la misma Acta  el Tribunal deberá fijar la 
fecha y hora de la Defensa Interna. 
En caso de  obtener la calificación de insuficiente, el Candidato pierde la condición de tal y debe 
inscribirse nuevamente a la materia de Proyecto de Grado. 
Art. 33 (DEFENSA DEL TFG ANTE EL TRIBUNAL DE DEFENSA INTERNA).- Habiéndose 
calificado el borrador del TFG como suficiente, y en la fecha fijada en el Acta correspondiente, el 
candidato hará una exposición y defensa de su TFG ante el Tribunal de Defensa Interna en las 
mismas condiciones que en la futura defensa ante el Tribunal de Grado. 
En la Defensa Interna deberán estar presentes los tres miembros designados por el Decano para 
conformar el Tribunal de Defensa Interna y, voluntariamente, el Rector y autoridades académicas. 
En la Defensa Interna se evaluarán aspectos del trabajo y de la exposición en fondo y forma. 
Art. 34 (CALIFICACION EN LA MATERIA DE PROYECTO DE GRADO).- El Tribunal emitirá su 
veredicto de calificación finalizada la Defensa Interna. 
Sólo los tres miembros nominados del Tribunal de Defensa Interna  serán calificadores. 
Art. 35 (TENENCIA Y ENTREGA DE LAS ACTAS).- El Jefe de Carrera será el responsable de tener 
las Actas hasta su entrega al Decanato de Admisiones y Asuntos Estudiantiles al día siguiente de 
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realizada la Defensa Interna, para formar el Archivo del alumno, que se enviará posteriormente a la 
Secretaría General de la UPB. 
  

SECCION III 
DE LA REALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA ETAPA III 

Art. 36 (CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE GRADO).- El Tribunal de Grado estará conformado 
por un Presidente, que será el Rector o su representante, con voz pero sin voto; dos examinadores 
docentes de la UPB, fungiendo uno de ellos como Secretario del Tribunal; dos examinadores 
representantes de la Universidad Pública y un examinador representante del Viceministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología. El Tribunal podrá funcionar con tres examinadores. 
Art. 37 (TRAMITACION PARA LA CONFORMACION DEL TRIBUNAL DE GRADO).- Una vez 
aprobada la materia de Proyecto de Grado, el Candidato solicitará al Decano de la Facultad la 
conformación del Tribunal de Grado, adjuntando la siguiente documentación: 

  CANTIDAD 
Certificado de vencimiento del plan de estudios. 2 
Historial académico. 2 
Resoluciones Rectorales que aprueben la convalidación u homologación de 
asignaturas a los planes de estudio vigentes (en caso de traspaso de universidad). 

2 

Certificación de la aprobación del Trabajo Final de Grado 2 
Copias del Trabajo Final de Grado, versión final (fotocopias anilladas). 4 

El Decano, en el plazo de seis días, señalará fecha y hora de la defensa, notificará a los 
examinadores internos y publicará la fecha para la exposición pública del TFG ante el Tribunal de 
Grado. 
La Secretaría General de la UPB, en los plazos previstos por las disposiciones del Ministerio de 
Educación y la normativa nacional para el señalamiento de fecha para la exposición pública, cursará 
las invitaciones correspondientes a las instituciones que deben enviar sus representantes 
examinadores externos. 
Art. 38 (ACTO DE EXPOSICION Y DEFENSA DEL TFG).- La exposición y defensa del TFG por el 
Candidato será oral y pública, y no excederá el tiempo límite de cuarenta y cinco minutos para la 
exposición, y quince minutos por examinador para la absolución de preguntas. 
Luego de la exposición, el Tribunal declarará un cuarto intermedio para calificar el TFG. 
En caso de declararse reprobación, no se reinstalará el acto y el Secretario del Tribunal comunicará, 
en el lugar de la exposición, que el trabajo ha sido sujeto a observaciones. 
En caso de declararse aprobación, se reinstalará el acto y se leerá el acta correspondiente. 
Art. 39 (TRAMITACION DEL DIPLOMA ACADEMICO).- El Candidato, habiendo aprobado el 
examen de Grado, está habilitado para tramitar su Diploma Académico. Los documentos que debe 
presentar al efecto son los siguientes: 

  CANTIDAD 
Carta dirigida al Rector de la UPB, solicitando la extensión del Diploma Académico. 1 
Recibo del pago de la tasa de Diploma Académico (150 $US). 1 
Ejemplares finales del Trabajo Final de Grado, en el formato explicado en el sílabo de 
la materia de Proyecto de Grado. 

7 

Fotografías 3 x 3 tomadas de frente en fondo azul. 2 
  
  

CAPITULO V 
DE LA TESIS 

Art. 40 (CONCEPTO DE TESIS).- Una tesis es una proposición que implica una posición, la cual 
debe ser demostrada o comprobada por el método científico. Lo anterior es aplicable a la innovación 
y a la creación de instrumentos y sistemas que constituyan un aporte científico. También es aplicable 
al análisis histórico de un tema en forma retrospectiva o prospectiva. 
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No puede considerarse como tesis la recolección de datos o casos por observación que no incluyan 
la explicación, proyección o interrelación entre ellos en base a un razonamiento científico. 
Art. 41 (CONTENIDO DEL  PERFIL DE TFG EN LA MODALIDAD DE TESIS).- El Perfil de TFG, en 
la modalidad de Tesis, deberá contener mínimamente los siguientes tópicos: 
• Introducción general al tema. 
• Planteamiento de los objetivos generales y objetivos específicos 
• Justificación del tema escogido. 
• Marco teórico - Hipótesis básicas. 
• Plan de Trabajo y cuadro del cronograma de actividades. 
• Recursos humanos y materiales requeridos. 
• Costos aproximados de la investigación. 
• Referencias biliográficas. 
Art. 42 (CONTENIDO DEL TFG EN LA MODALIDAD DE  TESIS).- El TFG en la modalidad de tesis 
deberá contener mínimamente los siguientes tópicos: 
• Resumen Ejecutivo. En un espacio no superior a diez páginas. 
• Introducción general. Incluyendo los objetivos generales y específicos, y la justificación del trabajo 

realizado. 
• Marco Teórico. Incluye las hipótesis básicas y el marco conceptual elaborado en base a la lectura 

de literatura científico-tecnológica. 
• Métodos y procedimientos de investigación. Incluye una descripción de los métodos y 

procedimientos utilizados en el trabajo realizado, y, en su caso, de los recursos empleados. 
• Exposición, resultados obtenidos y discusión. Incluye la exposición del tema o problema 

planteado, los resultados obtenidos en el estudio realizado, y una discusión de los resultados a la 
luz del marco teórico propuesto. 

• Conclusiones. Incluye las conclusiones del trabajo realizado. 
• Referencia bibliográfica. Incluye una guía de la bibliografía empleada en el trabajo. 
• Apéndices. Incluye todo el material adicional que amplía el contenido del trabajo, pero que  no es 

relevante para ser incluído en el cuerpo principal del trabajo realizado. 
El borrador  final del TFG deberá ser redactado y presentado conforme a los requisitos formales que 
establezca la UPB. 
  

CAPITULO VI 
TRABAJO DE APLICACIÓN PRACTICA 

Art. 43 (CONCEPTO DE TRABAJO DE APLICACIÓN PRACTICA).- El Trabajo de Aplicación 
Práctica es un esfuerzo sistemático, orientado a aplicar las teorías, métodos, técnicas o 
conocimientos adquiridos durante el programa de licenciatura, integrando la teoría con la práctica en 
situaciones reales de trabajo para dar solución a un problema específico. Constituye un producto final 
de aplicación, que comprende la descripción y registro de los principales hechos que definen un 
problema o asunto específico de la vida de una organización o grupo social y las soluciones 
planteadas para resolverlo. 
Art. 44 (DEL CONTENIDO DEL  PERFIL DEL TFG EN LA MODALIDAD DE  TRABAJO  DE  
APLICACION PRACTICA).- El Perfil de TFG, en la modalidad de Trabajo de Aplicación Práctica, 
deberá contener mínimamente los siguientes tópicos: 
• Descripción del problema. 
• Justificación de la importancia del tema escogido. 
• Planteamiento de los objetivos generales y objetivos específicos 
• Proposiciones básicas para la solución del problema. 
• Métodos y procedimientos propuestos para la solución del problema. 
• Plan de Trabajo y cuadro del cronograma de actividades. 
• Recursos humanos y materiales requeridos. 
• Costos aproximados de la investigación. 
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• Referencias bibliográficas. 
Art. 45 (CONTENIDO DEL TFG EN LA MODALIDAD DE TRABAJO DE APLICACION PRÁCTICA).- 
El TFG, en la modalidad de Trabajo de Aplicación Práctica, deberá contener mínimamente los 
siguientes tópicos: 
• Resumen Ejecutivo. Que debe ser incluido en no más de diez páginas. 
• Introducción general. Incluye la descripción del contexto y los antecedentes, el o los objetivos 

generales y específicos, y la justificación del trabajo realizado. 
• Marco Teórico. Incluye las hipótesis básicas de trabajo y todo el marco conceptual en base al cual 

se desarrolla el trabajo. 
• Métodos y procedimientos de investigación. Incluye una descripción de los métodos y 

procedimientos utilizados en el trabajo realizado, y, en su caso, de los recursos empleados. 
• Exposición y resultados obtenidos. Incluye la exposición del tema o problema planteado y los 

resultados obtenidos en el estudio realizado. 
• Implementación. Incluye la descripción de los resultados en caso de haberse implementado la 

propuesta sobre el problema tratado. En caso de no haberlo hecho, la propuesta detallada de 
implementación y mecanismos de control y evaluación. 

• Conclusiones. Incluye las conclusiones del trabajo realizado. 
• Referencia  bibliográfica. Incluye una guía de la bibliografía empleada en el trabajo. 
• Apéndices. Incluye todo el material adicional que amplía el contenido del trabajo, pero que no es 

relevante para ser incluido en el cuerpo principal del trabajo realizado. 
El Borrador Final del TFG deberá ser redactado y presentado conforme a los requisitos formales 
exigidos por la UPB. 

CAPITULO VII 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y PATENTES EN LOS TRABAJOS FINALES DE GRADO 

Art. 46 (DERECHO DE AUTOR).- El Derecho de Autor sobre el TFG se rige por las disposiciones 
legales  en vigencia, y particularmente  por la Ley de Derecho de Autor. 
Art. 47 (OBJETO DE PROTECCIÓN).- El objeto de protección autoral es la forma literaria, plástica o 
sonora, mediante la cual las ideas del autor o autores han sido descritas, explicadas, ilustradas o 
incorporadas en el TFG. 
No son objeto de protección las ideas, contenido ideológico o técnico del TFG, ni su aprovechamiento 
industrial o comercial. 
Art. 48 (AUTORIA DEL TFG).- Se considera autor del TFG al alumno o grupo de alumnos que han 
desarrollado el TFG bajo tutoría  de la UPB. 
La UPB participa  del Derecho de autor como titular derivado. 
Art. 49 (BENEFICIOS DEL DERECHO DE AUTOR).- En caso de publicarse comercialmente el TFG 
o parte de él, el autor cede a la UPB el Derecho de autorización para la publicación. 
Los beneficios que resultaren de dicha publicación corresponden en un 60% al autor y en un 40% a la 
UPB. 
Art. 50 (PATENTES DE INVENCIÓN).- Cualquier descubrimiento, mejora o perfeccionamiento de un 
invento que se presentara  en un TFG es objeto de registro con patente de invención. 
Art. 51 (REGISTRO DE LA PATENTE).- El invento se registrará  con patente conjunta entre el autor 
y la UPB. 
En caso de que hubiera intervenido en forma esencial algún otro laboratorio, empresa o institución en 
la elaboración del invento, previa demostración de ello, ésta participará también de la patente. 
Art. 52 (BENEFICIOS DE LA PATENTE DE INVENCIÓN).- El autor y la UPB gozarán de los 
beneficios que resultaran de la comercialización de la patente en un 50% cada uno. 
En caso de que hubiera intervenido en forma esencial algún otro laboratorio, empresa o institución en 
la elaboración del invento, ésta podrá participar también de la patente. 
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TITULO II  
PRACTICA EN EMPRESAS  

  
Art. 53 (CONCEPTO DE GRADUACIÓN POR PRACTICA EN EMPRESAS).- La Graduación por 
Práctica en Empresas es una modalidad de graduación que la UPB ofrece a los estudiantes para 
acceder al grado de licenciatura. Consiste en la realización de tareas en condiciones reales de trabajo 
en una empresa, durante un tiempo determinado y a dedicación total de tiempo por parte del pasante. 
El pasante accede a esta modalidad cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de 
Graduación de la UPB.  
Art. 54 (DURACIÓN).- La Graduación por Práctica en empresas se realiza en 6 meses, a Tiempo 
Completo. 
Art. 55 (BANCO DE DATOS DE EMPRESAS).- El Jefe de Carrera debe mantener actualizado un 
banco de datos de empresas con las que ha convenido la realización de la Graduación por Práctica 
en Empresas, y las plazas que éstas ofertan semestralmente.  
Art. 56 (CONVENIO GENERAL DE GRADUACIÓN POR PRACTICA EN EMPRESAS).- La UPB 
suscribe con las empresas un Convenio que debe establecer mínimamente:  
a) Áreas de la empresa en las que se realizarán las prácticas para graduación.  
b) Compromiso de la empresa para hacer seguimiento y evaluar el desempeño del practicante.  
c) Compromiso de la empresa de dotar de condiciones adecuadas para la realización de la práctica.  
d) Acuerdo sobre el sistema de selección de candidatos.  
Art. 57 (PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS PARA GRADUACIÓN POR 
PRACTICA EN EMPRESAS).- Se debe seguir el siguiente procedimiento para la asignación plazas 
para Graduación por Práctica en Empresas:  
1. El Jefe de Carrera publica, al final de cada semestre, el listado de empresas y número de plazas 
ofertadas en cada una de ellas.  
2. Los alumnos que hayan culminado todas las materias presenciales del plan de estudios y con sus 
informes de prácticas aprobados, deberán presentar su solicitud al jefe de carrera hasta quince días 
después de finalizado el semestre.  
3. Las solicitudes recibidas son revisadas en Comisión de la Facultad correspondiente para asignar 
plaza para Graduación por Práctica de Empresas a cada alumno interesado, considerando los 
siguientes criterios: 

• Promedio de notas del alumno.  
• Área de énfasis de la licenciatura cursada por el alumno.  
• ·Antecedentes de desempeño en general.  

4. El Jefe de carrera, antes del inicio de las inscripciones, publicará las plazas asignadas, debiendo 
los alumnos nominados inscribirse a la modalidad de graduación por Práctica en Empresas. 
5. La inscripción a la modalidad Graduación por Práctica en Empresas implica el pago de los créditos 
académicos equivalentes a las materias de Proyecto de Grado I y Proyecto de Grado II. 
6. Si un alumno nominado no se inscribe dentro del plazo, pierde su plaza.  
7. En caso de que quedaran plazas libres, la Comisión de la Facultad podrá asignar esas plazas en el 
transcurso del semestre a alumnos que concluyan las materias presenciales del plan de estudios 
durante el semestre.  
Art. 58 (ACTIVIDADES DE LA GRADUACIÓN POR PRACTICA EN EMPRESAS).- Antes del inicio 
de la práctica, la UPB y la empresa definirán las actividades que se realizarán, debiendo estar 
descritas en un documento: 
a) Las secciones en las que se realizará la práctica.  
b) Los objetivos a alcanzar durante la práctica. 
c) La nominación de la persona o cargo responsable de evaluar el desempeño del practicante en la 
empresa, así como el nombre del docente guía nominado por la UPB.  
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d) Condiciones para el desempeño (espacio físico asignado, equipamiento, horario, régimen 
normativo y en su caso viáticos o remuneración a consideración de la empresa).  
e) Procedimiento de evaluación por parte de la empresa y de la UPB.  
Art. 59 (SEGUIMIENTO).- Al inicio de la práctica, la empresa debe certificar la incorporación del 
practicante. El practicante se reúne obligatoriamente con su Docente Guía al haberse cumplido la 
mitad del tiempo de la práctica para verificar el avance y avalar el trabajo realizado. Adicionalmente, 
el alumno podrá solicitar otras reuniones de apoyo y consejo. En la reunión obligatoria, el practicante 
entrega al Docente Guía un informe de las actividades realizadas, avalado por el supervisor de la 
empresa.  
El informe debe contener:  
a) Descripción de las actividades realizadas.  
b) Explicación del proceso en el que se realizan las actividades.  
c) Sugerencias para mejorar los procesos o actividades en los que ha participado el practicante. d) 
Firma del supervisor avalando la pertinencia del informe.  
Art. 60 (PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL).- En un plazo máximo de 30 días de finalizada la 
práctica, el practicante debe elaborar su informe final, que debe contener mínimamente:  
a) Descripción general de la empresa. 
b) Descripción de los departamentos donde ha realizado su trabajo.  
c) Actividades realizadas.  
d) Descripción de procesos en los que ha participado.  
e) Aportes realizados a la empresa.  
f) Sugerencias para mejorar los procesos o actividades en los que ha participado el practicante. 
Art. 61 (EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL).- El Trabajo se presenta en Defensa Interna, 
formando parte del tribunal el Jefe de Carrera, el Docente Guía y el Supervisor de la Empresa. En 
caso de aprobación, pasa a Defensa Pública.  
Art. 62 (TRABAJO PREVIO A LA ASIGNACIÓN DE PASANTIA).- En ningún caso se reconocerá 
trabajo previo a la asignación de la Pasantía por parte de la Comisión de la Facultad.  
Art. 63 (ABANDONO DE LA PASANTIA).- Quien abandona la pasantía renuncia a esa modalidad de 
graduación.  
Art. 64 (REMUNERACIÓN).- La UPB pagará al Docente Guía una suma que se fijará anualmente. En 
caso de que el Docente Guía fuera docente de Tiempo Completo, la UPB le pagará por el trabajo 
concluido el 75% del valor fijado para este trabajo. La asignación de la Docencia Guía en pasantía 
equivale a medio término de la carga horaria correspondiente a consultoría de los docentes de 
Tiempo Completo. 
  
 
  

TITULO III 
EXAMEN DE GRADO 

Art. 65 (CONCEPTO DE EXAMEN DE GRADO).- El examen de Grado es una de las pruebas a las 
que puede optar el estudiante de licenciatura de la UPB para obtener su grado académico. Consiste 
en una evaluación que mide la efectividad del proceso de formación profesional, valorando los 
conocimientos adquiridos en determinada área del conocimiento por el estudiante, a través de una 
prueba exploratoria oral, que se presenta ante un Tribunal Examinador. 
Art. 66 (SOLICITUD DEL EXAMEN DE GRADO).- El alumno, una vez aprobadas todas las materias 
presenciales y prácticas del programa curricular de la carrera, solicita por escrito al Jefe de Carrera la 
realización del Examen de Grado. La solicitud debe realizarse hasta un semestre después de que el 
alumno haya aprobado la última materia presencial de su carrera. 
Al momento de la solicitud, el alumno debe pagar los créditos correspondientes a la modalidad de 
examen de grado, que son equivalentes a los de las materias de Proyecto de Grado I y Proyecto de 
Grado II. 
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Art. 67.- (SORTEO DE AREA).- Con la aprobación del Decano, y en el plazo máximo de cinco días 
laborables luego de efectuada la solicitud por el alumno, se realiza el sorteo del área en la que el 
alumno rendirá la prueba. 
Para el sorteo se dispondrán bolos numerados, tantos como áreas temáticas contenga el programa 
de la carrera. En el sorteo el alumno sacará dos bolos y tendrá derecho a elegir uno de ellos. 
Realizado el sorteo y en el mismo acto, se señala la fecha del examen de Grado, que debe 
efectuarse entre los 35 y 45 días siguientes. 
Si el alumno se gradúa cursando un área de énfasis, el examen de área se rinde en la de énfasis y no 
se procede al sorteo, sin embargo, el alumno debe estar presente en el acto en que se fija fecha para 
rendir el examen de Grado. 
Art. 68 (REALIZACIÓN DEL ACTO DEL EXAMEN DE GRADO).- 24 horas antes de la fecha fijada 
para la realización del examen, se efectúa el sorteo del tema que el alumno deberá exponer. 
Se dispondrá para el acto de bolos numerados, tantos como temas contenga el área elegida para la 
prueba. En el sorteo el alumno sacará dos bolos y tendrá derecho a elegir uno de ellos. 
Con una antelación mínima de un mes a la realización del examen, la Universidad cursa las 
invitaciones al Tribunal examinador, invitándose también a sus miembros para que estén presentes 
en el sorteo del tema, que se realizará ante Notario de Fe Pública. 
La ausencia de los examinadores en el sorteo del tema no invalida este acto. 
Art. 69 (DOCENTE GUIA).- El Jefe de Carrera, en el plazo de 24 horas luego de sorteada el área en 
la que el alumno rendirá el examen. asigna al alumno un Docente Guía para que lo colabore en la 
preparación del examen. 
Art. 70 (REALIZACIÓN DEL EXAMEN).- El examen se desarrolla en dos partes: en la primera el 
alumno expone, durante 45 minutos, el tema elegido; en la segunda, el tribunal examina los 
conocimientos del estudiante sobre el tema expuesto y el área temática. 
El tiempo máximo de diálogo de cada examinador con el Candidato es de veinte minutos y el mínimo 
de diez. 
 

TITULO IV 
REGIMEN DISCIPLINARIO 

Art. 71 (NORMAS ETICAS PARA EL CANDIDATO).- Son normas éticas para el Candidato: 
a) Citar siempre los autores y obras empleadas en el desarrollo del Trabajo de Grado. 
b) Mantener reserva de la información confidencial obtenida en el curso de la 

investigación o pasantía, no pudiendo aquélla ser utilizada en el TFG o informe salvo 
permiso explícito de la fuente original de quien se ha obtenido la información. 

c) Toda contribución significativa realizada por docentes e investigadores debe ser 
agradecida e indicada así en la sección de Agradecimientos. La relación puramente 
administrativa de un jefe o autoridad con el Candidato no se considera como una 
contribución, por lo tanto no deben incluirse esos nombres en los agradecimientos. 

Art. 72 (NORMAS ETICAS PARA EL EJERCICIO DOCENTE EN EL TFG).- Son normas éticas del 
Docente Guía, Tutor y Revisor: 

a) Juzgar objetivamente la calidad de la información obtenida en el trabajo del alumnos y 
las conclusiones, con el fin de garantizar el carácter científico y académico del trabajo. 

b) Respetar la independencia intelectual del Candidato. 
c) Tratar con la mayor confidencialidad los trabajos que le toque revisar y no mostrar ni 

discutir su contenido con otros investigadores ni personas, excepto cuando se requiera 
una opinión importante o asesoría de otro colega especialista sobre algún punto 
específico. 

d) No utilizar la información contenida en el TFG sin citar al autor intelectual como autor 
principal. 

e) Ejercer sus funciones con diligencia y responsabilidad, a fin de evitar perjuicios en la 
profesionalización del Candidato. 
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Art. 73 (CONSIDERACION DE FALTA GRAVE).- Se considera como falta grave: 
a) La contratación por parte del Candidato de servicios externos para el desarrollo metodológico 

y/o temático del TFG o del informe de Pasantía. 
b) La copia total de un trabajo realizado por otra persona y presentado como propio por el 

candidato. Igualmente, la copia parcial de trabajos publicados sin cita expresa de la fuente y 
del autor. Se consideran trabajos publicados las tesis, investigaciones y monografías 
realizadas en Centros Universitarios, otros Centros de Investigación y/o Educación Superior u 
otras instituciones, editadas en cualquier soporte material o virtual. 

c) Por parte del Candidato,  la entrega o promesa de entrega de objetos, dinero o cualquier 
beneficio a las autoridades universitarias, Docente Guía, Tutor, Docente Revisor o miembros 
de los Tribunales evaluadores o a sus allegados. Igualmente las amenazas, presiones o 
agresiones contra las mismas personas o sus allegados, ya sea que lo haga por sí o por 
persona interpuesta. 

d) Por parte de las autoridades Universitarias, Docente Guía, Tutor, Docente Revisor o miembros 
de los Tribunales evaluadores, la solicitud de ventaja o beneficio personal de cualquier género 
o especie que se pida directa o indirectamente al Candidato. 

Art. 74 (SANCIONES POR FALTAS GRAVES).- En los casos descritos en el art. 73, se aplicarán a 
los autores las siguientes sanciones: 

a) En caso de ser alumnos los autores  de la Falta Grave, el Senado Universitario determinará su 
expulsión definitiva de la UPB y la pérdida de todo derecho de acceso al título académico. 

b) En caso de ser docentes, administrativos o autoridades de la UPB los autores, el Senado 
Universitario de la UPB determinará su expulsión inmediata y definitiva de la Institución. 

c) En caso de ser los examinadores externos del Tribunal de Grado los autores, el Presidente del 
Tribunal solicitará su inhabilitación para el acto y denunciará formalmente la situación ante las 
autoridades que corresponda. 

 En cualquiera de los tres casos, la UPB comunicará el caso y el nombre del sancionado a todas 
las Universidades Privadas y del Sistema Público e instancias educativas gubernamentales para 
consumar su inhabilitación definitiva. Igualmente, podrá presentar la denuncia ante las 
autoridades judiciales correspondientes para el tratamiento penal y civil que el caso amerite. 

  
TITULO   V 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
Art. 75 (VIGENCIA DE ESTE REGLAMENTO).- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir 
del 9 de abril del año 2001. 
En los casos de Perfiles o TFGs que se encuentren en elaboración antes de la fecha de entrada en 
vigencia del Reglamento, éstos se regirán por las disposiciones del anterior Reglamento de Trabajo 
Final de Grado. 
Art. 76 (INTERPRETACION Y REFORMA).- La interpretación del presente Reglamento corresponde 
al Senado Universitario. 
La reforma del presente Reglamento la efectuará el Directorio de la UPB, a sugerencia del Rector de 
la Universidad. 
La propuesta de reforma puede provenir de cualquier instancia universitaria, individual o colectiva, 
debiendo ser enviada al Senado Universitario para su discusión. 
Art. 77 (COMPUTACION DE LOS DIAS).- A efectos de la aplicación de este Reglamento, los plazos 
se miden en días hábiles, no considerándose el sábado ni los feriados como días hábiles. 
 


