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INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO E INFORME DEL 

TRABAJO PROFESIONAL DE GRADUACIÓN, 

PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN ARTES 

 

CAPÍTULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Base legal. Este instructivo se fundamenta en las disposiciones contenidas en 

la literal b) del artículo 63 del Estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en 

los artículos 11 y 12 literal “b” del Reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y en el Normativo de la Escuela de Estudios de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas, aprobado por Junta Directiva de la 

Facultad de Ciencias Económicas, el 22 de septiembre de 2022, según Numeral 5.1 Punto 

QUINTO del Acta No. 19-2022 y ratificado por el Consejo Directivo del Sistema de 

Estudios de Postgrado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según Punto 

QUINTO, Inciso 5.1, subinciso 5.1.1 del Acta 01-2023 del 20 de enero de 2023. 

Artículo 2. Finalidad. Normar a nivel general en todas las Maestrías en Artes en la Escuela 

de Estudios de Postgrado, todo lo correspondiente a la elaboración y aprobación del plan de 

trabajo, informe del Trabajo Profesional de Graduación, impresión del Trabajo Profesional 

de Graduación, acto de graduación e investidura profesional.  

Artículo 3. Objetivos. Son objetivos de este instructivo, los siguientes: a) Orientar los 

aspectos generales relacionados con el proceso de aprobación del plan de trabajo, de la 

elaboración del Trabajo Profesional de Graduación para optar al grado académico de Maestro 

en Artes, del acto de graduación e investidura profesional en la Escuela de Estudios de 

Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas. b) Asegurar la calidad técnica del Trabajo 

Profesional de Graduación, presentado por los estudiantes de las maestrías en artes impartidas 

en la Escuela de Estudios de Postgrado; y c) Contribuir a la aplicación del conocimiento 

especializado y tecnológico del Programa respectivo.  

Artículo 4. Alcance. Este instructivo es de aplicación general en todos los programas de 

Maestrías en Artes que se imparten en la Escuela de Estudios de Postgrado, de la Facultad de 

Ciencias Económicas. Artículo  
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Artículo 5. Definición del plan de trabajo. Constituye el instrumento que prevé y 

sistematiza el proceso de abordaje de un tema de investigación seleccionado, según el 

enfoque y la naturaleza del programa académico de cada maestría.  

Artículo 6. Definición de Trabajo Profesional de Graduación. El Trabajo Profesional de 

Graduación, está dirigido a la aplicación de conocimientos técnicos y científicos que 

contribuyan a la solución de un problema identificado y, que permita demostrar que el 

sustentante amerita el grado académico al cual aspira por su dominio temático.  

 

CAPÍTULO II 

 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 

 

 

Artículo 7. Características del plan de trabajo. Con el objeto de que la calidad del Trabajo 

Profesional de Graduación, esté acorde con el nivel de estudios de postgrado, en el grado de 

Maestría en Artes, este trabajo debe desarrollarse tomando en consideración uno o varios de 

los aspectos siguientes: a. Responder a la solución de problemas orientados a la formulación, 

evaluación, monitoreo de proyectos y/o programas, consultorías, estudios de casos, modelos, 

entre otros, en los cuales el estudiante especialmente pone en práctica y aplica los 

conocimientos adquiridos en los diferentes cursos de los programas de maestrías. b. Impactar 

en la solución práctica de problemas relacionados con la propuesta de manuales, elaboración 

de planes, programas, diagnósticos, estructuras organizacionales, entre otros, de interés 

exclusivo de empresas o instituciones particulares, públicas o bien organismos 

internacionales. c. Problemas especiales que pudiera afrontar una empresa en particular, 

donde el estudiante propone una solución sustentada en la aplicación de un modelo práctico.  

Artículo 8. Elaboración del plan de trabajo. El plan de trabajo en los programas de 

Maestrías en Artes, debe elaborarse en el curso de Metodología de la Investigación, 

debiéndose constituir en uno de los aspectos importantes a valorar en este curso para su 

aprobación; dicho plan de trabajo, deberá formularse con base en la “Guía Metodológica para 

la Elaboración del Plan de Trabajo e Informe del Trabajo Profesional de Graduación de la 

Maestría en Artes” que forma partes de este instructivo.  
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Artículo 9. Requisitos para aprobar el plan de trabajo. Para la aprobación del plan de 

trabajo, el estudiante deberá cumplir con lo siguiente: 

1) El plan debe elaborarse de acuerdo a los contenidos impartidos en el curso de 

Metodología de la Investigación y conforme al presente Instructivo. 

2) Contar con la aprobación por escrito, del docente del curso de Metodología de la 

investigación. 

3) Estar revisado por los Coordinadores de Programas de Maestrías. 

4) Presentar el plan de trabajo a la Dirección de la Escuela de Estudios de Postgrado, 

por medio de un oficio para la aprobación respectiva. 

5) La información incluida en el Plan de Trabajo, consultada en otras fuentes 

bibliográficas debe estar plenamente citada, reconociendo los derechos de autoría, 

haciendo uso de las Normas APA (Sexta edición); lo que busca evitar el plagio. 

Artículo 10. Estructura del plan de trabajo. El plan de trabajo debe estar estructurado 

conforme a lo establecido en el Anexo II de este instructivo “Guía Metodológica para la 

Elaboración del Plan de Trabajo e Informe del Trabajo Profesional de Graduación, Maestría 

en Artes”, de la forma siguiente: a. Portada o carátula exterior b. Portada o carátula interior 

c. Índice del plan d. Introducción e. Antecedentes f. Justificación g. Objetivos: general y 

específicos h. Definición del problema i. Marco teórico 5 j. Bosquejo preliminar de temas k. 

Métodos, técnicas e instrumentos l. Cronograma de actividades m. Recursos n. Bibliografía  

Artículo 11. Elaboración y aprobación del plan de trabajo. En el curso de Metodología 

de la Investigación, el estudiante elabora el plan de trabajo, el cual, al finalizarlo, debe llevar 

el visto bueno del docente del curso; el estudiante decide el tema que va a desarrollar y no 

deberá cambiarlo en la ejecución del Trabajo Profesional de Graduación, para evitar 

problemas posteriores. Los Estudiantes son responsables de presentar los planes de trabajo, 

con el visto bueno del docente del curso a través del Coordinador del Programa de Maestría 

para el análisis y aprobación, adjuntando la nota de solicitud de acuerdo al formato definido 

por la Escuela. 

Artículo 12. Aprobación del plan de trabajo. El Coordinador del Programa de Maestría 

enviará el plan de trabajo al Director de la Escuela para la aprobación del mismo, siempre 
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que dicho plan cumpla con los requisitos y estructura establecidos en el presente Instructivo. 

La Dirección traslada los planes aprobados al Coordinador del Programa de Maestría para 

ser remitidos al docente del curso.   

Artículo 13. Plazo para la aprobación del plan de trabajo. La Dirección de la Escuela de 

Estudios de Postgrado, a partir de la fecha en que recibe la solicitud de aprobación del plan 

de trabajo, tendrá un plazo máximo de veinte (20) días hábiles para resolver. 

Artículo 14. Vigencia del plan de trabajo La vigencia del plan de trabajo será de quince 

(15) meses, contados a partir del momento de su aprobación por partes de la Dirección de la 

Escuela, este plazo no podrá ser ampliado. Si el estudiante, no concluye su Trabajo 

Profesional de Graduación durante el tiempo asignado, debe iniciar el proceso con un nuevo 

plan de trabajo. En el caso en que el estudiante decida no continuar con el plan de trabajo 

aprobado en el curso de Metodología de Investigación, únicamente dispondrá del tiempo 

efectivo para completar los quince (15) meses de vigencia del plan; en aquellas situaciones 

donde el estudiante por diversas circunstancias no pueda continuar con el plan inicialmente 

aprobado, debe notificarlo inmediatamente por escrito a la Dirección de la Escuela. En la 

categoría de Maestría en Artes ningún plan de trabajo podrá exceder de quince (15) meses. 

CAPÍTULO III 

 

ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL TRABAJO 

PROFESIONAL DE GRADUACIÓN 

 

Artículo 15. Un nuevo Plan de Trabajo. En aquellos casos cuando el Plan de Trabajo perdió 

la vigencia de 15 meses, debido a la reprobación del único curso permitido, el estudiante debe 

iniciar con un nuevo Plan de Trabajo, que incluye un nuevo tema del Trabajo Profesional de 

Graduación, debiendo presentarlo al Coordinador del Programa de Maestría para la revisión 

y autorización, posteriormente el Coordinador lo trasladará a la Dirección de la Escuela para 

la aprobación final, se debe hacer uso del formato de nota definido por la Escuela; únicamente 

dispondrá del tiempo a partir del trimestre inmediato de haber aprobado el único curso 

perdido hasta finalizar el quinto trimestre; es improrrogable la vigencia del plan 
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Artículo 16. Proceso para la elaboración del informe del Trabajo Profesional de 

Graduación. Para elaborar el informe del Trabajo Profesional de Graduación para Maestría 

en Artes, el estudiante deberá cumplir con lo siguiente: 

1) Tener el plan de trabajo aprobado por la Dirección de la Escuela de Estudios de 

Postgrado. 

2) El Coordinador del Programa de Maestría, definirá una estrategia que permita brindar 

seguimiento y monitoreo a los estudiantes que se encuentran en el proceso de elaborar 

el Informe Final del Trabajo Profesional de Graduación.  

3) La elaboración del Informe del Trabajo Profesional de Graduación, se inicia a partir 

del segundo trimestre de cada programa de maestría. 

4) El Informe del Trabajo Profesional de Graduación, finalizará en el sexto trimestre con 

el curso de Trabajo Profesional de Graduación II. 

5) El Trabajo Profesional de Graduación, tiene la característica particular que el 

estudiante lo debe realizar de forma permanente y constante durante los trimestres 

comprendidos del segundo al sexto, el trabajo debe irse combinando y acumulando 

con los diferentes cursos que se van dictando en el programa de maestría que cursa. 

Artículo 17. Responsabilidad del contenido del Trabajo Profesional de Graduación. El 

estudiante será el único responsable del contenido del informe del Trabajo Profesional de 

Graduación, por lo que al finalizar dicho trabajo deberá presentar una declaración jurada en 

donde haga constar la originalidad del trabajo profesional. 

Artículo 18. Desarrollo del Trabajo Profesional de Graduación. Este proceso inicia con 

la aprobación del Plan de Trabajo y continúa con la recolección de la información, resumen 

introducción, finalización del capítulo 4 Análisis y discusión de resultados, elaboración de 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. Conviene indicar que los capítulos 

sobre antecedentes, marco teórico, metodología e inicio del capítulo 4 Análisis y discusión 

de resultados fueron elaborados desarrollados en el Curso Trabajo Profesional de Graduación 

I e incorporados como requisitos antes de iniciar el curso de Trabajo Profesional de 

Graduación II. 
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Artículo 19. Estructura del informe del Trabajo Profesional de Graduación. En el 

informe del Trabajo Profesional de Graduación, el estudiante comunica la aplicación de los 

conocimientos después de realizado el trabajo profesional. 

Por tal razón, este informe debe estar estructurado conforme a lo establecido en el Anexo II 

de este instructivo “Guía Metodológica para la Elaboración del Plan de Trabajo e Informe 

del Trabajo Profesional de Graduación, Maestría en Artes”, de la forma siguiente: a. Portada 

o carátula exterior. b. Portada o carátula interior. c. Páginas institucionales. d. 

Agradecimientos. e. Contenido del informe. f. Resumen g. Introducción. h. Antecedentes. i. 

Marco teórico. j. Metodología. k. Discusión de resultados. l. Conclusiones y 

recomendaciones. m. Bibliografía, (consultas de libros y electrónicas) n. Anexos o. Índices 

de Cuadros y Gráficas  

Artículo 20. Aprobación del curso de Trabajo Profesional de Graduación II. Este curso 

será aprobado con una nota mínima de setenta (70) puntos en una escala de cero (0) a cien 

puntos (100), donde la Fase I equivale a 40 puntos netos y la Fase II a 60 puntos netos. En 

caso de la Fase I, el docente del curso distribuirá los 40 puntos netos entre las diferentes 

actividades programadas a realizar; con respecto a la Fase II, está determinada por la 

presentación y defensa del informe del Trabajo Profesional de Graduación, ante una terna 

evaluadora que asignará el punteo obtenido. El estudiante está obligado a obtener una nota 

mínima de 40 puntos netos que serán sumados al punteo obtenido en la Fase I para poder 

aprobar el curso con una nota mínima de 70 puntos netos. En el programa del curso Trabajo 

Profesional de Graduación II, el docente presentará la distribución de los puntos de las Fases 

I y II y la forma de obtenerlos. 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL DE GRADUACIÓN 

Artículo 21. Requisitos para realizar la presentación del Trabajo Profesional de 

Graduación. Los requisitos que el estudiante debe cumplir para realizar la presentación del 

Trabajo Profesional de Graduación son los siguientes: 

1) Solicitar por escrito al director de la Escuela de Estudios de Postgrado, la autorización 

para la presentación de los resultados del Trabajo Profesional de Graduación. 

2) La solicitud debe presentarse según lo establecido por el docente del curso de Trabajo 

Profesional de Graduación II y debe contar con el visto bueno del Coordinador del 

Programa de Maestría. 

3) Adjuntar los documentos siguientes: 

3.1) Constancia de estar debidamente inscrito como estudiante regular en el 

Departamento de Registro y Estadística. 

3.2) Certificado de cursos aprobados hasta el quinto trimestre de cada programa de 

maestría (86% de cursos aprobados equivalente a 18 cursos) incluye el Ciclo 

Propedéutico. 

Artículo 22. Presentación del Trabajo Profesional de Graduación. Para realizar la 

presentación del Trabajo Profesional de Graduación, se debe haber cumplido con lo 

siguiente: a. Las presentaciones de los trabajos profesionales de graduación inician a partir 

de la décima sesión del curso Trabajo Profesional de Graduación II. b. Nombramiento por 

partes de la Dirección de la Escuela de la terna que evaluará el trabajo del estudiante. c. La 

Terna Evaluadora se integra de un Coordinador y dos Evaluadores. d. El estudiante debe 

contar con la notificación, emitida por la Dirección de la Escuela, de la fecha y lugar para 

realizar la presentación; e. La exposición del estudiante a la Terna Evaluadora, se concreta 

en presentar un resumen del Trabajo Profesional de Graduación en un tiempo máximo de 

cuarenta y cinco minutos, en la fecha y salón designado. f. El resumen a presentar debe 

incluir: antecedentes, justificación, objetivos, planteamiento del problema, resultados, 

conclusiones y recomendaciones. g. Posterior a la presentación efectuada por el estudiante, 

la terna podrá realizar las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes 

estrictamente relacionadas con la temática presentada.  
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Artículo 23. Conformación y nombramiento de la Terna Evaluadora. La Terna 

Evaluadora se integra por tres (3) profesionales de la Escuela de Estudios de Postgrado, 

nombrados por la Dirección de la Escuela de Estudios de Postgrado. El Docente del Curso 

del Trabajo Profesional de Graduación II participa como observador dentro del proceso de 

presentación de resultados.  

Artículo 24. Acta de presentación del Trabajo Profesional de Graduación. Una vez 

realizada la presentación del Informe del Trabajo Profesional de Graduación, la Terna 

Evaluadora, elabora inmediatamente el acta de presentación del trabajo, en la cual debe 

consignarse el resultado asignado por la Terna Evaluadora, con o sin recomendaciones; el 

estudiante dispone de un plazo de cinco (5) días hábiles para incorporarlas; cada integrante 

de la Terna Evaluadora debe firmar el acta junto con el sustentante. 

 

CAPÍTULO V 

 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE TRABAJO PROFESIONAL DE 

GRADUACIÓN 

 

Artículo 25. De la obligatoriedad de la presentación del Informe Final del Trabajo 

Profesional de Graduación. El estudiante debe presentar el informe final del Trabajo 

Profesional de Graduación, donde se incluye las enmiendas sugeridas por cada uno de los 

integrantes de la Terma Evaluadora, para ser revisadas y evaluadas por el docente del curso, 

como requisito indispensable para aprobar el curso de Trabajo Profesional II y obtener el 

grado de Maestro en Artes.  

CAPÍTULO VI 

SOLICITUD DE IMPRESIÓN DEL INFORME DEL TRABAJO PROFESIONAL 

DE GRADUACIÓN 

 

 

Artículo 26. Addendum al acta de presentación del Informe del Trabajo Profesional de 

Graduación: El acta de notas, llevará incorporado en el reverso un addendum, donde se 

describe la calificación obtenida por el estudiante de la manera siguiente: 1) La Etapa I 

equivalente a 40 puntos netos con la respectiva distribución de puntos. La Etapa II equivale 
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a 60 puntos netos y la respectiva distribución de puntos, que se presentan en el programa del 

curso Trabajo Profesional de Graduación II 

Artículo 27. Documentos a presentar ante la Facultad de Ciencias Económicas: El área 

de control académico de la Escuela de Estudios de Postgrado debe remitir al Secretario de la 

Facultad de Ciencias Económicas, la documentación siguiente: a) Oficio firmado por el 

Director de la Escuela; b) Acta de la presentación del Informe del Trabajo Profesional de 

Graduación y adendum que contiene las notas asignadas por el docente del curso y la terna 

evaluadora y  c) Informe Final del Trabajo Profesional de Graduación.   

Artículo 28. Solicitud de impresión del informe del Trabajo Profesional de Graduación 

y autorización del examen público de graduación. El Director de la Escuela de Estudios 

de Postgrado, solicitará al secretario de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad San Carlos de Guatemala, para que por su medio se gestione ante Junta Directiva 

de la Facultad de Ciencias Económicas, la autorización para imprimir el informe del Trabajo 

Profesional de Graduación y autorización para el examen público de graduación 

CAPÍTULO VII 

 

ACTO DE GRADUACIÓN EINVESTIDURA PROFESIONAL 

 

 

Artículo 29. Acto de graduación. En el acto de graduación e investidura profesional, se 

otorgará la constancia de la obtención del grado de Maestro en Artes. Para realizar dicho 

acto, el estudiante debe cumplir con el protocolo establecido por la Facultad de Ciencias 

Económicas.  

Artículo 30. La mesa directiva. La Mesa Directiva que preside el acto de graduación de los 

estudiantes de la Escuela de Estudios de Postgrado, está integrada por las personas siguientes: 

el Decano o su representante, quien la preside; el Secretario de la Facultad o su representante, 

quien funge como Secretario; el Representante de la Junta Directiva de la Facultad o su 

representante y el Director de la Escuela de Estudios de Postgrado o su representante. 

Artículo 31. Investidura. La investidura consiste en una breve presentación del Trabajo 

Profesional de Graduación en un acto público, la entrega de constancia de graduación, 

posteriormente y la entrega de la certificación del acta de graduación. 
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Artículo 32. Distinciones. Al estudiante cuya trayectoria dentro del programa de maestría 

cursado haya completado todos los requisitos de cierre de pensum en el tiempo establecido 

y graduarse no más de dos años después del cierre de pensum, la Escuela otorgará las 

distinciones siguientes: a. Suma cum laude: promedio de notas igual o superior a 95 puntos 

b. Magna cum laude: promedio de notas entre 90 y 94 puntos c. Cum laude: promedio de 

notas entre 85 y 89 puntos, según Artículo 14 del Reglamento del Sistema de Estudios de 

Postgrado. USAC, enero 2012 y Artículo 23 del Reglamento General de Evaluación y 

Promoción del estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala USAC. 

 

CAPÍTULO VIII 

 

FALTAS Y SANCIONES 

 

Artículo 33. Del estudiante. Cuando el estudiante incurra en cualquiera de las siguientes 

faltas, el Consejo Académico de la Escuela de Estudios de Postgrado lo sancionará de la 

forma descrita a continuación: a. Presentarse en condiciones no adecuadas al proceso de 

revisión, defensa o graduación (estado de ebriedad, bajo efectos de estupefacientes, estados 

alterados de humor como agresividad, ira, entre otros). Quien incurra en estas faltas podrá 

ser suspendido temporal o definitivamente, según el caso. b. Incurrir en falsedad, fraude o 

apropiación indebida de ideas al omitir las citas conforme lo definido en el presente 

instructivo. Esta falta dará lugar a la no aprobación del Trabajo Profesional de Graduación y 

se fijará el tiempo para su enmienda, con toda la rigurosidad científica y de no darse, se 

procederá a la anulación del trabajo profesional presentado. c. Cuando lo anterior se 

demuestre posterior a la graduación, el profesional será sancionado, invalidando su Trabajo 

Profesional de Graduación y las condiciones que de ello se deriven. La sanción procederá 

siempre y cuando la solicitud de la partes agraviada no exceda los cinco (5) años después de 

haberse otorgado el grado académico respectivo. 

Artículo 34. Incumplimiento en la entrega de las recomendaciones de la Terna 

Evaluadora. El estudiante podrá incurrir en faltas ante la Escuela de Estudios de Postgrado, 

al no cumplir con los plazos establecidos en el presente instructivo, en cuanto a la entrega de 

las recomendaciones presentadas por la Terna Evaluadora, de la manera siguiente: a) Al 

momento de presentar el Trabajo Profesional de Graduación, si hubieran recomendaciones, 
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se fija al estudiante un plazo máximo de quince (15) días calendario para incorporarlas, ante 

el incumplimiento, la Dirección de la Escuela realizará llamada de atención por escrito y 

fijará un plazo máximo de dos (2) días calendario para presentar las enmiendas; b) Ante el 

incumplimiento de los plazos establecido en el presente artículo, el estudiante reprobará el 

curso y deberá iniciar de nuevo el proceso asignándose el Curso de Trabajo Profesional de 

Graduación II. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 35. Incumplimiento en la entrega de las recomendaciones de la Terna 

Evaluadora. El estudiante incurrirá en faltas ante la Escuela de Estudios de Postgrado, al no 

cumplir con el plazo establecido en el presente instructivo, en cuanto a la entrega de las 

recomendaciones presentadas por la Terna Evaluadora, de la manera siguiente: 

1) Al momento de presentar el Trabajo Profesional de Graduación, si hubiere 

recomendaciones, se fija al estudiante un plazo de cinco (5) días hábiles para 

incorporarlas, ante el incumplimiento, la Dirección de la Escuela realizará llamada 

de atención por escrito y fijará un plazo máximo de dos (2) días calendario para 

presentar las enmiendas; 

2) Ante el incumplimiento de los plazos establecido en el presente artículo, el 

estudiante reprobará el curso y por lo tanto, debe optar por otra modalidad de 

graduación.   

Artículo 36. Vigencia. El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la V Cohorte 

Opción de Estudios de Postgrado (agosto 2022), que corresponde exclusivamente a 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y a los Programas de Maestrías en Artes 

que inician a partir del Ciclo Académico enero de 2023, derogando los instructivos anteriores 

que existan al respecto, debiéndose divulgarlo conforme corresponda. 
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ANEXO 

GUÍA METODOLÓGICA PARA LA ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO E 

INFORME DEL TRABAJO PROFESIONAL DE GRADUACIÓN 

 

I. GUÍAMETODOLÓGICA PARAELABORAR ELPLAN DE TRABAJO. 

Para la elaboración del plan de Trabajo Profesional de Graduación, el estudiante 

deberá desarrollar los apartados siguientes: 

1. Portada o carátula exterior: comprende el nombre de las instituciones, el título del 

trabajo, autor, lugar y fecha. El título debe indicar con claridad y precisión el trabajo 

profesional de graduación que se proyecta realizar; debe identificar en forma explícita 

el objeto de estudio que se desarrollará. En esta portada, debe estar el logo de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y de la Facultad de Ciencias Económicas.  
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2. Portada o carátula interior: contiene además de los elementos anteriores, la 

referencia sobre el tipo de trabajo presentado, grado al que aspira, base que lo 

sustenta, nombre del Autor, Docente del Curso de Trabajo Profesional II, lugar y 

fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Índice del Plan del Trabajo Profesional de Graduación: Este índice muestra 

el contenido donde se plantea la estructura de temas y subtemas, que debe atender 

el estudiante al elaborar el plan del Trabajo Profesional de Graduación. Debe 

plantearse en orden lógico, científico y técnico, como se observa a continuación. 
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4. Introducción: es la descripción resumida de los aspectos principales del plan de trabajo, 

en la que deberá expresarse brevemente antecedentes, justificación, objetivos, definición de 

problema, métodos, técnicas e instrumentos. 

5. Antecedentes: constituyen una descripción del estado en que se encuentra el tema objeto 

de trabajo. Para ello, a manera de antecedentes, debe mencionarse qué trabajos profesionales 

se han realizado, que instituciones o centros de investigación de universidades, tanto en el 

país como en el extranjero han desarrollado trabajos con similitud al elaborado por el 

estudiante. 

6. Justificación: consiste en explicar las razones o motivos que tiene el estudiante, para 

demostrar la necesidad e importancia de realizar el trabajo profesional; así como el aporte y 

la relevancia de la temática desarrollada en la unidad de análisis donde ha elaborado el trabajo 

profesional. 
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7. Objetivos: son los propósitos o fines que el estudiante pretende alcanzar, con el trabajo 

profesional, los objetivos deben plantearse de la manera siguiente: objetivo general y 

objetivos específicos. 

8. Definición del problema: definir un problema significa especificarlo y delimitarlo con la 

mayor precisión posible. La especificación debe incluir el tema y los subtemas, así como la 

identificación del punto de vista en que se enfoca el problema. La delimitación debe fijar la 

unidad de análisis, el período histórico y el ámbito geográfico que comprende el trabajo 

profesional. 

9. Marco teórico: en este apartado el estudiante debe analizar las teorías, conceptos, 

definiciones y categorías científicas que contribuyen a la solución del problema que se 

abordará en el informe final, al servir de fundamentación a la explicación de éste y generar 

las condiciones para la aplicación de los conocimientos. Es importante tener presente que el 

marco teórico no es un listado de conceptos y definiciones.  Las referencias bibliográficas 

deben citarse utilizando las Normas APA (sexta edición). 

10. Bosquejo preliminar de temas: el bosquejo preliminar de temas está relacionado con 

una primera aproximación a la estructura de temas y subtemas que deben utilizarse en el 

Capítulo IV (Análisis y discusión de resultados) con los cuales se busca resolver el problema 

identificado en el plan de trabajo que se desarrollará en el informe del trabajo profesional de 

graduación. Debe plantearse en orden lógico, científico y técnico. 

11. Método, técnicas e instrumentos: el método se refiere a criterios y procedimientos 

generales que guían al estudiante en la elaboración del informe del Trabajo Profesional de 

Graduación; en tanto que las técnicas son reglas y operaciones para el manejo de los 

instrumentos en la aplicación del método o métodos de investigación empleados. El método 

y las técnicas son herramientas metodológicas utilizadas en el desarrollo del trabajo 

profesional, que deben exponerse en forma lógica y objetiva para la consecución de los  

objetivos. Además, comprende el diseño y selección del tamaño de la muestra, cuando el 

trabajo lo requiera. 

12. Cronograma de actividades: es un cuadro de programación de las actividades que se 

van a realizar, considerando el tiempo de la ejecución dentro del proceso de la realización 
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del Trabajo Profesional de Graduación. El cronograma de actividades inicia a partir de la 

aprobación del plan de trabajo en el curso de Metodología de la Investigación. 

13. Recursos: son los insumos que utilizará el estudiante para realizar el Trabajo Profesional 

de Graduación. Los recursos para utilizar deben clasificarse de la manera siguiente: humanos, 

físicos, financieros, tecnológicos y otros. 

14. Bibliografía: es una lista de las fuentes bibliográficas consultadas para elaborar el Plan 

de Trabajo Profesional de Graduación tales como: textos, revistas especializadas, tesis, 

enciclopedias, documentos de archivo, periódicos, leyes, documentos electrónicos, entre 

otros. Debe utilizarse las normas APA (sexta edición). Se recomienda separar fuentes 

bibliográficas de las e-grafías consultadas. 
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II. GUÍA METODOLÓGICA PARA ELABORAR EL INFORME DEL TRABAJO 

PROFESIONAL DE GRADUACION. 

Con el informe del Trabajo Profesional de Graduación, el estudiante comunica los 

conocimientos que están siendo objeto de aplicación. Por tal razón, el informe deberá 

sujetarse a una lógica basada en la estructura siguiente: 

1. Portada o carátula exterior: comprende el nombre de las instituciones a las que 

presenta el Trabajo Profesional de Graduación, título del trabajo, nombre del autor, lugar 

y mes de presentación. En esta portada debe estar el logo a colores de la Facultad de 

Ciencias Económicas y en el fondo del título del trabajo profesional realizado, el logo a 

colores marca de agua de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En igual forma en 

el lomo del documento, de izquierda a derecha, año, iníciales de la maestría (Ej: MARH, 

MGT, MFEP, MEARN, MAF, MM, MGFCG), título del trabajo profesional de 

graduación, siglas de la Facultad de Ciencias Económicas (CCEE) y siglas de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). 
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2. Portada o carátula interior: comprende el nombre de las instituciones a las que presenta 

el Trabajo Profesional de Graduación y título del trabajo profesional. En esta portada debe 

estar el logo a colores de la Facultad de Ciencias Económicas y en el fondo del título del 

trabajo profesional realizado, el logo marca de agua de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala; contiene además de los elementos anteriores, el grado al que aspira el estudiante, 

la base normativa que lo sustenta, nombre del autor, lugar y mes de presentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Páginas institucionales: son los requerimientos de la Facultad de Ciencias Económicas 

que se incluyen en el orden siguiente: a) nombres de los miembros de la Junta Directiva y de 

la Terna Evaluadora que practicó la evaluación del Trabajo Profesional de Graduación (una 

página); b) Acta de Evaluación del Trabajo Profesional de Graduación; c) autorización de 
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impresión del Trabajo Profesional de Graduación (una página) y d) Declaración Jurada del 

Estudiante. 

a) Nombres de los miembros de la Junta Directiva y de la Terna Evaluadora que practicó 

la evaluación de la presentación del Trabajo Profesional de Graduación (una página) 
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b) Acta de Evaluación del Trabajo Profesional de Graduación (una página). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA No. 0   -20 

 

En el Salón No. de la Escuela de Estudios de Postgrado, Facultad de Ciencias Económicas, 

en el Edificio S-11 de la Universidad de San Carlos de Guatemala, reunidos los infrascritos 

miembros de la Terna Evaluadora, el     de     de20     , a las horas para practicar LA 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO PROFESIONAL DE GRADUACIÓN del 

Licenciado , Carné No. _______ estudiante de la Maestría en 

_________________de la Escuela de Estudios de Postgrado, como requisito para optar 

al grado de Maestro en ________________________ el examen se realizó de acuerdo con 

el Instructivo del Trabajo Profesional de Graduación, aprobado por la Junta Directiva de  

la Facultad de Ciencias Económica.  

Cada evaluador, con base en la Hoja de Evaluación calificó los elementos técnico- formales 

y de contenido profesional del informe del Trabajo Profesional de Graduación y        defensa    

del    mismo    presentado    por    el    sustentante,    denominado “______ ”, 

dejando constancia de lo actuado. 

 
El fallo de la Terna Evaluadora luego de su deliberación fue__________, este resultado es 

obtenido de las valoraciones cuantitativas asignadas por cada integrante del Tribunal 

Examinador. La Terna hace las siguientes recomendaciones: a) _________________; 

b)_____________________.

 

y 

c)

 

 

. 

 
En fe de lo cual firman la presente acta en la Ciudad de Guatemala, a los           

______ días del mes de del año dos mil . 
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ADENDUM 

El Docente del Curso Trabajo Profesional de Graduación II Certifica, que el sustentante 

__________________. Carné _______________, incorporó los cambios y enmiendas 

sugeridas por cada miembro de la Terna Evaluadora dentro del plazo estipulado y obtuvo la 

calificación siguiente: 

 

Fase I:  ___ puntos  y  Fase II: Presentación del Informe del Trabajo Profesional de 

Graduación II:_____ puntos. 

 

Nota final: _____ puntos.   APROBADO o REPROBADO 

 

Guatemala, ___ de __________ 20___. 

 

(F)_______________________________________ 

Docente del Curso Trabajo Profesional de Graduación II 
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c) Autorización de impresión del Trabajo Profesional de Graduación (una página) 

 

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS. 

GUATEMALA, ________DE ________ DE  DOS MIL _____ 

 

Con base en el Punto _______, inciso ___, subinciso _______ del Acta ____-20___ de la 

sesión celebrada por la Junta Directiva de la Facultad el ____ de _________ de 20___, se 

conoció el acta Escuela de Estudios de Postgrado No. ___-20___ de _________ de la 

Presentación de la Evaluación del Trabajo Profesional de Graduación, de fecha ___ de______ 

de 20____ y el trabajo profesional de Maestría en Artes del Programa de 

Maestría________________, denominado: “__________________________”, que para su 

graduación profesional presentó el _________________________________, autorizándose 

su impresión. 

 

Atentamente, 

 

“ID Y ENSEÑAR A TODOS” 

 

_______________________________ 

SECRETARIO 

 

 

 

________________________________ 

DECANO 

 

 

Revisado 
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d) Declaración Jurada de Originalidad (una página) 

 

 

 

4. Agradecimientos: son referencias breves que el autor del Trabajo Profesional de 

Graduación hace a personas o instituciones que apoyaron en la elaboración del trabajo. 

Pueden incluirse a profesionales que apoyaron en la realización del Trabajo Profesional de 

Graduación y a quienes facilitaron el trabajo de campo o bibliográfico. 

5. Contenido del Trabajo Profesional de Graduación: es donde se describe la estructura 

de capítulos, temas y subtemas que debe atender el informe del Trabajo Profesional de 

Graduación. Debe plantearse en orden lógico y técnico, además, incluye una lista de figuras 

y tablas, acrónimos que sustentan el trabajo realizado incluyendo el respectivo número de 

páginas.  
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A continuación, se presenta la estructura del índice del Trabajo Profesional de Graduación. 

 

 

6. Resumen: refleja el contenido esencial del Trabajo Profesional de Graduación; incluye el 

planteamiento del tema o problema, la metodología, de forma resumida los resultados más 

importantes y las principales conclusiones. Debe ser breve, comprensible, objetivo y preciso; 

se debe diferenciar el resumen de la introducción. 

7. Introducción: es una de las secciones fundamentales del Trabajo Profesional de 

Graduación que debe incentivar al lector, debe estar conformada por una descripción 

resumida de cada capítulo que conforma el Trabajo Profesional de Graduación; se debe 

diferencia la introducción del resumen. 
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8. Antecedentes: están referidos a los acontecimientos de carácter históricos que guardan 

una estrecha relación con el tema objeto del Trabajo Profesional de Graduación; asimismo, 

con otros trabajos que fueron realizados por diferentes instituciones públicas o privadas, 

universidades, centros de investigación, organismos de cooperación, etc. No confundir la 

información de los antecedentes con la del marco teórico. 

9. Marco teórico: es la exposición y análisis de las teorías y enfoques teóricos y conceptuales 

utilizados para fundamentar el Trabajo Profesional de Graduación, que proviene de la 

revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o desarrollo de una 

propuesta teórica; la información utilizada en el marco teórico debe estar debidamente 

referenciada de acuerdo con las normas APA (Sexta edición). Tener presente que el marco 

teórico no es simplemente un listado de definiciones y conceptos. 

10.  Metodología: es la explicación en detalle de qué y cómo se hizo para resolver el 

problema identificado para atender en el Trabajo Profesional de Graduación, comprende 

entre otros aspectos: definición y delimitación del problema, objetivo general y específicos, 

diseño utilizado, unidad de análisis, periodo histórico, ámbito geográfico de la investigación, 

universo y tamaño de muestra, instrumentos de medición aplicados. 

11. Análisis y discusión de resultados: Este capítulo se constituye en el núcleo del Informe 

del Trabajo Profesional de Graduación, debe estructurarse en capítulos o subcapítulos 

centrales del informe (revisar en el Plan de Trabajo lo relacionado con el bosquejo preliminar 

de temas) donde se muestran los productos alcanzados del análisis realizado. La estructura 

de los capítulos o subcapítulos del informe, deberán guardar una interrelación lógica con los 

objetivos (generales y específicos) que orientaron el Trabajo Profesional de Graduación. 

12. Conclusiones y recomendaciones: las conclusiones son el extracto ideológico de cada 

capítulo del Trabajo Profesional de Graduación, donde se discuten los hallazgos más 

importantes y se confirman los objetivos del Trabajo Profesional de Graduación, esto 

significa tener presente la relación de conclusiones en función a los objetivos; las 

conclusiones deben ser concretas y precisas no grandes párrafos. 

Las recomendaciones deben ser concretas, precisas y con una síntesis lógica no grandes 

párrafos, estar dirigidas a instituciones públicas, privadas, etc., o bien que se constituya en la 
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génesis de futuros trabajos profesionales que contribuya a la búsqueda de soluciones a los 

problemas que no fueron totalmente resueltos con el presente trabajo profesional. 

13. Bibliografía: es una lista de fuentes bibliográficas utilizadas por el estudiante en la 

elaboración de los antecedentes, marco teórico y en el análisis y discusión de resultados. 

Debe elaborarse conforme a las normas APA (Sexta edición). Se deben separar las consultas 

de libros de las consultas electrónicas. 

14. Anexos: son elementos accesorios que deben incluirse para dar una información más 

completa sobre el tema tratado en el informe, tales como: listado de acrónimos, boletas para 

encuestar, formatos para realizar entrevistas, especificaciones técnicas, diagramas, cálculos 

del diseño del tamaño de muestra del Trabajo Profesional de Graduación.  glosarios, 

cronologías. 

15. Presentación formal del Informe del Trabajo Profesional de Graduación: Para la 

presentación formal del Trabajo Profesional de Graduación, el estudiante debe tomar en 

cuenta los elementos siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


