CÓDIGO: GAF-GUI-024

PLANTILLA PARA INFORMES FINALES DE
PROYECTOS DE GRADO DE MAESTRÍAS
UAM
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN-BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES

VERSIÓN: 3

FECHA ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO: 06/MAY/2020

Utilice esta plantilla para la presentación de INFORMES FINALES. sin embargo consulte con su asesor, director o coordinador de trabajo de grado para
aplicación de aspectos particulares. Primero, de clic en Archivo y luego en Guardar Como para almacenar una copia personal. Borre este cuadro de texto y
edite la información necesaria, eliminando o remplazando los datos adecuadamente.
Márgenes: Superior: 3.0 cm. - Inferior: 3.0 cm. - Izquierdo: 3.0 cm. - Derecho: 3.0 cm.
Tipo de Fuente: Times new roman - Tamaño: 12 - Interlineado: 1.5
Citas y Referencias: Se aconsejan estas normas por área de conocimiento pero pueden elegir teniendo en cuenta las normas de la revista donde se desee
publicar. Lo más importante es la no combinación de estas.
Estudios en Ciencias Sociales y empresariales APA 7 Edición (2020)
Salud Normas Vancouver
Ingenierías IEEE

Ejemplo citas APA 6th
(Ejemplos de Cita bajo norma

(Ejemplos de bibliografía Libro):

(Ejemplos de bibliografía artículo):

Madigan, S. (2019). Narrative
therapy (2nd ed.). American
Psychological Association.

Castells, M. (2000). El poder de la
identidad en La era de la información,
Volumen III, cap. 1, Alianza Editorial,
España.

APA):
Ejemplos de citas directas citadas
en el texto
EJEMPLO 1
Los equipos efectivos pueden ser
difíciles de describe beca use "alto
rendimiento a lo largo de un
dominio no se traduce a alto
rendimiento junto a otro " (Ervin et
al ., 2018, p. 470).
EJEMPLO 2
"Incluso inteligente, educado,
emocionalmente adula estable cree
supersticiones que reconocen no
son racionales " como lo demuestra
la existencia de personas que tocan
madera para siempre suerte (Risen,
2016, p. 202).

Carcavilla González, N. (2015). Terapia
sensorial auditiva: Activación cerebral
por
medio
de
la
música
[Auditorysensory
therapy:
Brain
activation through music]. In J. J.
García Meilán (Ed.l, Guía práctica de
terapias estimu/ativas en el Alzhéimer
(pp. 67-86). Editoria I Síntesis.
https://www.sintesis.com/guiasprofesionales-guia-practica-deterapiasestimulativas-en~el-a lzheimer-libro1943.html

CÓDIGO: GAF-GUI-024

PLANTILLA PARA INFORMES FINALES DE
PROYECTOS DE GRADO DE MAESTRÍAS
UAM
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN-BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES

VERSIÓN: 3

FECHA ELABORACIÓN DEL
DOCUMENTO: 06/MAY/2020

Ejemplo citas VANCOUVER
(Ejemplos

(Ejemplos de bibliografia):

(Ejemplos de bibliografía artículo):

1. Fellows of Harvard College.
Harvard. Estrategias de Harvard:
Como Administrar la Creatividad en
las Organizaciones Tomo VI. Bogotá:
Educar Cultural Recreativa; 1988.
109 p.

Tort V., Dueñas R., Vicens E., Zabala C.,
Martínez M., Romero D.M.. Intellectual
disability and the prison setting. Rev. esp.
sanid. penit. [revista en la Internet]. 2016
Jun [citado 2016 Abr 07] ; 18(1): 25-32.
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Figura 1. Proceso de publicación en Bibliotecas Digitales

Tabla 1. Cantidad de Bibliotecas Digitales por continente y tipo de institución

Sectores
Continente

Educación

Gobierno

Comercio

Cultura

564

68

158

620

América

9.541

6.521

1.324

3.254

Asia

8.451

2.254

956

2.541

Europa

9.154

2.521

1.124

2.847

Oceanía

1.684

354

234

214

África

Nota: datos recopilados por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones IFLA
www.ifla.org
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RESUMEN
Nota este apartado debe contener hasta 250 palabras
Objetivo:
Metodología:
Resultados:
Conclusiones:
Palabras Claves: por favor incluir palabras claves de tesauros especializados, un máximo
de cinco. Ejemplo: UNESCO y DECs (Español) y Mesh (Inglés) para publicaciones en
salud.
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PRESENTACIÓN

Describir en general que contiene el documento en máximo de dos páginas

11

2

ANTECEDENTES

En qué área de conocimiento se ubica la investigación y los antecedentes internacionales,
nacionales y locales que permiten evidenciar la importancia de la investigación en términos
teóricos, metodológicos, su impacto y pertinencia

12

3

ÁREA PROBLEMÁTICA Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Definido en términos del campo temático y de los aspectos problemáticos en el cuales se
ubica la investigación necesidades y pertinencia. Es fundamental formular claramente la
pregunta concreta que se quiere responder, en el contexto del problema a cuya solución o
entendimiento se contribuirá con la ejecución del proyecto. Se recomienda además, hacer
una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema.
Termine con la pregunta de investigación
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4

JUSTIFICACIÓN

Justificar la necesidad de la investigación en función del desarrollo del país o de su
pertinencia a nivel mundial. Por otro lado, el investigador deberá evidenciar los aportes de
la investigación con relación a la generación de nuevo conocimiento sobre el tema en el
ámbito internacional. Deberá responder a las siguientes demandas: ¿por qué? y ¿cómo? la
investigación propuesta, con fundamento en investigaciones previas, contribuyó, con
probabilidades de éxito, a la solución o comprensión del problema planteado o al
desarrollo del sector de aplicación interesado.
Debe incluir la novedad del problema o temática de investigación, sea por la producción de
nuevo conocimiento o por el abordaje desde una nueva perspectiva: teórica, conceptual,
metodológica o por el contexto en el que se plantea.
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5

REFERENTE TEÓRICO

Sintetice el contexto general en el cual se ubica el tema de la propuesta, estado actual del
conocimiento del problema (nacional y mundial), brechas que existen y vacíos que se
quieren llenar con el proyecto.
Es probable que utilice:
Referente conceptual: utilice las categorías teórica que permitan la comprensión del
área de estudio
Referente normativo: describa las políticas, normas o reglamentos que orientan el
desarrollo del tema de ser posible
Referente contextual: describa los aspectos relacionados con el contexto en dónde se
presenta el problema y en dónde se realizó la investigación.
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6

OBJETIVOS

Deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y,
específicamente, con la pregunta de investigación que se quiso resolver. La formulación de
objetivos claros y viables constituye una base importante para juzgar el resto de la
propuesta y, además, facilita la estructuración de la metodología. Se recomienda formular
un solo objetivo general, coherente con el problema planteado, y los objetivos específicos
necesarios para lograr el objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la
metodología propuesta. Con el logro de los objetivos se espera, entre otras, encontrar
respuestas a una o más de las siguientes preguntas: ¿Cuál será el conocimiento generado
si el trabajo se realiza? ¿Qué solución tecnológica se espera desarrollar? Recuerde que la
generación de conocimiento es más que la producción de datos nuevos y que no se deben
confundir objetivos con actividades o procedimientos metodológicos. Formule
6.1

OBJETIVO GENERAL

6.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

16

7

METODOLOGÍA

Se deberá mostrar, en forma organizada y precisa, el recorrido que llevó acabo para
alcanzar los objetivos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el
rigor científico del proceso de investigación, empezando por la elección de un enfoque
metodológico específico y finalizando con la forma como se analizaron, interpretaron y se
presentan los resultados. Deben detallarse los procedimientos, técnicas e instrumentos de
recolección y demás estrategias utilizadas en la investigación. Deberá indicarse el proceso
que se siguió en la recolección de la información, así como en la organización,
sistematización y análisis de los datos. Tenga en cuenta que el diseño metodológico debe
mostrar de manera organizada y coherente todas las actividades que demandó el desarrollo
del proyecto.
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8

RESULTADOS

Se deberá mostrar los resultados en términos de lo que se encontró de acuerdo a los
objetivos, teniendo como base las variables o las categorías seleccionadas para obtener la
información en el estudio.
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9

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Realice la contrastación teórica-práctica en coherencia con lo planteado en el plan de
análisis, recalque las categorías o variables relevantes, además revise que este apartado
permita dar cumplimiento a los objetivos de la investigación.
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10 CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados y los objetivos planteados puede realizar las inferencias y/o
consecuencias que se derivan
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11 RECOMENDACIONES

Relacione únicamente las sugerencias más relevantes que permitan avanzar en la
justificación y los planteamientos polémicos fijados por usted. En términos de aportar a la
solución del problema.
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13 ANEXOS

En este apartado normalmente van las guías de preguntas o protocolos usados como guías
para la aplicación de los instrumentos de recolección de información, consentimiento
informado en caso de haberse usado y matrices de organización de datos, entre otros que
consideren pertinentes.

NOTA: RECUERDE QUE DEBE ENTREGAR ESTE INFORME FINAL EN UN CD
CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
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Requisitos Documento de Investigación Definitivo

INTRODUCCIÓN
El presente documento, guía a los estudiantes de las maestrías en la elaboración formal del
documento definitivo del proyecto de investigación realizado como requisito para obtener
su título de Magister.
CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN
En aras de la eficiencia, facilidad tecnológica y de manejo, costos y responsabilidad con el
medio ambiente, los documentos finales que ya hayan sido revisados, evaluados y
aprobados por el Comité de currículo deberán entregarse a la coordinación de la maestría
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
1. Los documentos se recibirán en formato electrónico.
2. Dicho documento deberá estar grabado en CD´s o en DVD´s según las necesidades
de espacio que se requieran y acorde con las dimensiones aproximadas a las
mostradas en la imagen 01. (no se admiten otros formatos)
3. Se deberán entregar 3 copias del documento así: dos en formato PDF y una en
formato WORD.
4. El empaque o estuche en que se entregue las copias deberá ser el que comercialmente
se consigue para DVD´s, alargado, plástico flexible y color negro, como se muestra
en la imagen 02. En ningún caso se recibirán otro tipo de materiales o formatos tales
como papel, cartón, plásticos quebradizos (pasta) o bolsas.
5. Tanto estuche como CD´s deberán estar debidamente marcados, con IMPRESIÓN
DE ALTA CALIDAD.
6. El contenido de la marcación deberá contemplar los siguientes puntos EN SU
ORDEN y su distribución será como aparece en la imagen 03 y 04. Para cualquiera
de los casos la imagen o color del fondo, queda a criterio del autor o autores pero se
debe observar y tener el suficiente cuidado con la facilidad en la legibilidad de los
textos
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INFORMACIÓN PARA LOS CD´S O DVD´S (no debe estar impreso sobre sticker sino
directamente en el disco)

•

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES

•

Facultad de Estudios Sociales y Empresariales, Salud o Ingeniería

•

Maestría en XX

•

Título completo de la tesis.

•

Año en que se terminó o se entrega el documento

•

Director

•

Autores

•

Ciudad y año

•

Logo de la UAM (imagen 05)

INFORMACIÓN PARA EL ESTUCHE
Parte Frontal o Carátula
•

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES

•

Facultad de Estudios Sociales y Empresariales, Salud o Ingeniería

•

Maestría en XX

•

Título completo de la tesis.

•

Año en que se terminó o se entrega el documento

•

Autores

•

Director

•

Ciudad y Año

•

Logo de la UAM (imagen 05)

•

Código (No. asignado por la coordinación)

Lomo
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•

Título del documento (escrito hacia arriba)

•

Código (No. asignado por la coordinación)

Parte posterior o Contracarátula
•

Resumen (Breve descripción del tema tratado en el documento, puede usar
el resumen del informe final)

•

Palabras clave

•

Texto “prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente
documento sin la autorización de sus autores”

•

Logo de la UAM (ver imagen 05)

NOTA: En caso de alguna duda consulte directamente con el Coordinador de esta Maestría

IMAGEN 01: Dimensiones del Cd o DVD.
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IMAGEN 02: Tipo de estuche requerido

IMAGEN 03: Diseño de las portadas de la caja o estuche
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IMAGEN 04: Distribución CD o DVD

IMAGEN 05: Logo registrado UAM (éste puede ser copiado de aquí )
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