LINEAMIENTOS ENTREGA DE ANTEPROYECTOS
Rocío Robledo Martínez
El Documento debe contener los siguientes elementos:

-

El documento, debe tener una portada y contraportada de acuerdo a la guía
de presentación de trabajos de grado que exige la Universidad la cual fue
enviada con antelación.

-

Como ustedes pueden ver en la portada debe ir el sello de la Universidad,
Título de la tesis o trabajo de investigación, nombres y apellidos completos de
los autores, nombre de la universidad, facultad, departamento, ciudad, país
año. En la contraportada nuevamente va: título de la tesis o trabajo de
investigación, nombres y apellidos completos de los autores, Universidad
Nacional de Colombia y además: Tesis o trabajo de investigación
presentada(o) como requisito parcial para optar al título de: (Indicar el título que
se obtendrá), Director (a): Rocío Robledo Martínez. OD, M.Sc.Ph.D(C).,
Universidad Nacional de Colombia, Facultad, Departamento (Escuela, etc.),
Ciudad, Colombia, Año.

-

El título debe contener el periodo de estudio, cuando aplica.

-

Es indispensable contar con una tabla de contenido la cual rige la estructura y
debe coincidir con la numeración del documento. La estructura de la tabla de
contenido, debe corresponder a la modalidad del trabajo de grado tanto para la
revisión temática como para la monografía. Las estructuras de estas dos
modalidades de trabajo de grado han sido enviadas con anticipación, y para la
mayoría de los trabajo ya han sido revisadas. Se espera una presentación
impecable de las tablas de contenido y su correspondencia con la numeración
del documento. No aplica para el ensayo.

-

Paso seguido se presenta la Introducción del trabajo (la mayoría ya han sido
revisadas y aprobadas), a partir de la cual se inicia la referenciación sistemática
del documento, para la entrega del anteproyecto, la citación bibliográfica debe
estar perfecta, ya sean normas APA o Vancouver. Las instrucciones de
instalación de Vancouver y las características de la referenciación se enviaron
con anticipación al igual que los lineamientos de la Introducción.
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-

Posteriormente se presentan los capítulos del cuerpo teórico de la monografía o
de la revisión, de acuerdo al grado de desarrollo en que se encuentren. Los
capítulos del cuerpo teórico deben aparecer en la tabla de contenido
independientemente de su grado de desarrollo e igualmente deben estar
presentes en el cuerpo teórico del documento, igualmente tanto en la tabla de
contenido como en el cuerpo del documento, deben aparecer la metodología
(solo aplica a la revisión temática), el capítulo de integración o sistematización
de la información (o como quieran llamarlo) y discusión o aproximación analítica
o como quieran llamarlo
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