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PRESENTACION 

 

Una de las demandas que los egresados tienen cuando concluyen las carreras ofertadas 

por la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales es tener reglas claras en el procedimiento 

a seguir durante el proceso de preparación de la propuesta del perfil, la elaboración o la 

defensa del informe final. 

El reglamento de titulación, emitido por la autoridad competente, es el documento exigido 

por los egresados a la hora de concluir con sus actividades académicas, que le otorguen el 

aval requerido para lograr titularse. 

Un reglamento de titulación es un instrumento que busca ordenar y regular las distintas 

formas de graduación asumidas por la FCAN en sus diferentes carreras. Tiene como 

finalidad proveer los instrumentos necesarios para prevenir los conflictos que puedan surgir 

durante la presentación de los perfiles de tesis, proyecto de grado, trabajo dirigido e 

internado rotatorio, el periodo de entrega del informe final o la defensa final. 

Si bien, la FCAN cuenta con un Reglamento de titulación incluido en el Rediseño y Diseño 

Curricular de 2018, el mismo es un conjunto de normas aisladas e incompletas, siendo 

necesario contar con un Reglamento de titulación homogéneo, en un solo formato, tanto 

para los perfiles como para el documento final, en las diferentes modalidades de 

graduación. 

El presente Reglamento es fruto de sendas jornadas trabajadas por docentes y estudiantes 

en comisión, para analizar y ajustar el Reglamento de titulación propuesto en el Rediseño 

y Diseño curricular 2018, cuyas enmiendas fueron aprobadas en el HCF y que se constituye 

de aquí en adelante, en una guía para la elaboración de perfiles, el informe final y la 

sustentación del documento final.  

 

¡EN HORA BUENA! 

 

 

 

M.Sc. Ing. Jesús E. Cárdenas Castillo 
DECANO FCAN-UTO 

M.Sc. Ing. Vladimir W. Saavedra Terán 

VICE DECANO FCAN-UTO 
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REGLAMENTO DE TITULACIÓN 

 

Como la Universidad Boliviana, no reconoce la condición académica de egresado, el 

presente reglamento referente a las modalidades de Graduación, está formulado 

básicamente en concordancia con lo establecido en el Cap. VIII del Reglamento de 

Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobado en el VIII Congreso Nacional de 

Universidades efectuado en la UATF de Potosí. 

 

Las modalidades de titulación en la FCAN, son: 

 

1. Titulación Directa por Excelencia 

2. Tesis de Grado 

3. Proyecto de Grado 

4. Trabajo Dirigido 

5. Internado Rotatorio (exclusivo para licenciatura en Veterinaria) 

 

1. TITULACIÓN DIRECTA POR EXCELENCIA 

 

CAPÍTULO I 

DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La excelencia académica, se establece como una modalidad de titulación para 

la obtención del Título en Provisión Nacional y el Diploma Académico de Licenciado. Es el 

reconocimiento a la trayectoria y rendimiento del historial académico curricular del 

estudiante, durante su permanencia en una de las Carreras de la FCAN. 

 

Artículo 2.-  El Egresado(a), podrá optar por ésta modalidad de titulación únicamente 

después de haber aprobado las materias señaladas en el Plan de Estudios de la Carrera 

en la que ha estudiado en la FCAN. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS REQUISITOS 

 

Artículo 3.- Podrá optar por ésta modalidad de titulación el estudiante, que cumpla con los 

siguientes requisitos: 

 

a) No tener reprobado ninguna de las materias del Plan de Estudios hasta el 9no. 

Semestre en un tiempo no mayor al establecido por la Carrera. 

b) Todas las materias deberán ser vencidas en primera instancia en semestres 

continuos, sin repetir ninguna asignatura durante el desarrollo del Plan de Estudios 

de la Carrera de la FCAN, donde estudió.  

c) Haber alcanzado, a la culminación del noveno semestre, un Promedio Ponderado 

Acumulado (PPA) igual o superior a 65 puntos, en las asignaturas de la Carrera 

donde ha estudiado. 



2 
 

 
 

Artículo 4.- La Carrera, a través de la Vice decanatura, al término de cada semestre 

académico, publicará el promedio ponderado de las materias aprobadas por los 

estudiantes, asimismo, dará a conocer a los alumnos que obtuvieron PPA iguales o 

superiores a 65 puntos. 

 

Artículo 5.- Al estudiante que tenga el Promedio Ponderado Académico igual o mayor a 65 

puntos y, que solicite la titulación por excelencia, se le otorgará la nota final del PPA en la 

materia de Seminario de titulación, la misma que se registrará en el historial académico. 

 

Artículo 6.- Una vez cumplidos con los requisitos del Artículo 3, al culminar el noveno 

semestre, el estudiante que tenga un promedio superior a 65 solicitará mediante nota 

dirigida al señor Decano de la FCAN la titulación por Excelencia, para lo cual, adjuntará la 

siguiente documentación: 

 

a) Solicitud dirigida al Sr. Decano de la FCAN, a través de un memorial para tramitar 

su graduación por Excelencia. 

b) Fotocopia legalizada de Cédula de Identidad. 

c) Historial Académico (original). 

d) Certificado de notas originales desde el primer semestre hasta el octavo semestre.  

e) No tener deudas pendientes con la Universidad (paz y salvo actualizado). 

 

El expediente documentado, será derivado a la Comisión académica para su respectiva 

revisión y fallo final.  

 

CAPÍTULO III 

DE LA REVISIÓN 

 

Artículo 7.- Para la revisión de la documentación presentada por el o la egresada que pide 

titularse bajo la modalidad por Excelencia, el presidente del HCD, solicitará una sesión para 

tratar el caso mencionado. 

 

Artículo 8.- El máximo órgano de gobierno de los Departamentos, remitirá el expediente 

documentado a la Comisión Académica. 

 

Artículo 9.- La Comisión Académica será la instancia única para revisar el cumplimiento de 

requisitos e emitir un informe final al HCF. El órgano de gobierno mencionado, emitirá una 

resolución expresa de inhabilitación o habilitación y autorización para la prosecución con el 

trámite de Titulación por Excelencia. 

 

Artículo 10.- La resolución de la Comisión Académica será homologada en el HCF, 

documentos que permitirán dar continuidad al trámite de titulación de acuerdo a las normas 

vigentes en la Universidad Técnica de Oruro. 
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Artículo 11.- Todos los casos no contemplados en el presente reglamento serán resueltos 

en el máximo órgano de gobierno de la FCAN. 

 

 

2. TITULACIÓN POR TESIS DE GRADO 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS DE GRADO 

 

Artículo 12.- El trabajo de tesis, es una investigación original e individual, que debe cumplir 

con las exigencias científicas, teóricas, conceptuales y metodológicas en la disciplina 

correspondiente, con el objetivo de conocer y dar respuesta a un problema científico, 

económico, social o ambiental; planteando alternativas con el fin de aplicar y dar soluciones 

de manera práctica y teórica. La tesis de grado debe ser sustentada públicamente ante un 

tribunal examinador. 

 

Artículo 13.- Los objetivos son los siguientes: 

 

a) Formar profesionales eficientes en el área de las ciencias agrarias y naturales; 

capaces de garantizar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la 

producción y transformación y la productividad, con un criterio técnico-científico. 

b) Asumir una identidad acorde a la realidad del medio, con un amplio dominio de la 

investigación. 

c) Aportar con la investigación, conocimientos técnicos, científicos para solucionar 

problemas en los factores: naturales, biológicos considerados en la producción 

agropecuaria 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR MODALIDAD DE LA TESIS DE GRADO 

 

Artículo 14.- Los estudiantes que opten por ésta modalidad de graduación deberán cumplir 

los siguientes requisitos: 

 

a) Haber vencido el plan de estudios de la Carrera hasta el 8vo. Semestre 

b) Ser estudiantes de la materia de Seminario de Titulación 

c) Elegir la modalidad de tesis para la titulación 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE TESIS DE GRADO 

 

Artículo 15.- Para el registro del Perfil de Tesis, se requiere haber cumplido con los 

siguientes requisitos: 
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a) Acreditar ser estudiante de algún Departamento de la Facultad, y presentar el 

Historial Académico. 

b) Haber aprobado, en su totalidad, el octavo semestre del Plan de Estudios 

c) Estar cursando la materia de Seminario de Titulación. 

d) Los egresados que hayan abandonado el perfil de tesis y quieran cambiar de tema, 

deben presentan el historial académico y el nuevo perfil al Director de Departamento 

para continuar los trámites de aprobación del nuevo perfil de tesis. No requieren 

presentar la matricula vigente. 

 

Artículo 16.- Para la presentación del perfil de tesis, el postulante solicitará, mediante nota 

escrita dirigida al Director del Departamento que corresponda, la aprobación del Perfil de 

Tesis, adjuntado los siguientes requisitos. 

 

a) Estar cursando la materia de Seminario de Titulación  

b) Tener el perfil de tesis aprobado por el docente de la materia de Seminario  

c) Contar con la carta de aprobación del tutor 

 

Artículo 17.- El Perfil de Tesis a ser presentado deberá ser entregado en tres ejemplares 

y contemplará la siguiente estructura: 

 

Carátula (Anexo 1) 

Índice de contenidos 

 

Capitulo I. Introducción 

 

El problema y su contexto 

Antecedentes del problema 

Planteamiento del problema  

Pregunta de investigación  

Justificación 

 

 Justificación teórica 

 Justificación técnica 

 Justificación social 

 Justificación económica  

 

Capitulo II. Objetivos e Hipótesis 
 

2.1 Objetivo general 

2.2 Objetivos específicos  

2.3 Hipótesis 

2.4 Variables de estudio 

2.5 Operacionalización de variables  
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Capitulo III. Revisión Bibliográfica 

Capitulo IV. Metodología 
 

4.1 Localización 

4.2 Materiales, equipos y herramientas 

4.3 Procedimiento (experimental, cuasi experimental y/o no experimental) 

4.4 Diseño de la investigación   

4.5 Croquis de campo 
 

Capitulo V. Cronograma  
 

Capítulo VI. Presupuesto 

 

Bibliografía (APA o IICA) 
 

Anexos (Anexo 1. Hoja de aprobación) 

 

Nota. La estructura contiene los aspectos mínimos que debería tener un Perfil de Tesis, sin 

embargo, puede ser ampliado incorporando otros aspectos. 

 

Artículo 18.- El perfil de tesis deberá tener como mínimo 12 a 15 hojas, sin contar la 

carátula, el índice y los anexos. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA DESIGNACIÓN DEL TUTOR 

 

Artículo 19.- Los Directores de Departamento designarán al Tutor1 a solicitud escrita del 

interesado. al inicio de la formulación del perfil de tesis. En algunos casos, el postulante 

podrá solicitar también un Asesor2 que le apoye en algún aspecto específico de la Tesis de 

grado. Para ser tutor o asesor de una tesis son necesarias las siguientes condiciones: 

 

a) Ser docente profesional de los Departamentos de la FCAN, con conocimiento y 

experiencia en el tema de investigación planteada 

b) Ser docente universitario en ejercicio, con experiencia y especialidad en el tema. 

c) Ser profesional universitario del sistema público, con conocimientos afines al tema 

de investigación   

 

Artículo 20.- Las funciones del tutor de la Tesis: 

 

a) Revisar la pertinencia del tema, los objetivos y la metodología de la investigación 

b) Revisar, corregir la redacción técnica del documento hasta su culminación 

c) Firmar el perfil de tesis aprobado 

                                                           
1 Tutor. Es un docente o un profesional universitario, con conocimientos en temáticas específicas, que orienta 
y apoya al estudiante en todo el proceso de elaboración de la tesis. 
2 Asesor. Profesional, que apoya al estudiante en metodologías o algún proceso de la elaboración de la tesis  
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d) Participar en la sustentación de la Tesis de Grado. 

 

Artículo 21.- El Egresado(a) podrá solicitar a la Vice decanatura, el cambio de tutor o la 

adición de otro profesional en calidad de asesor, justificando la solicitud. 

 

Artículo 22.- En caso de que uno de los tutores o asesores se excuse y/o abandone el 

trabajo de investigación, el Director de Departamento en Comisión Académica del 

Departamento, designará al tutor reemplazante. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 23.- El Director de Departamento que corresponda, de acuerdo al tema propuesto, 

deberá nominar al Tribunal Examinador, el mismo que estará constituido por tres docentes 

en ejercicio, considerando su especialidad y conocimiento en el tema de la tesis. 

 

Se recomienda que dentro el tribunal de tesis este puede constituirse por un docente de 

metodología, un docente del área de la investigación y un docente de la materia, los 

docentes de las unidades académicas desconcentradas en ejercicio pueden ser también 

parte del tribunal de tesis. 

 

Artículo 24.- Las funciones del tribunal de la Tesis de Grado serán las siguientes: 

 

a) Revisar la propuesta del perfil de tesis 

b) Evaluar la pertinencia (importancia del problema en el medio y la actualidad); 

relevancia del tema y coherencia del perfil de tesis (titulo-objetivo; problema-

objetivo-hipótesis)  

c) Establecer, por escrito, las observaciones correspondientes hasta su aceptación 

d) Aprobar el perfil de tesis. 

e) Revisar, evaluar y aprobar el informe final de la tesis de grado 

f) Participar como Tribunal Examinador de la sustentación de la tesis de grado 

 

Artículo 25.- Una vez conocida la nómina del Tribunal de la tesis de grado, el estudiante 

podrá solicitar, mediante nota justificada y respaldada, el cambio de uno o más tribunales. 

La nota será dirigida al Director del Departamento correspondiente. El Director del 

Departamento responderá al interesado en un plazo máximo de cinco días hábiles, 

haciendo conocer al nuevo o los nuevos tribunales. 

 

Artículo 26.- En caso de que un Tribunal se excuse mediante nota dirigida el Director del 

Departamento o abandone el trabajo de investigación, el Director designará un nuevo 

Tribunal en un plazo máximo de 5 días hábiles. 
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CAPÍTULO IX 

DE LA APROBACIÓN DEL PERFIL DE TESIS DE GRADO 

 

Artículo 27.- Una vez que se haya recibido el Perfil de Tesis, la Dirección del Departamento, 

lo remitirá al Tribunal Examinador para su respectiva revisión, evaluación y aprobación. El 

Tribunal emitirá el informe diez días hábiles después de su recepción. 

 

Artículo 28.- Si el Perfil de Tesis fuese rechazado, será devuelto al Egresado, explicando 

las razones que motivaron esta decisión. El estudiante podrá volver a presentarlo, a la 

Dirección del Departamento, con las enmiendas realizadas en un plazo de 15 días hábiles. 

 

Artículo 29.- Si el Perfil de Tesis fuese nuevamente rechazado, será causal para su 

anulación, teniendo el estudiante que optar por una nueva propuesta. 

 

Artículo 30.- Una vez aprobado el Perfil de Tesis por la vice decanatura, a solicitud del 

director de departamento, el estudiante podrá continuar con la siguiente fase. 

 

CAPÍTULO X 

DE LA EJECUCIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 

 

Artículo 31.- El cumplimiento de las etapas de: ejecución, redacción y elaboración del 

informe final, de acuerdo al cronograma incluido en la tesis de grado, son de entera 

responsabilidad del tutor, asesor y el tesista. 

 

Artículo 32.- El postulante está obligado a la defensa de tesis, en el plazo no mayor a dos 

años después de la aprobación del perfil de la tesis. Posterior a éste plazo, el postulante 

estará sujeto a una sanción determinada por el HCF. 

 

Artículo 33.- En caso de surgir contratiempos en el cumplimiento en los plazos, estos 

deberán ser comunicados inmediatamente a la Vice decanatura. El postulante podrá 

solicitar prórroga, de máximo un año, previa justificación respaldada (certificado médico, 

memoriales, etc.) 

 

Artículo 34.- En caso de sobre pasar los plazos establecidos para la ejecución y redacción 

del informe final, el postulante perderá la oportunidad de presentar y sustentar la tesis de 

grado y deberá iniciar una nueva propuesta. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA TESIS DE GRADO 



8 
 

 
 

 

Artículo 35.- El informe final de la Tesis de Grado deberá incluir la siguiente estructura de 

presentación: 

 

 

Tapa (Anexo 1) 

Carátula (Anexo 1) 

Dedicación 

Agradecimientos  

 

RESUMEN (español e inglés)  

 

Índice de contenidos 

Índice de tablas 

Índice de figuras 

 

Capitulo I. Introducción 

 

El problema y su contexto  

Antecedentes del problema 

Planteamiento del problema  

Pregunta de investigación  

Justificación (teórica, técnica, social, económica) 

  

Capitulo II. Objetivos e Hipótesis 

 

2.1 Objetivo general 

2.2 Objetivos específicos  

2.3 Hipótesis 

2.4 Variables de estudio 

2.5 Operacionalización de variables  

 

Capitulo III. Revisión Bibliográfica  

 

Capitulo IV. Metodología 

 

4.1 Localización 

4.2 Materiales, equipos y herramientas 

4.3 Metodología (Procedimiento experimental, cuasi experimental y/o no experimental) 

4.5 Diseño de la investigación   
 

Capitulo V. Resultados y discusión   
 

Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones. 
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Bibliografía (APA o IICA) 
 

Anexos  
 

Nota. Los subtítulos secundarios pueden variar de acuerdo al tipo de tesis. 

Artículo 36.- La presentación del informe final de la Tesis de Grado deberá regirse a las 

Normas de APA y/o IICA 

 

Artículo 37.- Una vez concluido el informe final de la Tesis de Grado, este se presentará a 

la Dirección del Departamento.  

 

CAPÍTULO XII 

DE LA APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DE LA TESIS 

 

Artículo 38.- El informe final de la Tesis grado, en tres ejemplares, junto con la carta de 

aprobación del tutor será presentado por el postulante, mediante nota, al Director del 

Departamento correspondiente. 

 

Artículo 39.- Una vez recibido el Informe final de la Tesis, los Directores de Departamento, 

lo remitirán al Tribunal de Tesis de Grado para su revisión, evaluación y aprobación.  

 

Artículo 40.- En el término de 15 días hábiles el Tribunal Calificador revisará el informe final 

considerando los siguientes aspectos: 

 

a) Relación entre lo proyectado y ejecutado 

b) Cumplimiento de las Normas de Redacción Técnico-Científicas. 

c) Coherencia entre los objetivos, los resultados y las conclusiones. 

d) Presentación adecuada y digna de un trabajo técnico científico. 

 

Artículo 41.- El Tribunal de Tesis de Grado una vez evaluado el informe final, emitirá un 

informe a la Dirección de Departamento que corresponda, ya sea aprobándolo, 

rechazándolo o en corrección, justificando la decisión asumida. 

 

Artículo 42.- Si el informe emitido por el Tribunal es en CORRECCIÓN, éste deberá ser 

devuelto al Director del Departamento que corresponda, explicando por escrito las razones 

que motivaron esta decisión. El estudiante podrá volver a presentarlo con las enmiendas 

pertinentes en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la devolución del documento. 

 

Artículo 43.- Efectuadas las correcciones, el estudiante presentará al Director de 

Departamento que corresponda el nuevo documento, el que a su vez se remitirá al Tribunal 

para su verificación, emitiendo el informe correspondiente. 

 

Artículo 44.- Si el informe final fuese de RECHAZO, el tribunal de tesis justificará por escrito 

las razones de su decisión, siendo causa suficiente para su anulación, por lo que, el 

estudiante deberá iniciar una nueva propuesta de trabajo de grado. 
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Artículo 45.- Si el informe final es aprobado, el Presidente del Tribunal hará llegar al 

Director del Departamento el pase final del informe final, indicando que la propuesta está 

lista para su defensa y se solicite fecha y hora para la defensa.  

 

Artículo 46.- Con el informe de APROBACIÓN por parte del tribunal, el Director de 

Departamento autorizará la impresión y empaste del informe final en 4 ejemplares, con el 

color de la tapa correspondiente a cada Departamento. El tamaño del informe final deberá 

contener entre 80 a 100 páginas (desde la introducción hasta la bibliografía). No se 

enumeran ni contabilizan los anexos, ni la presentación. 

 

Artículo 47.- Por su parte, el Director de Departamento, mediante nota dirigida al Vice 

Decano, informará sobre la aprobación del informe final, el cumplimiento de los requisitos y 

sobre la habilitación del postulante para la exposición final. 

 

Artículo 48.- El informe final de investigación, para efectos de publicación, deberá llevar el 

nombre del estudiante como autor principal y como coautor al tutor y asesor si corresponde. 

 

Artículo 49.- Una vez aprobado el informe final de tesis por los tribunales, el tema se 

considera inscrito y reservado y el estudiante estará habilitado para la defensa. 

 

CAPÍTULO XIII 

DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DE GRADO 

 

Artículo 50.- Concluida la impresión y empaste de la Tesis de Grado, el postulante deberá 

presentar al señor Vice decano la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de asignación de fecha y hora para exposición y defensa de la tesis. 

b) Fotocopia legalizada de su cédula de identidad. 

c) Certificado de nacimiento original. 

d) Fotocopia legalizada de su Título de Bachiller. 

e) Certificado de Paz y Salvo actualizado. 

f) Certificados de calificaciones originales de todos los semestres. 

g) Historial académico original, de sus estudios concluidos. 

h) Cuatro ejemplares de tesis (FÍSICO Y DIGITAL) 

 

Artículo 51. Verificada y aprobada la documentación presentada por el postulante por parte 

de la Vice decanatura, el postulante, en coordinación con los tribunales, prefijarán la fecha 

y hora para la exposición y defensa de la tesis dentro de los próximos 30 días de plazo, 

fecha de defensa que se formalizará con el Director del Departamento que corresponda, 

mediante nota de solicitud de fijación de fecha y hora de la defensa de la Tesis Grado 

 

Artículo 52.- El Tribunal Examinador, estará compuesto por los siguientes miembros. 
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a) El Presidente del tribunal examinador. 

b) Un Secretario. 

c) Un vocal. 

 

 

Artículo 53.- La Citación a los Miembros del Tribunal deberá ser cursada por la Vice 

decanatura, al menos con cinco días hábiles de anticipación, adjuntando un ejemplar del 

informe final de la Tesis. 

 

Artículo 54.- La Dirección del Departamento, publicará en un lugar visible la invitación al 

acto de exposición y defensa; indicando fecha, hora, lugar, título de la investigación y 

nombre completo del postulante. Dicha comunicación deberá permanecer por lo menos tres 

días antes de la celebración del acto. 

 

Artículo 55.- La asistencia de los miembros del Tribunal Examinador es obligatoria, 

pudiendo aceptarse excusas en casos excepcionales o de fuerza mayor, por tanto, la 

inasistencia de cualquier miembro del Tribunal deberá ser reportada a la Dirección del 

Departamento. 

 

Artículo 56.- El acto de defensa de la tesis de grado podrá ser realizado con la presencia 

del Presidente y por lo menos, un Tribunal. 

 

Artículo 57.- Una vez comprobado el quórum establecido se dará inicio a la exposición y 

defensa de la Tesis de Grado. 

 

a) El Postulante deberá presentarse al acto a la hora indicada y formalmente vestido. 

El retraso del postulante será motivo de una llamada de atención. 

b) En caso de que el postulante no se presente 15 minutos después de la hora fijada, 

la defensa será reprogramada para una nueva fecha.  

c) El Presidente debe iniciar el acto en forma oficial de la siguiente manera: 

 

 Presentación del postulante y el Título de la Investigación de la Tesis. 

 Presentación de los miembros del tribunal. 

 Información del cumplimiento de los requisitos para la exposición y defensa de la 

Tesis del postulante. 

 

d) El Presidente cederá la palabra al postulante para que efectué la exposición 

ininterrumpida del tema. La exposición tendrá una duración máxima de 30 a 45 

minutos y de forma adicional, una ronda de preguntas. El Presidente será el único 

que podrá interrumpir la exposición en beneficio de una mejor presentación. 

e) Para la exposición y defensa, el postulante podrá utilizar los medios audiovisuales 

que estime conveniente. 

f) Una vez concluida la exposición, el Presidente cederá la palabra a los miembros del 

Tribunal, comenzando con el vocal, el secretario y el público presente para que 
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efectúen las preguntas respectivas. El Presidente será el último en formular 

preguntas. 

 

 

CAPÍTULO XIV 

DE LAS PREGUNTAS DEL TRIBUNAL DE LA TESIS DE GRADO 

 

Artículo 58.- Durante la ronda de preguntas, el tribunal examinador, se enmarcará en los 

siguientes aspectos: 

 

a) Las preguntas del tribunal, versarán sobre el tema central de la investigación y/o la 

temática relacionada al área de conocimiento respectivo (no se formularán 

preguntas ajenas al tema). 

b) El Presidente del Tribunal distribuirá el tiempo de la ronda de preguntas entre todos 

los miembros del mismo. 

c) En ningún caso, un miembro del Tribunal, a excepción del Presidente, podrá 

interrumpir al postulante. 

d) Un miembro del Tribunal que se encuentre preguntando, podrá si lo estima 

oportuno, indicar al postulante que su respuesta se encuentra fuera del contexto de 

la pregunta. 

 

CAPÍTULO XV 

DE LA CALIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DE LA TESIS DE GRADO 

 

Artículo 59.- Terminado el periodo de preguntas, el Presidente del Tribunal declarará un 

cuarto intermedio, tiempo en el cual, el postulante y el público abandonarán la sala, 

quedando el Tribunal a deliberar en privado la calificación de la defensa. 

 

Artículo 60.- Una vez en privado, el Presidente instalará la reunión de evaluación de la 

exposición y defensa de la Tesis de Grado, procediéndose de la siguiente manera: 

 

a) El Presidente pedirá la opinión a los miembros del Tribunal para analizar la 

presentación y defensa del trabajo por el postulante. 

b) Se analizarán las posiciones asumidas por los miembros del tribunal para la 

asignación de la nota final. Todos los miembros del Tribunal están impedidos de 

comentar o dar a conocer dichos aspectos fuera de la reunión. 

c) Terminado el análisis, el Presidente invitará a los miembros del Tribunal para que 

procedan a efectuar la calificación mediante expresión numérica de 1 a 100 puntos. 

Dicha evaluación se debe registrar en el acta de tesis que tomará en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

1. Presentación del documento: 50% 

2. Presentación y defensa oral:  50% 

3. Calificación total:            100% 
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d) La valoración de la calificación final de la exposición y defensa de la Tesis de Grado 

se realizará según la siguiente escala: 

 

 Calificación menor o igual a 50 Reprobado 

 Calificación de 51 a 60  Suficiente 

 Calificación de 61 a 70  Regular  

 Calificación de 71 a 80  Bueno 

 Calificación de 81 a 90  Sobresaliente 

 Calificación de 91 a 100  Excelente 

 

e) El resultado otorgado al postulante, será unánime y asumido por todo el tribunal 

calificador. Es inapelable y tendrá carácter irreversible, por corresponder a un acto 

solemne. 

 

Artículo 61.- El Presidente reinstalará el acto académico y una vez integrado a la sala, por 

medio del Secretario, dará a conocer el fallo del Tribunal y la calificación obtenida si el 

postulante es aprobado. 

 

Artículo 62.- El postulante que fuera reprobado en su defensa, deberá apersonarse a la 

Dirección en el lapso de dos días hábiles posterior al fallo para recabar información sobre 

la fecha y hora de la nueva exposición y defensa del trabajo de tesis, en el lapso de 20 días 

hábiles. 

 

Artículo 63.- La Dirección elaborará el acta de la defensa de la Tesis de Grado, debiendo 

ser firmado por todos los miembros presentes del Tribunal Examinador presente. 

 

Artículo 64.- El postulante que fuera reprobado por segunda vez, deberá optar por otra 

investigación u otra modalidad de titulación. 

 

CAPÍTULO XVI 

DE LA REGULACIÓN POR NORMAS FACULTATIVAS Y UNIVERSITARIAS 

 

Artículo 65.- La presente propuesta académica en los demás puntos no estipulados u 

omitidos en forma involuntaria, estará regulado por las determinaciones en el HCF y el HCU 

además conforme al Estatuto Orgánico Universitario Vigente. 

 

 

3. TITULACIÓN POR PROYECTO DE GRADO 

 

CAPÍTULO XVII 

DE LA DEFINICIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 
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Artículo 66.- Conforme al artículo 9 del reglamento general de tipos y modalidades de 

graduación, según el XI Congreso Nacional de Universidades Bolivianas, el proyecto de 

grado es un trabajo de investigación, programación y diseño de un objeto de uso social y 

que cumple con exigencias de metodología científica con profundidad similar al de una 

tesis. 

Artículo 67.- El proyecto es un conjunto de procedimientos: estadísticos, económicos, 

ambientales, agroindustriales, técnicos, financieros y de evaluación que demuestran las 

ventajas o desventajas de producir un bien a efectuar un servicio. 

 

CAPÍTULO XVIII 

DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DE GRADO 
 

Artículo 68.- Los objetivos del Proyecto de Grado son los siguientes: 

 

a) Formar profesionales eficientes en el área de Ciencias Agrarias y Naturales, con 

capacidad de mejorar: los índices productivos, las condiciones ambientales, la salud 

animal y vegetal y transformación de productos agropecuarios con un criterio técnico 

científico. 

b) Aportar con un proyecto factible para resolver problemas relacionados a las ciencias 

agrarias y naturales en las diferentes Carreras y Menciones. 

c) Que el postulante aplique de manera integral los conocimientos y las habilidades 

adquiridas durante su formación profesional. 

 

CAPÍTULO XIX 

DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR LA MODALIDAD DEL PROYECTO DE GRADO 
 

Artículo 69.- El postulante que opte por esta modalidad y presentar el perfil de proyecto de 

grado debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Haber vencido el plan de estudios de la Carrera hasta el 8vo. Semestre. 

b) Ser estudiante de la materia de Seminario de Titulación. 

c) Elegir la modalidad de proyecto de grado para la titulación. 

 

CAPÍTULO XX 

DE LA PRESENTACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE GRADO 

 

Artículo 70.- Para el registro del Perfil de Proyecto de Grado, se requiere haber cumplido 

con los siguientes requisitos: 

 

a) Acreditar ser estudiante de algún Departamento de la FCAN, y presentar el Historial 

Académico. 

b) Haber aprobado, en su totalidad, el octavo semestre del Plan de Estudios 

c) Estar cursando la materia de Seminario de Titulación, para preparar el perfil del 

proyecto de grado. 
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d) Los egresados que hayan abandonado el perfil del proyecto de grado y quieran 

cambiar de tema, deben presentan el historial académico y el nuevo perfil al Director 

de Departamento para continuar los trámites de aprobación del nuevo perfil de 

proyecto de grado. No requieren presentar la matricula vigente. 

 

Artículo 71.- Para la presentación del perfil de proyecto de grado, el postulante solicitará, 

mediante nota escrita dirigida al Director de Departamento que corresponda, la aprobación 

del Perfil del Proyecto de Grado, cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

a) Estar cursando la materia de Seminario de Titulación  

b) Tener el perfil de proyecto de grado aprobado por el docente de la materia  

c) Contar con la carta de aprobación del tutor 

 

Artículo 72.- El Perfil del Proyecto de Grado contendrá la siguiente estructura de 

presentación: 

 

Carátula (Anexo 1) 

Índice de contenidos 

 

Capítulo I. Introducción  
 

1.1 Identificación del problema y/o oportunidad  

1.2 Justificación 

1.3 Objetivos  
 

1.3.1 Objetivos general 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1.4 Definición del bien y/o servicio  
 

Capítulo II. Revisión bibliográfica 
 

Capítulo III. Localización  
 

3.1 Macro localización 

3.2 Micro localización 

 

Capitulo IV. Idea de producción del bien o servicio 
 

4.1 Capacidad nominal 

4.2 Capacidad normal viable 

 

Capítulo V. Metodología  
 

5.1 Métodos 

5.2 Procedimiento (relación Objetivo-etapa-actividad- tarea) 
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Capítulo VI. Ingeniería del proyecto 
 

6.1 Descripción de Ingeniería del proyecto  

6.2 Viabilidad del proyecto  
 

Bibliografía 
 

Anexos (Anexo 1. Hoja de aprobación) 
 

Nota. La estructura contiene los aspectos mínimos que debería tener un perfil de Proyecto 

de Grado, sin embargo, puede ser ampliado incorporando otros aspectos. 

 

Artículo 73.- El Perfil de Proyecto de Grado deberá tener como mínimo 12 a 15 hojas, sin 

contar la carátula, el índice y los anexos. 

 

CAPÍTULO XXI 

DE LA DESIGNACIÓN DEL TUTOR Y ASESOR 

 

Artículo 74.- Los Directores de Departamento designarán al Tutor3 a solicitud escrita del 

interesado al inicio de la formulación del perfil de proyecto de grado. En algunos casos, el 

postulante podrá solicitar también un Asesor4 que le apoye en algún aspecto específico del 

proyecto de grado. Para ser tutor o asesor de un Proyecto de Grado son necesarias las 

siguientes condiciones: 

 

a) Ser docente profesional de los Departamentos de la FCAN, con conocimiento y 

experiencia en el tema planteado 

b) Ser docente universitario en ejercicio, con experiencia y especialidad en el tema. 

c) Ser profesional universitario del sistema público, con nivel licenciatura como mínimo, 

con conocimientos afines al tema. 

 

Artículo 75.- Las funciones del tutor del Proyecto de Grado: 

 

a) Revisar la pertinencia del tema, los objetivos y el procedimiento del proyecto de 

grado 

b) Revisar, corregir la redacción técnica del documento hasta su culminación 

c) Firmar el perfil de proyecto de grado aprobado 

d) Participar en la sustentación del Proyecto de Grado. 

 

Artículo 76.- El Egresado(a) podrá solicitar a la Vice decanatura, el cambio de tutor o la 

adición de otro profesional en calidad de asesor, justificando la solicitud. 

 

                                                           
3 Tutor. Es un docente o un profesional universitario, con conocimientos en temáticas específicas, que orienta 
y apoya al estudiante en todo el proceso de elaboración del perfil e informe final del proyecto de grado. 
4 Asesor. Profesional, que apoya al estudiante en metodologías o algún aspecto del proyecto de grado 



17 
 

 
 

Artículo 77.- En caso de que unos de los tutores o asesores se excusen y/o abandonen el 

Proyecto de Grado, el Director de Departamento, a sugerencia de la Comisión Académica 

de su departamento, designará al tutor reemplazante. 

 

 

 

CAPÍTULO XXII 

DE LA DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 78.- El Director de Departamento que corresponda de acuerdo al tema de la 

propuesta deberá nominar al Tribunal Examinador, el mismo que estará constituido por tres 

docentes en ejercicio, considerando su especialidad y conocimiento en el tema del proyecto 

de grado.  

 

Se recomienda que dentro el tribunal examinador, este puede constituirse por un docente 

de metodología, un docente del área de la investigación y un docente de la materia, los 

docentes de las unidades académicas desconcentradas en ejercicio pueden ser también 

parte del tribunal. 

 

Artículo 79.- Las funciones del tribunal del Proyecto de Grado serán las siguientes: 

 

a) Revisar el perfil del proyecto de grado. 

b) Evaluar la pertinencia (importancia del problema o potencialidad); relevancia del 

tema y coherencia del perfil de proyecto de grado (titulo-problema-objetivo; 

procedimiento). 

c) Establecer, por escrito, las observaciones correspondientes hasta su aceptación. 

d) Aprobar el perfil de proyecto de grado. 

e) Revisar, evaluar y aprobar el informe final del proyecto de grado. 

f) Participar como Tribunal Examinador de la sustentación del Proyecto de Grado. 

 

Artículo 80.- Una vez conocida la nómina del tribunal del proyecto de grado, el estudiante 

podrá solicitar, mediante nota justificada, el cambio de uno o más tribunales. La nota será 

dirigida al Director del Departamento correspondiente. El Director de Departamento 

responderá al interesado en un plazo máximo de cinco días hábiles, haciendo conocer al 

nuevo o nuevos tribunales. 

 

Artículo 81.- En caso de que un tribunal se excuse justificando su accionar o abandone la 

evaluación del proyecto de grado, el Director designará un nuevo tribunal en un plazo 

máximo de 5 días hábiles. 

 

 

 

CAPÍTULO XXIII 

DE LA APROBACIÓN DEL PERFIL DE PROYECTO DE GRADO 
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Artículo 82.- Una vez que se haya recibido el Perfil de Proyecto de Grado, la Dirección del 

Departamento, lo remitirá al Tribunal Examinador para su respectiva revisión, evaluación y 

aprobación. El Tribunal emitirá el informe diez días hábiles después de su recepción. 

 

Artículo 83.- Si el Perfil de Proyecto de Grado fuese rechazado, este deberá ser devuelto 

por el Director de Departamento al Egresado, explicando las razones que motivaron esta 

decisión. El estudiante podrá volver a presentarlo, a la Dirección del Departamento, con las 

enmiendas realizadas en un plazo de 15 días hábiles. 

 

Artículo 84.- Si el Perfil de Proyecto de Grado fuese nuevamente rechazado, será causal 

para su anulación, teniendo el estudiante que optar por una nueva propuesta. 
 

Artículo 85.- Una vez aprobado el Perfil de Proyecto de Grado el estudiante podrá continuar 

con la siguiente fase. 

 

CAPÍTULO XXIV 

DE LA EJECUCIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 

 

Artículo 86.- El cumplimiento de las etapas de: ejecución, redacción y elaboración del 

informe final, de acuerdo al cronograma incluido en el perfil de proyecto de grado, son de 

entera responsabilidad del tutor, asesor y el proponente. 

Artículo 87.- El postulante está obligado a la defensa del proyecto de grado, en el plazo no 

mayor a dos años después de la aprobación del perfil. Posterior a éste plazo, el postulante 

estará sujeto a una sanción determinada por el HCF. 

 

Artículo 88.- En caso de surgir contratiempos en el cumplimiento en los plazos, estos 

deberán ser comunicados inmediatamente a la Vice decanatura. El postulante podrá 

solicitar prórroga, de máximo un año, previa justificación respaldada (certificado médico, 

memoriales, etc.) 

 

Artículo 89.- En caso de sobre pasar los plazos establecidos para la ejecución y redacción 

del informe final, el postulante perderá la oportunidad de presentar y sustentar el Proyecto 

de Grado y deberá iniciar una nueva propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XXV 

DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE GRADO 

 

Artículo 90.- El informe final del Proyecto de Grado deberá contener la siguiente estructura: 
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Tapa (Anexo 1) 

Carátula (Anexo 1) 

Dedicación 

Agradecimientos  

 

RESUMEN (español e inglés)  

 

Índice de contenidos 

Índice de tablas 

Índice de figuras 

 

Capítulo I. Introducción  

 

1.1 Identificación del problema y/o oportunidad  

1.2 Justificación 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivos general 

1.3.2 Objetivos específicos 

1.4 Definición del bien y/o servicio – obra   

 

Capítulo II. Revisión bibliográfica  

 

Capítulo III. Localización  

 

3.1 Macro localización 

3.2 Micro localización 

Capitulo IV. Descripción de la producción del bien o servicio- u obra (según 

corresponda)   

 

4.1 Capacidad nominal    

4.2 Capacidad normal viable   

 

Capítulo V.  Metodología  

 

5.1 Métodos 

5.2 Procedimiento (relación Objetivo-etapa-actividad- tarea) 

 

Capítulo VI. Ingeniería del proyecto 

 

6.1 Descripción de Ingeniería del proyecto  

6.2 Tecnología  

6.3 Estructura y obras  

6.4 Maquinaria y equipos  
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6.5 Costos  

 

Capitulo VII Costos y presupuesto   

 

Capitulo VIII Evaluación del proyecto (Según Corresponda)  

 

7.1 Evaluación financiera (económica – social)  

 

VAN – VANS – VAC (obras) 

TIR   – TIRS – CAE (obras) 

RC/B – ICE (obras) 

 

7.2 Evaluación ambiental  

 

Bibliografía 

 

Anexos  

 

Nota. Los subtítulos secundarios pueden variar de acuerdo al tipo de proyecto. 

 

Artículo 91.- La presentación del informe final del Proyecto de Grado deberá regirse a las 

Normas de APA y/o IICA. 

 

Artículo 92.- Una vez concluido el informe final del proyecto de grado, este se presentará 

a la Dirección del Departamento.  

 

CAPÍTULO XXVI 

DE LA APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE GRADO 

 

Artículo 93.- El informe final del Proyecto de Grado, en tres ejemplares, junto con la carta 

de aprobación del tutor será presentado por el postulante, mediante nota, al Director del 

Departamento correspondiente. 

 

Artículo 94.- Una vez recibido el Informe final del Proyecto de Grado, los Directores de 

Departamento, lo remitirán al Tribunal Examinador para su respectiva revisión, evaluación 

y aprobación.  

 

Artículo 95.- En el término de 15 días hábiles, el Tribunal Examinador revisará el informe 

final considerando los siguientes aspectos: 

 

a) Relación entre lo proyectado y ejecutado 

b) Cumplimiento de las Normas de Redacción Técnico-Científicas. 

c) Coherencia entre los objetivos, los resultados y las conclusiones. 

d) Presentación adecuada y digna de un trabajo técnico científico. 
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Artículo 96.- El Tribunal del Proyecto de Grado, una vez evaluado el informe final, emitirá 

un informe a la Dirección de Departamento que corresponda, ya sea aprobándolo, 

rechazándolo o en corrección, justificando la decisión asumida.  

 

Artículo 97.- Si el informe emitido por el Tribunal es en CORRECCIÓN, éste deberá ser 

devuelto al Director del Departamento que corresponda, explicando por escrito las razones 

que motivaron esta decisión. El estudiante podrá volver a presentarlo con las enmiendas 

pertinentes en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la devolución del documento. 

 

Artículo 98.- Efectuadas las correcciones, el estudiante presentará al Director de 

Departamento que corresponda el nuevo documento, el que a su vez se remitirá al Tribunal 

para su verificación, emitiendo el informe correspondiente. 

 

Artículo 99.- Si el informe final fuese de RECHAZO, el tribunal de proyecto de grado, 

justificará por escrito las razones de su decisión, siendo causa para su anulación, por lo 

que, el estudiante deberá repetir el trabajo de campo o en su caso optar por otro trabajo de 

grado. 

 

Artículo 100.- Si el informe final es aprobado, el Presidente de este Tribunal hará llegar al 

Director del Departamento el pase final de informe final, indicando que la propuesta está 

lista para su defensa y se solicite fecha y hora para la defensa.  

 

Artículo 101.- Con el informe de APROBACIÓN por parte del tribunal, el Director de 

Departamento autorizará la impresión y empaste del informe final en 4 ejemplares, con el 

color de la tapa correspondiente a cada Departamento. El tamaño del informe final deberá 

contener entre 80 a 120 páginas (desde la introducción hasta la bibliografía). No se 

enumeran ni contabilizan los anexos, ni la presentación. 

 

Artículo 102.- Por su parte, el Director de Departamento, mediante nota dirigida al Vice 

Decano, informará sobre la aprobación del informe final, el cumplimiento de los requisitos y 

sobre la habilitación del postulante para la exposición final. 

 

Artículo 103.- El informe final del Proyecto de Grado, para efectos de publicación, deberá 

llevar el nombre del estudiante como autor principal y como coautor al tutor y asesor si 

corresponde. 

 

Artículo 104.- Una vez aprobado el informe final del Proyecto de Grado por parte de los 

tribunales, el tema se considera inscrito y reservado y el estudiante estará habilitado para 

la defensa. 

 

CAPÍTULO XXVII 

DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO DE GRADO 
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Artículo 105.- Concluida la impresión y empaste del Proyecto de Grado, el postulante 

deberá presentar al señor Vice decano la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de asignación de fecha y hora para exposición y defensa del proyecto de 

grado. 

b) Fotocopia legalizada de su cédula de identidad. 

c) Certificado de nacimiento original. 

d) Fotocopia legalizada de su Título de Bachiller. 

e) Certificado de Paz y Salvo actualizado. 

f) Certificados de calificaciones originales de todos los semestres. 

g) Historial académico original, de sus estudios concluidos. 

h) Cuatro ejemplares empastados del Proyecto de Grado (FÍSICO Y DIGITAL) 

 

Artículo 106.- Verificada y aprobada la documentación presentada por el postulante por 

parte de la Vice decanatura, el postulante, en coordinación con los tribunales, prefijarán la 

fecha y hora para la exposición y defensa del proyecto de grado dentro de los próximos 30 

días de plazo, fecha de defensa que se formalizará con el Director del Departamento que 

corresponda, mediante nota de solicitud de fijación de fecha y hora de la defensa del 

Proyecto de Grado.  

 

Artículo 107.- El Tribunal Examinador, estará compuesto por los siguientes miembros. 

 

a) El Presidente del tribunal examinador. 

b) Un Secretario. 

c) Un vocal. 

 

Artículo 108.- La Citación a los Miembros del Tribunal deberá ser cursada por la Vice 

decanatura, al menos con cinco días hábiles de anticipación, adjuntando un ejemplar del 

informe final del Proyecto de Grado. 

 

Artículo 109.- La Dirección del Departamento, publicará en un lugar visible la invitación al 

acto de exposición y defensa; indicando fecha, hora, lugar, título de la investigación y 

nombre completo del postulante. Dicha comunicación deberá permanecer por lo menos tres 

días antes de la celebración del acto. 

 

Artículo 110.- La asistencia de los miembros del Tribunal Examinador es obligatoria, 

pudiendo aceptarse excusas en casos excepcionales o de fuerza mayor. La inasistencia de 

cualquier miembro del Tribunal deberá ser reportada a la Dirección del Departamento. 

 

Artículo 111.- El acto de defensa del Proyecto de Grado podrá ser realizado con la 

presencia del Presidente y por lo menos, un Tribunal. 

 

Artículo 112.- Una vez comprobado el quórum establecido se dará inicio a la exposición y 

defensa del Proyecto de Grado. 
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a) El Postulante deberá presentarse al acto a la hora indicada y formalmente vestido. 

El retraso del postulante será motivo de una llamada de atención. 

 

b) En caso de que el postulante no se presente 15 minutos después de la hora fijada, 

la defensa será reprogramada para una nueva fecha.  

 

c) El Presidente debe iniciar el acto en forma oficial de la siguiente manera: 

 

 Presentación del postulante y el Titulo del Proyecto de Grado. 

 Presentación de los miembros del tribunal. 

 Información del cumplimiento de los requisitos para la exposición y defensa del 

Proyecto de Grado del postulante. 

 

d) El Presidente cederá la palabra al postulante para que efectué la exposición 

ininterrumpida del tema. La exposición tendrá una duración máxima de 30 a 45 

minutos y de forma adicional, una ronda de preguntas. El Presidente será el único 

que podrá interrumpir la exposición en beneficio de una mejor presentación. 

 

e) Para su exposición y defensa, el postulante podrá utilizar los medios audiovisuales 

que estime conveniente. 

 

f) Una vez concluida la exposición, el Presidente cederá la palabra a los miembros del 

Tribunal, comenzando con el Vocal, el Secretario y el público presente para que 

efectúen las preguntas respectivas. El Presidente será el último en formular sus 

preguntas. 

CAPÍTULO XXVIII 

DE LAS PREGUNTAS DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 113.- Durante la ronda de preguntas, el tribunal examinador, se enmarcará en los 

siguientes aspectos: 

 

a) Las preguntas del tribunal, versarán sobre el tema central del proyecto de grado y/o 

la temática relacionada al área de conocimiento respectivo (no se formularán 

preguntas ajenas al tema). 

b) El Presidente del Tribunal distribuirá el tiempo de la ronda de preguntas entre todos 

los miembros del mismo. 

c) En ningún caso, un miembro del Tribunal, a excepción del Presidente, podrá 

interrumpir al postulante. 

d) Un miembro del Tribunal que se encuentre preguntando, podrá si lo estima 

oportuno, indicar al postulante que su respuesta se encuentra fuera del contexto de 

la pregunta. 

 

 



24 
 

 
 

CAPÍTULO XXIX 

DE LA CALIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL PROYECTO DE GRADO 

 

Artículo 114.- Terminado el periodo de preguntas, el Presidente del tribunal declarará un 

cuarto intermedio, tiempo en el cual, el postulante y el público abandonarán la sala, 

quedando el Tribunal a deliberar en privado la calificación de la defensa. 

 

Artículo 115.- Una vez en privado, el Presidente instalará la reunión de evaluación de la 

exposición y defensa del Proyecto de Grado, procediéndose de la siguiente manera: 

 

a) El Presidente pedirá la opinión a los miembros del Tribunal para analizar la 

presentación y defensa del Proyecto de Grado por el postulante. 

b) Se analizarán las posiciones asumidas por los miembros del tribunal para la 

asignación de la nota final. Todos los miembros del Tribunal están impedidos de 

comentar o dar a conocer dichos aspectos fuera de la reunión. 

c) Terminado el análisis, el Presidente invitará a los miembros del Tribunal para que 

procedan a efectuar la calificación mediante expresión numérica de 1 a 100 puntos. 

Dicha evaluación se debe registrar en el acta del proyecto de grado que tomará en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Presentación del documento: 50% 

2. Presentación y defensa oral:  50% 

3. Calificación total:            100% 

 

d) La valoración de la calificación final de la exposición y defensa del Proyecto de 

Grado se realizará según la siguiente escala: 

 

 Calificación menor o igual a 50  Reprobado 

 Calificación de 51 a 60   Suficiente 

 Calificación de 61 a 70   Regular  

 Calificación de 71 a 80   Bueno 

 Calificación de 81 a 90   Sobresaliente 

 Calificación de 91 a 100   Excelente 

 

e) El resultado otorgado al postulante, será unánime y asumido por todo el tribunal. Es 

inapelable y tendrá carácter irreversible, por ser un acto solemne. 

 

Artículo 116.- El Presidente reinstalará el acto académico y una vez integrado a la sala, 

por medio del Secretario, dará a conocer el fallo del Tribunal y la calificación obtenida si el 

postulante es aprobado. 

 

Artículo 117.- El postulante que fuera reprobado en su defensa, deberá apersonarse a la 

Dirección en el lapso de dos días hábiles posterior al fallo, para recabar la fecha y hora para 

la nueva exposición y defensa en el lapso de 20 días hábiles. 
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Artículo 118.- La Dirección de Departamento elaborará el acta de la defensa del Proyecto 

de Grado, debiendo ser firmado por todos los miembros presentes del Tribunal Examinador. 

 

Artículo 119.- El postulante que fuera reprobado por segunda vez, deberá optar por otro 

trabajo de grado u otra modalidad de titulación. 

 

 

 

 

CAPÍTULO XXX 

DE LA REGULACIÓN POR NORMAS FACULTATIVAS Y UNIVERSITARIAS 

 

Artículo 120.- La presente propuesta académica en los demás puntos no estipulados u 

omitidos en forma involuntaria, estará regulado por las determinaciones en el HCF y el HCU 

además conforme al Estatuto Orgánico Universitario Vigente. 

 

 

4. TITULACIÓN POR TRABAJO DIRIGIDO 

 

 

CAPÍTULO XXXI 

DE LA DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 121.- El Trabajo Dirigido consiste en la ejecución de trabajos técnicos y operativos 

que responden a funciones profesionales y que son evaluados y supervisados por tutores 

o asesores en instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas. Implica la realización 

de estudios, evaluaciones, elaboración de proyecto o la implementación de propuestas de 

solución inmediata como respuesta a la diversidad de problemas emergentes en ciencias 

agrarias y naturales, según la responsabilidad asignada al postulante.  

 

Artículo 122.-  Los objetivos del Trabajo Dirigido son los siguientes: 

 

a) Formar profesionales eficientes en el área de las ciencias agrarias y naturales; 

capaces de dar respuestas concretas en el uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales, la producción, la transformación y la productividad agropecuaria. 

b) Difundir en la sociedad la calidad técnica de los egresados de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Naturales y sus respectivos Departamentos. 

c) Aportar a la consolidación de conocimientos técnicos, científicos adquiridos por los 

estudiantes en su fase de estudio 

 

Artículo 123.- El Trabajo Dirigido a ser desarrollado puede ser propuesto por: i) las 

instituciones o empresas públicas interesadas; ii) el postulante; o iii) corresponder a una 

propuesta conjunta entre el tutor, el postulante y la institución, en correspondencia a una 
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problemática o potencialidad rigurosamente determinada entre las partes y expresada en 

una propuesta documental, ordenada y sistematizada, en relación a las habilidades 

formativas del postulante. 

 

Artículo 124.- El Trabajo Dirigido requerirá de un convenio, acuerdo o carta de intenciones 

firmada entre las partes (institución o empresa y la Facultad de Ciencias Agrarias y 

Naturales) para formalizar y efectivizar el Trabajo Dirigido. El convenio, acuerdo o carta de 

intenciones tendrá una duración mínima de seis meses y deberá contener los antecedentes, 

los objetivos, el alcance y los resultados esperados del Trabajo Dirigido en supervisión. 

 

CAPÍTULO XXXII 

DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 125.- Los estudiantes que opten por ésta modalidad de graduación deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Haber vencido el plan de estudios de la Carrera hasta el 8vo. Semestre 

b) Ser estudiante de la materia de Seminario de Titulación 

c) Elegir la modalidad de Trabajo Dirigido 

d) Tener contacto a una institución o empresa interesada en el Trabajo Dirigido 

 

CAPÍTULO XXXIII 

DE LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 126.- Para el registro de la Propuesta del Trabajo Dirigido, se requiere haber 

cumplido con los siguientes requisitos: 

 

a) Acreditar ser estudiante de algún Departamento de la Facultad, tener matrícula 

vigente y presentar el Historial Académico. 

b) Haber aprobado, en su totalidad, el octavo semestre del Plan de Estudios 

c) Estar cursando la materia de Seminario de Titulación para preparar y afinar la 

propuesta del trabajo dirigido. 

d) Solicitar por escrito al señor Decano de la Facultad, su interés por el trabajo dirigido, 

identificando la institución contraparte también interesada en el servicio técnico. 

e) Los egresados que hayan abandonado la propuesta de Trabajo Dirigido o quieran 

cambiar de tema o modalidad de titulación, deben presentan el historial académico 

y el nuevo perfil al Director de Departamento para continuar los trámites de 

aprobación de una nueva propuesta de Trabajo Dirigido. No requieren presentar la 

matricula vigente. 

 

Artículo 127.- Para la presentación de la propuesta de Trabajo Dirigido, el postulante 

solicitará, mediante nota escrita dirigida al Director del Departamento que corresponda, la 

aprobación de la propuesta de Trabajo Dirigido, adjuntado los siguientes requisitos. 
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a) Estar cursando la materia de Seminario de Titulación  

b) Tener aprobado la propuesta del Trabajo Dirigido por el docente de la materia  

c) Contar con la carta de aprobación del tutor 

 

Artículo 128.- La propuesta del Trabajo Dirigido a ser presentado deberá ser entregada en 

tres ejemplares y contemplará la siguiente estructura: 

 

Carátula (Anexo 1) 

Índice de contenidos 

 

Capítulo I. Introducción 

 

1.1 Antecedentes del trabajo a realizar (Diagnóstico previo) 

1.2 Planteamiento del problema  

1.3 Justificación  

1.4 Objetivos del trabajo dirigido  

1.4.1. Objetivo General  

1.4.2. Objetivos específicos. 

  

Capítulo II. Revisión bibliográfica 

 

Capítulo III. Especificaciones del trabajo dirigido  

 

3.1 Apoyo institucional (Empresa, Institución, Municipio), que apoya el Trabajo Dirigido 

3.2 Beneficiarios  

3.4 Alcances del trabajo dirigido  

 

Capítulo IV. Metodología 

4.1. Localización del Área geográfica de trabajo  

4.2. Materiales 

4.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

Capítulo V. Plan de trabajo 

 

Capítulo VI. Presupuesto 

 

 

Bibliografía 

 

Anexos. Anexo 1. Hoja de aprobación  

       Anexo 2. Convenio interinstitucional 

 

Nota. La estructura contiene los aspectos mínimos que debería tener una propuesta de 

Trabajo Dirigido, sin embargo, puede ser ampliado incorporando otros aspectos. 
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Artículo 129.- La propuesta del Trabajo Dirigido deberá tener como mínimo 12 a 15 hojas, 

sin contar la carátula, el índice y los anexos. 

 

CAPÍTULO XXXIV 

DE LA DESIGNACIÓN DEL TUTOR Y ASESOR 

 

Artículo 130.- Los Directores de Departamento designarán al Tutor5 a solicitud escrita del 

interesado al inicio de la formulación de la Propuesta del Trabajo Dirigido. En algunos casos, 

el postulante podrá solicitar también un Asesor6 que le apoye en algún aspecto específico 

del Trabajo Dirigido. Para ser tutor o asesor de un Trabajo Dirigido son necesarias las 

siguientes condiciones: 

 

a) Ser docente profesional de los Departamentos de la FCAN, con conocimiento y 

experiencia en el tema de investigación planteada 

b) Ser docente universitario en ejercicio, con experiencia y especialidad en el tema. 

c) Ser profesional universitario del sistema público, con conocimientos afines al tema 

de investigación   

 

Artículo 131.- Las funciones del tutor del Trabajo Dirigido: 

 

a) Revisar la pertinencia del tema, los objetivos y el procedimiento del Trabajo Práctico 

b) Revisar, corregir la redacción técnica del documento hasta la elaboración del 

informe final 

c) Firmar la Propuesta de Trabajo Dirigido aprobado 

d) Participar en la defensa del informe final del Trabajo Dirigido. 

 

Artículo 132.- El Egresado(a) podrá solicitar a la Vice decanatura, el cambio de tutor o la 

adición de otro profesional en calidad de asesor, justificando la solicitud. 

 

Artículo 133.- En caso de que uno de los tutores o asesores se excuse y/o abandone el 

Trabajo Dirigido, el Director de Departamento en Comisión Académica de su Departamento, 

designará al tutor reemplazante. 

 

CAPÍTULO XXXV 

DE LA DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 134.- El Director de Departamento que corresponda, de acuerdo al tema del 

Trabajo Dirigido, deberá nominar al Tribunal, el mismo estará constituido por tres docentes 

en ejercicio, considerando su especialidad y conocimiento en el tema del Trabajo Dirigido.  

 

Artículo 135.- Las funciones del tribunal del Trabajo Dirigido serán las siguientes: 

                                                           
5  Tutor. Es un docente o un profesional universitario, con conocimientos en temáticas específicas, que orienta 
y apoya al estudiante en todo el proceso de elaboración de la propuesta del Trabajo Dirigido. 
6 Asesor. Profesional, que apoya al estudiante en metodologías o algún aspecto del Trabajo Dirigido 
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a) Revisar la Propuesta del Trabajo Dirigido. 

b) Evaluar el diagnóstico previo, la pertinencia (importancia del problema o 

potencialidad); relevancia del tema y coherencia de la Propuesta del Trabajo Dirigido 

(titulo-objetivo; problema-objetivo; procedimiento).  

c) Establecer, por escrito, las observaciones correspondientes hasta su aceptación. 

d) Aprobar la Propuesta del Trabajo Dirigido. 

e) Revisar, evaluar y aprobar el informe final del Trabajo Dirigido. 

f) Participar como Tribunal Examinador de la sustentación del Trabajo Dirigido. 

 

Artículo 136.- Una vez conocida la nómina del tribunal del Trabajo Dirigido, el estudiante 

podrá solicitar, mediante nota justificada, el cambio de uno o más tribunales al Director del 

Departamento correspondiente. El Director de Departamento responderá al interesado en 

un plazo máximo de cinco días hábiles, haciendo conocer al nuevo o nuevos tribunales. 

 

Artículo 137.- En caso de que un tribunal se excuse mediante nota dirigida al Director del 

Departamento o abandone la evaluación del Trabajo Dirigido, el Director designará un 

nuevo tribunal en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

 

CAPÍTULO XXXVI 

DE LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 138.- Una vez recibido la Propuesta del Trabajo Dirigido, la Dirección del 

Departamento, lo remitirá al Tribunal Examinador del Trabajo Dirigido para su respectiva 

revisión, evaluación y aprobación. El Tribunal deberá emitir su informe dentro de los diez 

días hábiles de su recepción. 

 

Artículo 139.- Si la Propuesta del Trabajo Dirigido fuese rechazada, esta deberá ser 

devuelta, explicando las razones que motivaron esta decisión. El estudiante podrá volver a 

presentarlo con las enmiendas realizadas en un plazo de 15 días hábiles, a partir de la 

devolución del documento por parte de la Dirección del Departamento. 

 

Artículo 140.- Si la Propuesta del Trabajo Dirigido fuese nuevamente rechazada, será 

causal para su anulación, teniendo el estudiante que optar por una nueva propuesta. 

 

Artículo 141.- Una vez aprobado la Propuesta del Trabajo Dirigido el estudiante podrá 

continuar con la siguiente fase. 

 

 

CAPÍTULO XXXVII 

DE LA EJECUCIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 
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Artículo 142.- El cumplimiento de las etapas de: ejecución, redacción y elaboración del 

informe final de acuerdo al cronograma incluido en el convenio y la propuesta de Trabajo 

Dirigido, son de entera responsabilidad del tutor, asesor y el proponente. 

 

Artículo 143.- El postulante está obligado a la defensa de Trabajo Dirigido, en un plazo no 

mayor a dos años después de la aprobación de la propuesta de Trabajo Dirigido. Posterior 

a éste plazo, el postulante estará sujeto a una sanción determinada por el HCF. 

 

Artículo 144.- En caso de surgir contratiempos en el cumplimiento en los plazos, estos 

deberán ser comunicados inmediatamente a la Vice decanatura. El postulante podrá 

solicitar prórroga, de máximo un año, previa justificación respaldada (certificado médico, 

memoriales, etc.) 

 

Artículo 145.- En caso de sobre pasar los plazos establecidos para la ejecución y redacción 

del informe final, el postulante perderá la oportunidad de presentar y sustentar el informe 

final del trabajo dirigido y deberá iniciar una nueva propuesta. 

 

 

CAPÍTULO XXXVIII 

DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 146.- El informe final del Trabajo Dirigido deberá contener la siguiente estructura: 

 

Tapa (Anexo 1) 

Carátula (Anexo 1) 

Dedicación 

Agradecimientos  

 

RESUMEN (español e inglés)  

 

Índice de contenidos 

Índice de tablas 

Índice de figuras 

 

Capítulo I. Introducción  

 

1.1 Antecedentes (aspectos previos al trabajo de campo) 

1.2 Planteamiento del problema, necesidades u oportunidad  

1.3 Justificación  

1.4 Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general  

1.4.2. Objetivos específicos. 
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1.5. Caracterización de la institución y/o organización (Empresa, Municipio),  

  

Capítulo II. Revisión bibliográfica 

 

Capítulo IV. Metodología 

 

4.1. Localización del Área geográfica de trabajo  

4.2. Materiales 

4.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

4.2. Fases y acciones desarrolladas  

 

Capítulo V. Resultados logrados por objetivos específicos 

 

Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones  

Bibliografía 

 

Anexos.  Anexo 1. Acuerdos de partes o similares (si procede) 

 

Nota. Los subtítulos de la estructura pueden ser modificados de acuerdo a cada Trabajo 

Dirigido. 
 

Artículo. 147.- La presentación del informe final del Trabajo Dirigido deberá regirse a las 

Normas de APA y/o IICA. 

 

Artículo 148.- Una vez concluido el informe final del Trabajo Dirigido, este se presentará a 

la Dirección del Departamento.  

 

 

 

 

CAPÍTULO XXXIX 

DE LA APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 149.- El informe final del Trabajo Dirigido, en tres ejemplares, junto con la carta de 

aprobación del tutor, será presentado por el postulante, mediante nota dirigida al Director 

del Departamento correspondiente. 

 

Artículo 150.- Una vez recibido el Informe final del Trabajo Dirigido, los Directores de 

Departamento, lo remitirán al Tribunal Examinador para su respectiva revisión, evaluación 

y aprobación.  

 

Artículo 151.- En el término de 15 días hábiles el Tribunal Examinador revisará el informe 

final considerando los siguientes aspectos: 

 

a) Cumplimiento del convenio (relación entre lo proyectado y ejecutado) 
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b) Cumplimiento de las Normas de Redacción Técnico-Científicas. 

c) Coherencia entre los objetivos, los resultados y las conclusiones. 

d) Presentación adecuada y digna de un trabajo técnico científico. 

 

Artículo 152.- El Tribunal del Trabajo Dirigido, una vez evaluado el informe final, emitirá un 

informe a la Dirección de Departamento que corresponda, ya sea aprobándolo, 

rechazándolo o en corrección, justificando la decisión asumida. 

 

Artículo 153.- Si el informe emitido por el Tribunal es en CORRECCIÓN, éste deberá ser 

devuelto al Director del Departamento que corresponda, explicando por escrito las razones 

que motivaron esta decisión. El estudiante podrá volver a presentarlo con las enmiendas 

pertinentes en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la devolución del documento. 

 

Artículo 154.- Efectuadas las correcciones, el estudiante presentará al Director de 

Departamento que corresponda el nuevo documento, el que a su vez se remitirá al Tribunal 

para su verificación, emitiendo el informe correspondiente. 

 

Artículo 155.- Si el informe final fuese de RECHAZO, el tribunal del trabajo dirigido, 

justificará por escrito las razones de su decisión, siendo causa suficiente para su anulación, 

por lo que, el estudiante deberá iniciar una nueva propuesta en la misma u otra modalidad 

de titulación. 

  

Artículo 156.- Si el informe final es aprobado, el Presidente de este Tribunal hará llegar al 

Director del Departamento el pase final de informe final, indicando que la propuesta está 

lista para su defensa y se solicite fecha y hora para la defensa.  

 

Artículo 157.- Con el informe de APROBACIÓN por parte del tribunal, el Director de 

Departamento autorizará la impresión y empaste del informe final en 4 ejemplares, con el 

color de la tapa correspondiente a cada Departamento. El tamaño del informe final deberá 

contener entre 80 a 100 páginas (desde la introducción hasta la bibliografía). No se 

enumeran ni contabilizan los anexos, ni la presentación. 

 

Artículo 158.- Por su parte, el Director de Departamento, mediante nota dirigida al Vice 

Decano, informará sobre la aprobación del informe final, el cumplimiento de los requisitos y 

la habilitación del postulante para la exposición final. 

 

Artículo 159.- El informe final del Trabajo Dirigido, para efectos de publicación, deberá 

llevar el nombre del estudiante como autor principal y como coautor al tutor y asesor si 

corresponde. 

 

Artículo 160.- Una vez aprobado el informe final del Trabajo Dirigido por los tribunales, el 

tema se considera inscrito y reservado y el estudiante estará habilitado para la defensa. 

 

CAPÍTULO XL 
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DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 161.- Concluida la impresión y empaste del Trabajo Dirigido, el postulante deberá 

presentar al señor Vice decano la siguiente documentación: 

 

a) Solicitud de asignación de fecha y hora para exposición y defensa del trabajo 

dirigido. 

b) Fotocopia legalizada de su cédula de identidad. 

c) Certificado de nacimiento original. 

d) Fotocopia legalizada de su Título de Bachiller. 

e) Certificado de Paz y Salvo actualizado. 

f) Certificados de calificaciones originales de todos los semestres. 

g) Historial académico original, de sus estudios concluidos. 

h) Cuatro ejemplares empastados del Trabajo Dirigido (FÍSICO Y DIGITAL) 

 

Artículo 162.- Verificada y aprobada la documentación presentada por el postulante por 

parte de la Vice decanatura, el postulante, en coordinación con los tribunales, prefijarán la 

fecha y hora para la exposición y defensa del informe final del trabajo dirigido dentro de los 

próximos 30 días de plazo, fecha de defensa que se formalizará con el Director del 

Departamento que corresponda, mediante nota de solicitud de fijación de fecha y hora de 

la defensa del Trabajo Dirigido. 

 

Artículo 163.- El Tribunal examinador, estará compuesto por los siguientes miembros. 

 

a) El Presidente del tribunal examinador. 

b) Un Secretario. 

c) Un vocal. 

 

Artículo 164.- La Citación a los Miembros del Tribunal deberá ser cursada por la Vice 

decanatura, al menos con cinco días hábiles de anticipación, adjuntando un ejemplar del 

informe final del Trabajo Dirigido. 

 

Artículo 165.- La Dirección del Departamento, publicará en un lugar visible la invitación al 

acto de exposición y defensa; indicando fecha, hora, lugar, título de la investigación y 

nombre completo del postulante. Dicha comunicación deberá permanecer por lo menos tres 

días antes de la celebración del acto. 

 

Artículo 166.- La asistencia de los miembros del Tribunal Examinador es obligatoria, 

pudiendo aceptarse excusas en casos excepcionales o de fuerza mayor, por tanto, la 

inasistencia de cualquier miembro del Tribunal deberá ser reportada a la Dirección del 

Departamento. 

 

Artículo 167.- El acto de defensa del Trabajo Dirigido podrá ser realizado con la presencia 

del Presidente y por lo menos, un Tribunal. 
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Artículo 168.- Una vez comprobado el quórum establecido se dará inicio a la exposición y 

defensa del Trabajo Dirigido bajo las siguientes normas: 

 

a) El Postulante deberá presentarse al acto a la hora indicada y formalmente vestido, 

por cualquier atraso, este será pasible de una llamada de atención. 

b) En caso de no presentarse el postulante en un tiempo de 15 minutos será pasible a 

la reprogramación de nueva fecha.  

c) El Presidente debe iniciar el acto en forma oficial de la siguiente manera: 

 

 Presentación del postulante y el Titulo del Trabajo Dirigido. 

 Presentación de los miembros del Tribunal. 

 Información del cumplimiento de los requisitos para la exposición y defensa 

del Trabajo Dirigido del postulante. 

 

d) El Presidente cederá la palabra al postulante para que efectué la exposición del 

tema. La exposición tendrá una duración máxima de 30 a 45 minutos y de forma 

adicional, una ronda de preguntas sobre el tema, sin interrupción por parte del 

tribunal con excepción de algunas indicaciones que efectué el Presidente en 

beneficio de una mejor presentación. 

e) Para su exposición y defensa, el postulante podrá utilizar los medios audiovisuales 

que estime conveniente. 

f) Una vez terminada la exposición, el Presidente cederá la palabra a los miembros 

del Tribunal, comenzando con el Vocal, el Secretario y el público presente para que 

efectúen las preguntas respectivas. El Presidente será el último en formular sus 

preguntas. 

 

 

CAPÍTULO XLI 

DE LAS PREGUNTAS DEL TRIBUNAL 

 

Artículo 169.- Durante la ronda de preguntas, el tribunal examinador, se enmarcará en los 

siguientes aspectos: 

 

a) Las preguntas del tribunal, versarán sobre el tema del Trabajo Dirigido y/o temática 

relacionada al área de conocimiento respectivo (no se formularán preguntas ajenas 

al tema). 

b) El Presidente del Tribunal distribuirá el tiempo de la ronda de preguntas entre todos 

los miembros del mismo. 

c) En ningún caso, un miembro del Tribunal, a excepción del Presidente, podrá 

interrumpir al postulante. 

d) Un miembro del Tribunal que se encuentre preguntando, podrá si lo estima 

oportuno, indicar al postulante que su respuesta se encuentra fuera del contexto de 

la pregunta. 
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CAPÍTULO XLII 

DE LA CALIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 170.- Terminado el periodo de preguntas, el Presidente del tribunal declarará un 

cuarto intermedio, tiempo en el cual, el postulante y el público abandonarán la sala, 

quedando el Tribunal a deliberar en privado la calificación de la defensa. 

 

Artículo 171.- Una vez en privado, el Presidente instalará la reunión de evaluación de la 

exposición y defensa del Trabajo Dirigido, procediéndose de la siguiente manera: 

 

a) El Presidente pedirá la opinión a los miembros del Tribunal para analizar la 

presentación y defensa del Trabajo Dirigido por el postulante. 

b) Se analizarán las posiciones asumidas por los miembros del Tribunal para la 

asignación de la nota final. Todos los miembros del Tribunal están impedidos de 

comentar o dar a conocer dichos aspectos fuera de la reunión. 

c) Terminado el análisis, el Presidente invitará a los miembros del Tribunal para que 

procedan a efectuar la calificación mediante expresión numérica de 1 a 100 puntos. 

Dicha evaluación se debe registrar en el acta del Trabajo Dirigido que tomará en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Presentación del documento: 50% 

 Presentación y defensa oral:  50% 

 Calificación total:            100% 

 

d) La valoración de la calificación final de la exposición y defensa del Trabajo Dirigido 

se realizará según la siguiente escala: 

 

 Calificación menor o igual a 50 Reprobado 

 Calificación de 51 a 60  Suficiente 

 Calificación de 61 a 70  Regular  

 Calificación de 71 a 80  Bueno 

 Calificación de 81 a 90  Sobresaliente 

 Calificación de 91 a 100  Excelente 

 

e) El resultado otorgado al postulante, será unánime y asumido por todo el tribunal. Es 

inapelable y tendrá carácter irreversible, por ser un acto solemne. 

 

Artículo 172.- El Presidente reinstalará el acto académico y una vez integrado a la sala, 

por medio del Secretario, dará a conocer el fallo del Tribunal y la calificación obtenida si el 

postulante es aprobado. 

 

Artículo 173.- El postulante que fuera reprobado en su defensa, deberá apersonarse a la 

Dirección en el lapso de dos días hábiles posterior al fallo para recabar información sobre 
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la fecha y hora de la nueva exposición y defensa del Trabajo Dirigido en el lapso de 20 días 

hábiles. 

 

Artículo 174.- La Dirección del Departamento elaborará el acta de la defensa del Trabajo 

Dirigido, debiendo ser firmado por todos los miembros presentes del Tribunal Examinador. 

 

Artículo 175.- El postulante que fuera reprobado por segunda vez, deberá optar por otro 

Trabajo Dirigido u otra modalidad de titulación. 

 

CAPÍTULO XLIII 

DE LA REGULACIÓN POR NORMAS FACULTATIVAS Y UNIVERSITARIAS 

 

Artículo 176.- La presente propuesta académica en los demás puntos no estipulados u 

omitidos en forma involuntaria, estará regulado por las determinaciones en el HCF y el HCU 

además conforme al Estatuto Orgánico Universitario Vigente. 

  



 

 

5. TITULACIÓN POR INTERNADO ROTATORIO 

CAPÍTULO XLIV 

DE LA DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL INTERNADO ROTATORIO 

 

Artículo 177.- El Internado rotatorio es el trabajo técnico, operacional y metodológico que 

se ejerce sobre un objeto de estudio rigurosamente determinado; trabajo realizado y 

evaluado en entidades de salud animal, público o privado, donde el estudiante pone a 

prueba sus conocimientos en la práctica profesional en medicina veterinaria y zootecnia, 

según la responsabilidad asignada al postulante.  

Artículo 178.- El Internado Rotatorio, es una modalidad exclusiva de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

Artículo 179.-  Los objetivos del Internado Rotatorio son los siguientes: 

 

a) Formar profesionales eficientes en el área de la medicina veterinaria y zootecnia; 

capaces de dar respuestas concretas en salud y el cuidado de los animales 

domésticos, salvajes o de producción, mediante alianzas entre la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Naturales de la Universidad Técnica de Oruro y las entidades 

y/o establecimientos médicos veterinarios, con las cuales exista convenio 

interinstitucional, acuerdos y carta de intenciones que viabilicen la modalidad del 

internado rotatorio.  

b) Integrar y consolidar los conocimientos, teórico – prácticos del interno, adquiridos 

en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia con las del Internado Rotatorio. 

c) Adquirir, desarrollar y reforzar, en el interno, las habilidades y destrezas que le 

permitan interactuar con éxito, en todos aquellos actos médicos veterinarios que su 

profesión le exija, de una manera integral.  

d) Desarrollar en el postulante, los protocolos de atención clínica veterinaria, las 

prácticas de laboratorio y los procesos administrativos sanitarios básicos bajo la 

supervisión directa del Docente Tutor.  

e) Contribuir al aprendizaje y a la creación de los sistemas dinámicos en salud animal 

preventiva, terapéutica participativa que le permitan ajustarse a los modelos 

actuales de desarrollo en el campo de la salud animal. 

f) Buscar el enfoque Social, de servicio acorde con la situación del país, 

promocionando la salud animal, llevando a cabo actividades que permitan al interno 

contribuir en la prevención, control, tratamiento y rehabilitación de la salud animal y 

salud pública.  

g) Difundir en la sociedad la calidad técnica de los egresados de la Facultad de 

Ciencias Agrarias y Naturales y de la carrera de Veterinaria y Zootecnia. 

 

 



 

 

 

CAPITULO XLV 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL INTERNADO ROTATORIO 

Artículo 180.- El Internado Rotatorio será organizado académicamente por el Director del 

Departamento y las Autoridades Facultativas y Universitarias. La parte operativa 

(implementación) y de control (seguimiento) será responsabilidad del Director del 

Departamento y del Coordinador del Internado Rotatorio; la parte legal será compromiso de 

las Autoridades Facultativas (Acuerdos) y Universitarias (Convenios). 

Artículo 181.- La Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, pondrá a disposición del 

Programa de Internado Rotatorio las entidades médico veterinarias para su 

implementación. 

Artículo 182.- El Internado Rotatorio tendrá una duración de 6 meses como mínimo y un 

máximo de 12 meses, según convenio establecido entre las partes intervinientes (UTO – 

Instituciones médico veterinarias), tiempo que dependerá del acuerdo entre las partes 

establecidas. 

Artículo 183.- Se establecen 7 áreas de servicios en el Internado Rotatorio:  

a) Servicio de quirúrgico 

b) Servicio de laboratorio clínico veterinario  

c) Servicio de farmacia veterinaria 

d) Servicio de consultorio veterinario (atención primaria)  

e) Servicio de internación 

f) Servicio de Imagenología 

g) Servicio de estética  

Artículo 184.- Entre estas áreas, el Internista veterinario, en coordinación con el Director 

del Departamento y la institución o instituciones receptoras, deberá elegir tres áreas de 

servicios dentro una misma institución o dos instituciones para el desarrollo de sus acciones 

técnicas y operacionales, en los servicios seleccionados. 

Artículo 185.- El internista veterinario, en las áreas de servicio elegidas, rotará por un 

periodo mínimo de 45 a 60 días (mes y medio) como mínimo, pudiendo duplicar su estadía 

según Plan de trabajo propuesto. 

Artículo 186.- En el Plan de trabajo deberán quedar establecidas las áreas y periodos de 

rotación, quedando también definidas las instituciones médico veterinarias en las cuales se 

implementarán el internado rotatorio. 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO XLVI 

DE LA DESIGNACIÓN DEL COORDINADOR DEL INTERNADO ROTATORIO 

 
Artículo 187.- El Director de Departamento, presentará al Honorable Consejo de 

Departamento, una terna de docentes en ejercicio para la designación como Coordinador 

del Internado Rotatorio. En el HCD se elegirá al Coordinador de Internado Rotatorio 

considerando su características personales y profesionales. El Coordinador será designado 

como Coordinador por un periodo de 2 años.  

 

Artículo 188.- Las funciones del tribunal del Internado Rotatorio serán las siguientes: 

 

g) Organizar y programar el Internado Rotatorio al principio y mitad del año. 

h) Coordinar con las entidades médico veterinarias contraparte, que cuentan con el 

convenio, acuerdo o carta de intención debidamente firmado, la implementación del 

Programa de Internado Rotatorio 

i) Efectuar el seguimiento de los internistas en las entidades receptoras  

j) Monitorear el comportamiento técnico, operacional y metodológico de los Internos 

en las áreas de servicios dentro de las entidades médico veterinarias contrapartes 

k) Llevar el registro y control de la performance y la actividad de los Internistas, 

especialmente las notas de calificación por rote 

l) Gestionar el respectivo pase de área de servicio, informando oportunamente, tanto 

a los Internos y a las Entidades la aprobación de una determinado rote.  

m) Organizar y mantener actualizado el historial académico de los internos, 

considerando, planes de planes de trabajo, cronogramas, notas por rote, permisos, 

etc. 

n) Efectuar el seguimiento y evaluación de las entidades, con las cuales se mantienen 

relaciones de cooperación en calidad de convenio, acuerdo y carta de intención 

o) Proponer cambios a la programación académica de los Internos planteada en el 

Plan de Trabajo, cuidando de lograr los objetivos 

p) Ser el vocero ante instancias universitarias y/o instituciones contrapartes de las 

necesidades y bienestar de los internos. 

q) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento de titulación y el Reglamento del 

Internista. 

r) Presentar informe de resultados semestral y anual del Programa del Internado 

Rotatorio, donde se incluya la performance de los internos y el cumplimiento del 

convenio y acuerdos interinstitucionales, a ser presentado al Director del 

Departamento y si fuera el caso, al HCD 

 
 
 
 
 

CAPITULO XLVII 



 

 

DE LAS INSTITUCIONES DONDE SE REALIZA EL INTERNADO ROTATORIO 
 

Artículo 189.- El Internado Rotatorio requerirá de un convenio, acuerdo o carta de 

intenciones firmada entre las partes (Universidad Técnica de Oruro, Facultad de Ciencias 

Agrarias y Naturales y las Instituciones médico veterinarias), antes de la implementación 

del Programa de Internado Rotatorio. 

Artículo 190.- Las entidades médico-veterinarias con las cuales se establecerán convenios 

y acuerdos para la recepción de internistas veterinarios deberán ser entidades registradas 

legalmente ante el SENASAG, pudiendo ser de las siguientes categorías: 

a) Establecimientos Médicos Veterinarios 

b) Laboratorios clínico - veterinarios  

c) Consultorio Veterinario  

d) Farmacia Veterinaria  

e) Clínicas veterinarias  

f) Hospital Veterinario 

Artículo 191.- Los convenios, acuerdos y carta de intenciones serán firmadas considerando 

los siguientes aspectos: 

a) Los Convenios Interinstitucionales serán firmados con las diferentes entidades 

prestadoras de Servicios de Salud animal, pública o privada, formalmente 

reconocidas por el SENASAG para realizar un programa del Internado Rotatorio, 

convenio que deberá ser suscrito por Autoridades de la UTO y las Instituciones 

médico veterinarias por un periodo mayor a los 3 años. 

b) Los Acuerdos Interinstitucionales serán rubricadas con instituciones de Servicios de 

Salud animal, pública o privada, formalmente reconocidas por el SENASAG, que 

coadyuven el Programa de Internado Rotatorio, acuerdo que deberá ser firmado por 

Autoridades de la FCAN, por un periodo entre 1 a 3 años. 

c) Las Carta de Intenciones, serán suscritas con instituciones de Servicios de Salud 

animal, pública o privada, formalmente reconocidas por el SENASAG, que 

contribuyan a la implementación del Programa de Internado Rotatorio, carta de 

intenciones firmada por el Director del Departamento por un periodo de un año.    

 
CAPÍTULO XLVIII 

DE LOS REQUISITOS PARA OPTAR POR EL INTERNADO ROTATORIO  

 

Artículo 192.- Los estudiantes que opten por ésta modalidad de graduación deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Acreditar ser estudiante de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

b) Haber vencido el plan de estudios de la Carrera hasta el 8vo. Semestre 

c) Estar cursando la materia de Seminario de Titulación para preparar y afinar el Plan 

de Trabajo del Internado Rotatorio. 



 

 

d) Solicitar por escrito al señor Decano de la Facultad, su habilitación en el Programa 

del Internado Rotatorio. 

e) Los egresados que hayan abandonado o reprobado en otra modalidad de titulación, 

podrán ser habilitados en la modalidad del Internado Rotatorio, mediante carta de 

solicitud escrita al Vice Decano de la Facultad, indicando su situación actual y 

predisposición a desarrollar el Internado Rotatorio (6 a 12 meses). No siendo 

necesario la matriculación. 

f) Los estudiantes de la carrera de medicina veterinaria y zootecnia que son parte del 

Plan de estudios con el Programa anterior al 2018, que deseen optar por la 

modalidad de titulación de Internado Rotatorio, podrán inscribirse y realizar su 

internado, siempre y cuando, sean estudiantes recientemente egresados posterior 

a la aprobación del presente reglamento. 

 
CAPÍTULO XLIX 

DE LA PRESENTACION DEL PLAN DE TRABAJO DEL INTERNADO ROTATORIO 

 

Artículo 193.- Para la presentación de la propuesta del Plan de Trabajo, el postulante 

solicitará, mediante nota escrita dirigida al Director del Departamento, la aprobación de la 

propuesta de Plan de Trabajo del Internado Rotatorio, adjuntado los siguientes requisitos. 

 

a) Estar cursando la materia de Seminario de Titulación  

b) Tener aprobado el Plan de Trabajo por el Docente de la materia  

c) Contar con la carta de aprobación del Docente Tutor 

d) Tener vigente el esquema de Vacunación antirábica. 

 

Artículo 194.- La propuesta del Plan de Trabajo a ser presentada deberá ser entregada en 

tres ejemplares y contemplará la siguiente estructura: 

 
Carátula (Anexo 1) 

Índice de contenidos 

 
Capítulo I. Introducción  

 
1.1 Antecedentes institucionales  

1.2 Justificación 

1.3 Objetivos de la modalidad de titulación 

 
Capítulo II. Fundamento teórico 

 
Capítulo III. Localización y descripción preliminar de los servicios de la institución 

contraparte 

 
3.1 Localización 

3.2 Servicios prestados por la institución de salud elegida 

 



 

 

3.2.1 Servicio de atención primaria (Consultorio)  

3.2.2 Servicio de quirúrgico  

3.2.3 Servicio de laboratorio  

3.2.4 Servicio de estética  

3.2.5 Servicio de farmacia 

3.2.6 Servicio de Imagenología 

3.2.7 Servicio de internación 

3.3 Servicios en los que se trabajará 

 

Capítulo IV. Plan de trabajo del internado por área de trabajo 

 

4.1 Objetivos 

4.2 Resultados 

4.3 Etapas 

4.4 Actividades 

4.5 Tareas 

4.6 Insumos y Materiales  

4.7 Presupuesto 

4.8 Cronograma de trabajo en la institución o instituciones 

4.9 Alcances y limitaciones 

 
BIBLIOGRAFÍA  

 
ANEXOS. Anexo 1. Convenio, Acuerdo o Carta de intenciones interinstitucional  

        Anexo 2. Hoja de aprobación del Plan por la entidad médico-veterinaria receptora 

 
Nota. La estructura contiene los aspectos mínimos que debería tener el Plan de Trabajo del 

Internado Rotatorio, sin embargo, puede ser ampliado incorporando otros aspectos. 

 

Artículo 195.- La propuesta del Plan de Trabajo del Internado Rotatorio deberá tener como 

mínimo 12 a 15 hojas, sin contar la carátula, el índice y los anexos. 

 

CAPÍTULO L 

DE LA DESIGNACIÓN DEL TUTOR Y ASESOR 

 

Artículo 196.- Los Directores de Departamento designarán al Tutor7 a solicitud escrita del 

interesado al inicio de la formulación del Plan de Trabajo del Internado Rotatorio. En algunos 

casos, el postulante podrá solicitar también un Asesor8 que le apoye en algún aspecto 

específico del Informe final del Internado Rotatorio. Para ser tutor o asesor del Internado 

Rotatorio son necesarias las siguientes condiciones: 

 

                                                           
7  Tutor. Es un docente o un profesional universitario, con conocimientos en temáticas específicas, que orienta 
y apoya al estudiante en todo el proceso de elaboración del Plan de Trabajo y el Informe final. 
8 Asesor. Profesional, que apoya al estudiante en metodologías o algún proceso de la elaboración del Plan de 
Trabajo y el Informe Final. 



 

 

d) Ser docente de la carrera de Medicina veterinaria y Zootecnia en ejercicio, con 

experiencia y especialidad en el tema. 

e) Ser profesional universitario del sistema público en Medicina veterinaria, Medicina 

veterinario zootecnista, con conocimientos afines al tema de investigación. 

f) Ser docente profesional de la FCAN y UTO, con conocimiento y experiencia en salud 

animal, salud pública y del área clínica. 

 
Artículo 197.- Las funciones del tutor del Internado Rotatorio son: 

 
e) Revisar la pertinencia del Plan de trabajo del Internado rotatorio en el contexto local, 

regional y nacional (objetivos - resultados, procedimiento – métodos –técnica) 

f) Firmar la Propuesta del Plan de Trabajo del Internado Rotatorio aprobado 

g) Revisar, corregir la redacción técnica del Plan de Trabajo hasta la elaboración del 

informe final 

h) Participar en la defensa del informe final del Internado Rotatorio. 

  
Artículo 198.- El Egresado(a) podrá solicitar a la Vice decanatura, hasta cinco días después 

de la nominación, el cambio de tutor o la adición de otro profesional en calidad de asesor, 

justificando la solicitud. 

 
Artículo 199.- En caso de que el tutor o asesor se excuse y/o abandone el Internado 

Rotatorio, el Director de Departamento en Comisión Académica de su Departamento, 

designará al tutor reemplazante. 

 
CAPÍTULO LI 

DE LA DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL DEL INTERNADO ROTATORIO 

 
Artículo 200.- El Director de Departamento, de acuerdo al área de servicio elegido para el 

Internado Rotatorio, deberá nominar al Tribunal, el mismo que estará constituido por tres 

docentes en ejercicio, considerando su especialidad y conocimiento en el tema del 

Internado Rotatorio.  

 

Artículo 201.- Las funciones del tribunal del Internado Rotatorio serán las siguientes: 

 

s) Revisar el Plan de Trabajo presentado por el Postulante a Internista Veterinario. 

t) Evaluar la pertinencia del Plan en las áreas seleccionadas; relevancia y coherencia 

del Plan de Trabajo del Internado Rotatorio (descripción).  

u) Establecer, por escrito, las observaciones correspondientes al Plan hasta su 

aceptación final. 

v) Aprobar la Propuesta del Plan de Trabajo del Internado Rotatorio 

w) Revisar, evaluar y aprobar el Informe Final del Internado Rotatorio. 

x) Participar como Tribunal Examinador de la sustentación del Internado Rotatorio. 

 
Artículo 202.- Una vez conocida la nómina del Tribunal del Internado Rotatorio, el internista 

podrá solicitar, mediante nota justificada, el cambio de uno o más tribunales al Director del 



 

 

Departamento. El Director de Departamento responderá al interesado en un plazo máximo 

de cinco días hábiles, haciendo conocer al nuevo o nuevos tribunales. 

 
Artículo 203.- En caso de que un tribunal se excuse, mediante nota dirigida al Director del 

Departamento o abandone la evaluación del Internado Rotatorio, el Director designará un 

nuevo tribunal en un plazo máximo de 5 días hábiles. 

 
CAPÍTULO LII 

DE LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL PLAN TRABAJO DEL INTERNADO 

ROTATORIO 

 
Artículo 204.- Una vez recibido el Plan de Trabajo del Internado Rotatorio, la Dirección del 

Departamento, lo remitirá al Tribunal Examinador para su respectiva revisión, evaluación y 

aprobación. El Tribunal deberá emitir su informe dentro de los diez días hábiles de su 

recepción. 

 
Artículo 205.- Si la Propuesta del Plan de Trabajo del Internado Rotatorio fuese rechazada, 

esta deberá ser devuelta, explicando las razones que motivaron esta decisión. El estudiante 

podrá volver a presentarlo con las enmiendas realizadas en un plazo de 15 días hábiles, a 

partir de la devolución del documento por parte de la Dirección del Departamento. 

 
Artículo 206.- Si la Propuesta del Plan de Trabajo del Internado Rotatorio fuese 

nuevamente rechazada, será causal para su anulación, teniendo el estudiante que optar 

por una nueva propuesta. 

 
Artículo 207.- Una vez aprobado el Plan de Trabajo del Internado Rotatorio el estudiante 

podrá iniciar con sus actividades en la Entidad contraparte receptora del Internado, 

respetando las normas establecidas para la prestación del servicio (Anexo 2). 

 
CAPITULO LIII 

DE LA SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL INTERNO POR PARTE 
DE LA CONTRAPARTE 

Artículo 208.- La supervisión, evaluación y calificación de la performance del interno 

durante el periodo de rotación será responsabilidad de los Directores o Responsables de 

las entidades médico veterinarias receptoras de los Internistas, de acuerdo con el convenio 

o acuerdo establecido entre las partes.  

Artículo 209.- Será función de la contraparte: 

 
a) Evaluar el rendimiento de los Internos del Internado Rotatorio, de acuerdo a 

parámetros establecidos entre las partes. Para la evaluación del Internista, el 

Director del Departamento, entregará a la entidad contraparte la Planilla de 

Calificaciones Internado Rotatorio (Anexo 3), donde se establecerán, los aspectos 

a ser considerados en la evaluación, entre ellas: 



 

 

 

 Datos personales del interno. Los datos personales del internista deberán ser 

manipulados con toda atención, registrándose el nombre completo de los 

mismos. 

 

 Desempeño del Internado. Valorando: 

 
 Evaluación de conocimientos. Valora las pruebas escritas y el desempeño 

del internista en actividades como: conferencias clínicas, exposición de trabajo 

científico, atención clínica veterinaria, participación en reuniones, apoyo en la 

interpretación de resultados de laboratorio, imagenología, resolución de casos 

clínicos. Tendrá un valor del 50% del total de la nota final. 

 Evaluación de destrezas y habilidades. Evalúa el desempeño de 

habilidades y destrezas en las actividades prácticas, mediante trabajo en 

consultorio, quirófano, etc. Tendrá un valor del 30% de la nota final. 

 Evaluación de actitudes y valores. Estima las relaciones humanas, entre 

ellas, conductas personales y profesionales, cumplimiento de normas, 

reglamentos, etc. Así como, las relaciones interprofesionales. Tendrá un valor 

del 20% del total de la nota final.  

 

 Evaluación final. Cada entidad médico veterinaria contraparte receptora de 

internistas debe evaluar el desempeño general del internista, llenando la Planilla 

de calificaciones, empleando para ello, una escala de 1 a 100. Se realizarán al 

menos dos evaluaciones de desempeño de cada interno: una en la mitad y otra 

al final de la rotación por cada área o servicio. Debe quedar constancia escrita de 

la evaluación en cada área o servicio. De cada valoración, el Internista debe ser 

informado verbalmente y cuando el caso lo amerite, se le notificará por escrito.  

Si bien la valoración del internado rotatorio tiene una escala de 1 a 100, la 

ponderación final corresponderá al 60% de la nota final del Internista en la 

modalidad de Internado Rotatorio. 

La valoración final del Internado Rotatorio corresponderá al promedio de notas 

obtenidas por el internista en las tres áreas de servicios.  

b) Elaborar y presentar el informe de evaluación. A la culminación del Internado 

Rotatorio, en un lapso no mayor a los 10 días hábiles, el Director o el responsable 

de la institución contraparte, remitirá a Vice decanatura los siguientes documentos: 

 

 El Certificado de Culminación del Internado Rotatorio, en favor del estudiante y,  

 La Planilla de calificaciones con la nota respectiva, adjuntando los informes del 

Internado Rotatorio presentados por los Internos.  

Articulo 210.- Otras funciones de las instituciones contraparte serán: 



 

 

a) Cumplir con los acuerdos asumidos en el Convenio o el Acuerdo sobre el Internado 

Rotatorio 

b) Solucionar los problemas de orden interno surgidos a propósito del Internado 

Rotatorio. 

c) En casos necesarios, comunicar a las autoridades del Departamento o de la 

Vicedecanatura sobre algunos problemas o inconvenientes que impidan continuar 

con el Internado Rotatorio.  

 
CAPITULO LIV 

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL INTERNO POR PARTE DEL 

DEPARTAMENTO 

Artículo 211.- Si bien la supervisión y evaluación es un proceso continuo, la evaluación, 

por parte del Departamento, se efectuará a la culminación de cada rote programado en el 

Internado Rotatorio. El acta de notas elaborada y entregada por la entidad contraparte serán 

motivo de seguimiento y evaluación y de habilitación para el siguiente rote. El Coordinador 

del Internado será el responsable del seguimiento y la evaluación del proceso. 

Artículo 212.- La nota mínima de aprobación del Internado Rotatorio, en cada rote, será de 

60% (sesenta puntos). La nota de aprobación lo habilita al siguiente rote, caso contrario, 

quedará inhabilitado.  

Artículo 213.- En caso de que el internista, obtenga una nota de reprobación en el primer 

rote, éste tendrá derecho a una segunda evaluación por parte de la entidad médico 

veterinaria contraparte (una sola vez). De reprobar la segunda instancia, el Interno no podrá 

continuar con las demás rotaciones y deberá matricularse en la próxima gestión y/o 

semestre. El Coordinador hará conocer, por escrito, la habilitación o inhabilitación del 

interno para el siguiente rote. 

Artículo 214.- En caso de que el internista repruebe dos rotes, habiendo aprobado la 

primera en segunda instancia, no tendrá derecho a una segunda instancia en el segundo 

rote y, por lo tanto, no podrá continuar con las demás rotaciones y deberá matricularse en 

la próxima gestión y/o semestre. El Coordinador del Internado Rotatorio será responsable 

de hacer conocer, de manera escrita, la inhabilitación del interno en la continuación del 

Programa del Internado Rotatorio. 

Artículo 215.- En caso de reprobar la modalidad de titulación en una segunda oportunidad, 

no podrá tener una tercera opción y deberá optar por otra modalidad de egreso. 

CAPÍTULO LV 

DE LA EJECUCIÓN Y REDACCIÓN DEL INFORME FINAL 

 
Artículo 216.- Una vez concluida la prestación de los servicios en las tres áreas de rotación, 

el postulante estará habilitado para la elaboración del informe final de acuerdo al 

cronograma incluido en el convenio y la propuesta del Informe final. 



 

 

 

Artículo 217.- El postulante está obligado a la defensa pública del informe final del 

Internado Rotatorio en un plazo no mayor a dos años después de la obtención del 

Certificado de aprobación y conclusión del Internado Rotatorio. Posterior a éste plazo, el 

postulante estará sujeto a una sanción determinada por el HCF. 

 
Artículo 218.- En caso de surgir contratiempos en el cumplimiento en los plazos, estos 

deberán ser comunicados inmediatamente a la Vice decanatura. El postulante podrá 

solicitar prórroga, de máximo un año, previa justificación respaldada (certificado médico, 

memoriales, etc.). 

 
Artículo 219.- En caso de sobre pasar los plazos establecidos para la defensa del Informe 

Final, el postulante perderá la oportunidad de presentar y sustentar el informe y deberá 

iniciar una nueva propuesta. 

 

 
CAPÍTULO LVI 

DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL DEL INTERNADO ROTATORIO 

 
Artículo 220.- El informe final del Internado Rotatorio deberá contener la siguiente 

estructura: 

 

Tapa (Anexo 1) 

Carátula (Anexo 1) 

Dedicación 

Agradecimientos  

 

 

RESUMEN (español e inglés)  

 

Índice de contenidos 

Índice de tablas 

Índice de figuras 

 
 

Capitulo I. Introducción  

1.1 Antecedentes institucionales (aspectos referentes a los servicios del internado 

rotatorio)  

1.2 Justificación 

1.3 Objetivos del Internado Rotatorio  

1.4 Caracterización de la clínica, hospital, laboratorio.  



 

 

Capítulo II. Fundamento teórico 
 
Capítulo III. Localización y diagnóstico de la institución contraparte 
 

3.1 Localización 

 

3.2 Caracterización de las áreas del internado 

 
3.2.1 Diagnóstico de la institución 1 o 2 si procede  

3.2.2 Diagnóstico del área del internado 

 

Capítulo IV. Informe de internado rotatorio por área de trabajo 
 
Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones  
 

Bibliografía  
 

ANEXOS  

a) Anexo 1. Convenio, Acuerdo o Carta de intenciones firmado con la institución 

contraparte. 

b) Anexo 2. Certificación de cumplimiento del internado rotatorio  

c) Anexo 3. Planilla de calificaciones 
 

Nota. Los subtítulos de la estructura pueden ser modificados de acuerdo a cada caso del 

Internado Rotatorio. 
 

Artículo 221.- La presentación del informe final del Internado Rotatorio deberá regirse a las 

Normas de APA y/o IICA. 
 

Artículo 222.- Una vez concluido el informe final del Internado Rotatorio, este se presentará 

a la Dirección del Departamento.  

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO LVII 

DE LA APROBACIÓN DEL INFORME FINAL DEL INTERNADO ROTATORIO 

 

Artículo 223.- El informe final del Internado Rotatorio, en tres ejemplares, junto con la carta 

de aprobación del Tutor, será presentado por el postulante, mediante nota dirigida al 

Director del Departamento. 

 



 

 

Artículo 224.- Una vez recibido el Informe final del Internado Rotatorio, el Director de 

Departamento, lo remitirá al Tribunal Examinador para su respectiva revisión, evaluación y 

aprobación.  

 

Artículo 225.- En el término de 15 días hábiles el Tribunal Examinador revisará el informe 

final considerando los siguientes aspectos: 

 

a) Cumplimiento del convenio, acuerdo o carta de intención (relación entre lo previsto 

y lo logrado) 

b) Cumplimiento de las Normas de Redacción Técnico-Científicas. 

c) Coherencia entre el diagnóstico, los resultados y las conclusiones. 

d) Presentación adecuada y digna del Informe Final. 

 

Artículo 226.- El Tribunal del Internado Rotatorio, una vez evaluado el informe final, emitirá 

un informe a la Dirección de Departamento, ya sea aprobándolo, rechazándolo o en 

corrección, justificando la decisión asumida. 

 
Artículo 227.- Si el informe emitido por el Tribunal es en CORRECCIÓN, éste deberá ser 

devuelto al Director del Departamento, explicando por escrito las razones que motivaron 

esta decisión. El estudiante podrá volver a presentarlo con las enmiendas pertinentes en 

un plazo de 10 días hábiles, a partir de la devolución del documento. 

 
Artículo 228.- Efectuadas las correcciones, el estudiante presentará el informe final al 

Director de Departamento, el que a su vez se remitirá al Tribunal para su verificación, para 

que ésta emita el informe correspondiente. 

 

Artículo 229.- Si el informe final fuese de RECHAZO, el tribunal del Internado Rotatorio, 

justificará por escrito las razones de su decisión, siendo causa suficiente para su anulación, 

por lo que, el estudiante deberá iniciar una nueva propuesta en la misma u otra modalidad 

de titulación. 

 
Artículo 230.- Si el informe final es aprobado, el Presidente de este Tribunal hará llegar al 

Director del Departamento el pase final de informe final, indicando que el Informe final está 

lista para su defensa y se solicite fecha y hora para la defensa.  

 

Artículo 231.- Con el informe de APROBACIÓN por parte del Tribunal, el Director de 

Departamento autorizará la impresión y empaste del informe final en 4 ejemplares, con el 

color rojo. El tamaño del informe final deberá contener entre 80 a 100 páginas (desde la 

introducción hasta la bibliografía). No se enumeran ni contabilizan los anexos, ni la 

presentación. 

 

Artículo 232.- Por su parte, el Director de Departamento, mediante nota dirigida al Vice 

Decano, informará sobre la aprobación del informe final, el cumplimiento de los requisitos y 

la habilitación del postulante para la exposición final. 

 



 

 

Artículo 233.- El informe final del Internado Rotatorio, para efectos de publicación, deberá 

llevar el nombre del estudiante como autor principal y como coautor al Tutor y Asesor si 

corresponde. 

 

Artículo 234.- Una vez aprobado el informe final del Internado Rotatorio por parte de los 

tribunales, el tema se considera inscrito y reservado y el estudiante estará habilitado para 

la defensa. 

 

CAPÍTULO LVIII 

DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL INFORME DEL INTERNADO ROTATORIO 

 
Artículo 235.- Concluida la impresión y empaste del Informe Final del Internado Rotatorio, 

el postulante deberá presentar al señor Vice decano la siguiente documentación: 

 
a) Solicitud de asignación de fecha y hora para exposición y defensa del Informe Final 

del Internado Rotatorio. 

b) Fotocopia legalizada de su cédula de identidad. 

c) Certificado de nacimiento original. 

d) Fotocopia legalizada de su Título de Bachiller. 

e) Certificado de Paz y Salvo actualizado. 

f) Certificados de calificaciones originales de todos los semestres. 

g) Historial académico original, de sus estudios concluidos. 

h) Certificado de Cumplimiento del Internado Rotatorio 

i) Acta de notas del Internado Rotatorio 

j) Informe del Coordinador del Internado Rotatorio 

k) Cuatro ejemplares empastados del Informe del Internado Rotatorio (FÍSICO Y 

DIGITAL) 

 
Artículo 236.- Verificada y aprobada la documentación presentada por el postulante por 

parte de la Vice decanatura, el postulante, en coordinación con los tribunales, prefijarán la 

fecha y hora para la exposición y defensa del informe del Internado Rotatorio dentro de los 

próximos 30 días de plazo, fecha de defensa que se formalizará con el Director del 

Departamento, mediante nota de solicitud de fijación de fecha y hora de la defensa del 

Informe Final. 

 

Artículo 237.- El Tribunal examinador, estará compuesto por los siguientes miembros. 

 

a) El Presidente del Tribunal examinador. 

b) Un Secretario. 

c) Un vocal. 

 

Artículo 238.- La Citación a los Miembros del Tribunal deberá ser cursada por la Vice 

decanatura, al menos con cinco días hábiles de anticipación, adjuntando un ejemplar del 

Informe Final del Internado Rotatorio. 

 



 

 

Artículo 239.- La Dirección del Departamento, publicará en un lugar visible la invitación al 

acto de exposición y defensa; indicando fecha, hora, lugar, título del Informe del Internado 

Rotatorio y nombre completo del postulante. Dicha comunicación deberá permanecer por 

lo menos tres días antes de la celebración del acto. 

 
Artículo 240.- La asistencia de los miembros del Tribunal Examinador es obligatoria, 

pudiendo aceptarse excusas en casos excepcionales o de fuerza mayor, por tanto, la 

inasistencia de cualquier miembro del Tribunal deberá ser reportada a la Dirección del 

Departamento. 

 
Artículo 241.- El acto de defensa del Informe Final del Internado Rotatorio podrá ser 

realizado con la presencia del Presidente y por lo menos, un Tribunal. 

 

Artículo 242.- Una vez comprobado el quórum establecido se dará inicio a la exposición y 

defensa del Informe Final del Internado Rotatorio bajo las siguientes normas: 

 
a) El o la Postulante deberá presentarse al acto a la hora indicada y formalmente 

vestido, por cualquier atraso, este será pasible de una llamada de atención. 

b) En caso de no presentarse el postulante en un tiempo de 15 minutos será pasible a 

la reprogramación de nueva fecha.  

c) El Presidente debe iniciar el acto en forma oficial de la siguiente manera: 
 

 Presentación del postulante y el Título del Informe Final del Internado Rotatorio. 

 Presentación de los miembros del Tribunal. 

 Información del cumplimiento de los requisitos para la exposición y defensa del 

Informe Final por parte del postulante. 
 

d) El Presidente cederá la palabra al postulante para que efectué la exposición del 

Informe. La exposición tendrá una duración máxima de 30 a 45 minutos y de forma 

adicional, una ronda de preguntas sobre el tema, sin interrupción por parte del 

tribunal con excepción de algunas indicaciones que efectué el Presidente en 

beneficio de una mejor presentación. 

e) Para su exposición y defensa, el postulante podrá utilizar los medios audiovisuales 

que estime conveniente. 

f) Una vez terminada la exposición, el Presidente cederá la palabra a los miembros 

del Tribunal, comenzando con el Vocal, el Secretario y el público presente para que 

efectúen las preguntas respectivas. El Presidente será el último en formular sus 

preguntas. 

 
CAPÍTULO LIX 

DE LAS PREGUNTAS DEL TRIBUNAL 

 
Artículo 243.- Durante la ronda de preguntas, el tribunal examinador, se enmarcará en los 

siguientes aspectos: 

 



 

 

a) Las preguntas del tribunal, versarán sobre el Informe del Internado Rotatorio y los 

servicios prestados en algunas de las áreas (no se formularán preguntas ajenas al 

tema). 

b) El Presidente del Tribunal distribuirá el tiempo de la ronda de preguntas entre todos 

los miembros del mismo. 

c) En ningún caso, un miembro del Tribunal, a excepción del Presidente, podrá 

interrumpir al postulante. 

d) Un miembro del Tribunal que se encuentre preguntando, podrá si lo estima 

oportuno, indicar al postulante que su respuesta se encuentra fuera del contexto de 

la pregunta. 

 

CAPÍTULO LX 

DE LA CALIFICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y DEFENSA DEL INFORME DEL 

INTERNADO ROTATIVO 

 
Artículo 244.- Terminado el periodo de preguntas, el Presidente del tribunal declarará un 

cuarto intermedio, tiempo en el cual, el postulante y el público abandonarán la sala, 

quedando el Tribunal a deliberar en privado la calificación de la defensa. 

 

Artículo 245.- Una vez en privado, el Presidente instalará la reunión de evaluación de la 

exposición y defensa del Informe Final del Internado Rotatorio, procediéndose de la 

siguiente manera: 

 

a) El Presidente pedirá la opinión a los miembros del Tribunal para analizar la 

presentación y defensa del Informe Final por el postulante. 

b) Se analizarán las posiciones asumidas por los miembros del Tribunal para la 

asignación de la nota final. Todos los miembros del Tribunal están impedidos de 

comentar o dar a conocer dichos aspectos fuera de la reunión. 

c) Terminado el análisis, el Presidente invitará a los miembros del Tribunal para que 

procedan a efectuar la calificación mediante expresión numérica de 1 a 100 puntos. 

Dicha evaluación se debe registrar en el acta del Internado Rotatorio que tomará en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Presentación del documento: 50% 

 Presentación y defensa oral:  50% 

 Calificación total:            100% 

 

d) Si bien la valoración del internado rotatorio tiene una escala de 1 a 100, la 

ponderación final del Tribunal Examinador corresponderá al restante 40 % de la nota 

final de la modalidad de Internado Rotatorio. 

 
e) Finalmente, el Presidente del Tribunal, procederá a la suma de las notas obtenidas 

por el postulante, correspondiente a: las áreas del Internado Rotatorio (60%) y la 

defensa del Informe Final (40%). 



 

 

 

f) La valoración de la calificación final de la exposición y defensa del Internado 

Rotatorio se realizará según la siguiente escala: 

 

 Calificación menor o igual a 50 Reprobado 

 Calificación de 51 a 60  Suficiente 

 Calificación de 61 a 70  Regular  

 Calificación de 71 a 80  Bueno 

 Calificación de 81 a 90  Sobresaliente 

 Calificación de 91 a 100  Excelente 

 
g) El resultado otorgado al postulante, será unánime y asumido por todo el tribunal. Es 

inapelable y tendrá carácter irreversible, por ser un acto solemne. 

 

Artículo 246.- El Presidente reinstalará el acto académico y una vez integrado a la sala, 

por medio del Secretario, dará a conocer el fallo del Tribunal y la calificación obtenida si el 

postulante es aprobado. 

 
Artículo 247.- El postulante que fuera reprobado en su defensa, deberá apersonarse a la 

Dirección en el lapso de dos días hábiles posterior al fallo para recabar información sobre 

la fecha y hora de la nueva exposición y defensa del Informe final en el lapso de 20 días 

hábiles. 

 

Artículo 248.- La Dirección del Departamento elaborará el acta de la defensa del Informe 

Final, debiendo ser firmado por todos los miembros presentes del Tribunal Examinador. 

 

Artículo 249.- El postulante que fuera reprobado por segunda vez, deberá optar por otro 

Internado Rotatorio u otra modalidad de titulación. 

 

CAPÍTULO LXI 

DE LA REGULACIÓN POR NORMAS FACULTATIVAS Y UNIVERSITARIAS 

 
Artículo 250.- La presente propuesta académica en los demás puntos no estipulados u 

omitidos en forma involuntaria, estará regulado por las determinaciones en el HCF y el HCU 

además conforme al Estatuto Orgánico Universitario Vigente. 

 

 

 

ANEXOS 



 

 

  



 

 

ANEXO 1. 

GUIA PARA LA PRESENTACION DE PERFILES E INFORMES FINALES 

El objetivo de esta guía es el de proporcionar lineamientos básicos para la presentación de 

perfiles e informes finales para la Tesis de Grado, Proyecto de Grado, Trabajo Dirigido e 

Internado Rotatorio, con el fin de uniformizar la presentación final de los mencionados 

documentos.  

I. ESPECIFICACIONES DE ESCRITURA DE LOS PERFILES E INFORMES FINALES  

 Los perfiles e informes finales serán impresos en hojas de tamaño carta (21,59 cm 

x 27,94 cm) de color blanco alcalino y de 75 g. 

 El margen del lado izquierdo deberá fijarse en 3.0 cm y el resto de los márgenes 

(derecho, superior e inferior) en 2.5 cm. Estos márgenes deberán conservarse en 

todo el documento.  

 Los perfiles de tesis, proyecto de grado, trabajo dirigido e Internado Rotatorio tienen 

una extensión de 12 a 15 hojas, sin considerar la carátula y el índice.  

 Los informes finales de tesis de grado deben estar escritos entre 80 a 100 hojas. 

Los proyectos de grado entre 80 a 120 hojas. El trabajo dirigido e Internado rotatorio 

tendrán una extensión de 80 a 100 páginas. Los informes finales podrán adjuntar 

los anexos más relevantes, los mismos que no se enumeran.  

 Las hojas se escribirán en un solo lado de la hoja.  

 Los documentos pueden escribirse en tipo de letra Times New Román, con un 

tamaño de 12 puntos o tipo de letra Arial, con un tamaño de 11 puntos 

 El espacio interlineal debe tener el formato 2.0. 

 La primera línea de cada párrafo debe tener una sangría de 5 espacios, excepto en 

los títulos y subtítulos. 

 El tipo de letra a utilizarse para todo el trabajo de grado varía de acuerdo a lo 

siguiente tabla:  

 

CAPITULO 1.  Mayúscula, Arial, negrilla, tamaño 14  

1.1 Subtítulo 1 Mayúscula, Arial, negrilla, tamaño 12  

1.1.1 Subtítulo 2 Minúscula, Arial, negrilla, tamaño 11  

1.1.1.1 Subtítulo 3 Minúscula, Arial, cursiva, tamaño 11  

1.1.1.1.1 Subtítulo 4 Minúscula, Arial, cursiva y subrayado, tamaño 11  

Texto Normal, Arial, tamaño 11 

 

II. CONTENIDO DE LA TAPA Y CARATULA 

La carátula del Perfil y el Informe final de la tesis de grado, proyecto de grado, trabajo 

dirigido e internado rotatorio deberán ajustarse al formato (Fig. 1), cuyo contenido debe 

incluir la siguiente información:  



 

 

i. Universidad Técnica de Oruro  

ii. Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales 

iii. Departamento al que corresponda 

iv. Carrera al que corresponda 

v. Logo de la UTO y logo de la FCAN 

vi. Título del trabajo de grado 

vii. Postulante: Nombre y apellidos completos  

viii. Tutor: Grado académico, nombre y apellido del Tutor  

ix. Oruro – Bolivia  

x. Mes y Año  

III. NUMERACIÓN  

En el perfil de tesis de grado, proyecto de grado, trabajo dirigido e internado rotatorio, la 

primera y segunda página (carátula e índice) no se enumeran.  

En el informe final, la tapa y carátula no llevan número. La dedicatoria, los agradecimientos, 

el resumen y el índice de contenido, tablas y figuras llevan números romanos secuenciales. 

A partir del primer capítulo del informe final de la tesis, proyecto de grado, trabajo dirigido e 

internado rotatorio se enumeran utilizando números arábigos. No se deben utilizar puntos, 

guiones u otros caracteres para la numeración. El capítulo I, se considera el inicio del 

documento y su primera página llevará el número 1, el cual deberá estar centrado en la 

parte inferior, señalándose las demás a partir de ésta con numeración secuencial. 

Toda figura o tabla deberá tener nombre y número. Para la numeración de las tablas y las 

figuras se deben adoptar el sistema decimal, procediéndose de la siguiente manera:  

 El primer dígito de la tabla o figura estará escrito en número arábigo y corresponderá 

al número del capítulo donde la tabla o figura se encuentre, esta misma 

nomenclatura se utilizará para los Anexos. 

 El segundo dígito de la tabla o figura se escribe en número arábigo consecutivo 

correspondiente a cada tabla o figura de cada capítulo (Por ejemplo: si la tabla se 

encuentra en el Capítulo 1, la tabla podrá enumerarse como Tabla 1.1).  

IV. TABLAS  

Cada tabla debe llevar un título, como se indica a continuación:  

 Todas las tablas deben estar identificadas con el número decimal y su respectivo 

título. 

 El titulo debe ir en negrilla 

 El tipo y tamaño de letra usado para el título de la tabla es Arial 10. Sin embargo, el 

contenido de la tabla puede tener un tamaño de letra diferente al título de la tabla, 

de manera de contener toda la información, pudiendo variar el tamaño de letra entre 

8 a 14 y siempre en letra Arial.  

 El espaciado del título de la Tabla debe ser sencillo.  



 

 

 El título de las tablas debe colocarse centrado en la parte superior de la tabla y 

precedidos de la palabra Tabla y su respectivo número decimal.  

 La fuente va en la parte baja, justificada a la izquierda y en un tamaño de letra Arial 

9. 

El formato general para presentar los datos de una tabla es el siguiente:  

 La tabla no debe tener líneas laterales, solo líneas horizontales. No debe ser 

coloreado. 

 Cada columna de la tabla debe tener un encabezado. Si el encabezado ocupa más 

de una línea, esta debe ir en espaciado sencillo.  

 El espaciado entre las columnas tiene que ser suficiente espacio para evitar 

cualquier confusión en la interpretación.  

 De preferencia, las tablas no deben dividirse en el documento. Sin embargo, si el 

tamaño excede a una página, podrá continuarse en la(s) siguiente(s) página(s), 

mediante la repetición del número de la tabla (seguido de la palabra continuación 

entre paréntesis) y los títulos de las columnas.  

 Si la tabla fue obtenida de alguna fuente en especial, anotar la referencia de la fuente 

en la parte inferior de la tabla, incluyendo:  
 

o El autor o autores  

o El año de publicación entre paréntesis  

o El título del documento en letras cursivas  

o El número de página en donde se encuentra la tabla y entre paréntesis 

o El lugar de publicación seguido de dos puntos, y  

o La editorial.  
 

 Si los datos para la confección de la tabla fueron obtenidos en alguna fuente especial 

anotar: Adaptado de “XXXX, en 20xxx”, caso contrario anotar simplemente: 

Elaboración propia.  

Por ejemplo:  

Tabla 5.4 

Absorción y remoción de nutrientes esenciales N, P y K por el cultivo de quinua 
con un rendimiento de 4 t/ha de granos. 

 
Nutrientes Grano en 

estado de leche 
Madurez de cosecha 

Remoción en 
granos 

Remoción en 
talla y follaje 

Nitrógeno Contenido (g/kg) 15.00 21.00 4.00 

Absorción (kg N/ha) 100.0 75.00 20.00 

Fósforo Contenido (g/kg) 5.00 5.50 1.50 

Absorción (kg P/ha) 30.00 20.00 7.00 

Potasio Contenido (g/kg) 60.0 15.00 26.00 

Absorción (kg K/ha) 400.00 55.00 130.00 
Fuente. Gómez, L. y Aguilar, E. (2016). Guía de cultivo de la quinua (p. 48). Lima: Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Universidad Nacional Agraria La Molina. 



 

 

V. FIGURAS  

Se reconocen como figuras todos los materiales ilustrativos que incluyen: gráficas, 

diagramas de cuerpo libre, mapas, dibujos hechos manualmente o en computadora, 

fotografías o cualquier otro tipo de representación gráfica.  

El formato para los títulos de las figuras se da a continuación:  

 El tipo y tamaño de letra usado para el título de las figuras debe ser Arial 10.  

 En el caso de las figuras cuyo título abarque más de un renglón, el espaciado 

interlineal debe ser sencilla.  

 El título de la figura debe colocarse arriba precedida de la palabra Figura y el número 

consecutivo correspondiente.  

Las figuras tienen que aparecer en orden progresivo; se pueden colocar en el texto, en una 

página de la siguiente forma:  

 Inmediatamente después de que se menciona por primera vez la figura.  

 Si no hay espacio suficiente para colocarla en la misma hoja, se coloca en la hoja 

siguiente referenciándola correctamente.  

Una figura deberá tener las siguientes características:  

 Número y título, que deberán aparecer centrados a la cabeza de la figura.  

 Nombre, símbolo y unidades usadas para cada una de las variables sobre los ejes 

correspondientes.  

La escala de la figura debe regularse de manera que muestre el mejor balance entre el 

tamaño de la hoja y la figura. Se usarán líneas y símbolos diferentes para distinguir las 

diferentes curvas que se puedan dibujar en la misma figura.  

Si la figura fue obtenida de alguna fuente en especial, anotar la referencia de la fuente en 

la parte inferior de la figura. Si la fuente para la confección de la figura fue obtenida en 

alguna fuente especial anotar: Adaptado de: “XXXX, en 20xx”, y en caso contrario, anotar 

simplemente: Elaboración propia.  

El material ilustrativo deberá colocarse lo más cerca posible a la parte del texto que ésta 

ilustra.  

Procurar que las Tablas, Figuras y Fórmulas que se hacen referencia en el texto se 

encuentren en la misma página o páginas continuas.  

Los gráficos o imágenes importadas deberán tener una calidad mínima de 72ppp x 72ppp, 

en formato JPG, GIF o BMP.  

 

 



 

 

VI. ENCUADERNACIÓN  

La encuadernación del perfil de tesis, proyecto de grado, propuesta del trabajo dirigido y el 

internado rotatorio debe ser anillado con tapa de color transparente y el color de cada 

Departamento en la parte posterior. 

En caso del Informe final de la Tesis de Grado, Proyecto de Grado, Trabajo Dirigido e 

Internado Rotatorio, este requiere ser empastado con tapa dura, revestido de cuero del 

color representativo de cada Departamento; las letras de la tapa dura y los logos deben 

estar en bajo relieve y deben contener la información mencionada en el punto II Contenido 

de la tapa y carátula de la presente Guía.  

El lomo del empastado debe tener la siguiente información:  

i) En la parte superior, debe ir la sigla de la Universidad y la Facultad, separados por 

una línea (UTO, FCAN). En la parte superior, se pondrá la sigla de la Universidad y 

debajo la sigla de la facultad.  

ii) En la parte central, debe ir la modalidad de titulación en letras mayúsculas (TESIS 

DE GRADO, PROYECTO DE GRADO, TRABAJO DIRIGIDO e INTERNADO 

ROTATORIO) 

iii) En la parte baja, debe estar el año de defensa de trabajo de grado.   
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Figura 1. Modelo de carátula de Perfil 
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Figura 1. Modelo de Tapa y Carátula de Informe final 
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REGLAMENTO INTERNO DEL INTERNISTA 

CAPITULO I 

DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS 

Son funciones y responsabilidad académicas del Internista:  

a) Revisar los protocolos clínicos – laboratoriales programados por cada entidad 

médico veterinario sobre: patologías – diagnósticos causantes de la mayor morbi 

mortalidad de los animales. Estas serán motivo de revisión bibliográfica y de 

presentación de resultados en mesas redondas coordinadas por un médico 

veterinario de la entidad médico veterinaria contraparte. 

b) Asistir puntualmente a las actividades académicas programadas en un 100%. 

c) Participar activamente de las visitas médicas veterinarias diarias (Fase académica), 

conociendo generalidades sobre las bases clínicas, teóricas de las patologías de los 

pacientes a su cargo, para lo cual, es necesario tener un conocimiento previo de la 

historia clínica del o los pacientes asignados. 

d) Presentación de un Protocolo de Atención Medico Veterinaria, a través de una 

conferencia clínica. 

e) Presentar al final de cada rotación la evaluación respectiva. 

f) El Internista de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, debe presentar un 

Informe final detallado de los casos Clínicos Veterinarios, procesamientos 

laboratoriales y actividades sanitarias realizadas durante su internado rotatorio, de 

acuerdo a formato de la Facultad de Ciencias Agrarias y Naturales. 

 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES ASISTENCIALES 

Son funciones asistenciales del interno de Medicina Veterinaria y Zootecnia: 

a) Asistir puntualmente a las actividades asistenciales, en un 100%. 

b) Elaborar correctamente el Proceso Atención Medico Veterinaria, con letra legible, 

tinta de color azul, firma y sello que respalden lo anotado, planteando uno o varios 

diagnósticos clínicos veterinarios o laboratoriales y un plan de atención coherente. 

c) Realizar la valoración clínica veterinaria diaria de todos los pacientes a su cargo o 

en coordinación con el Responsable Médico Veterinario y/o Jefe de laboratorio, 

registrando la misma en la historia clínica y respaldada con firma y sello. 

d) Asistir a la visita médica veterinaria, para participar en la toma de decisiones y estar 

al tanto de exámenes, laboratorios y otros. El interno de Medicina Veterinaria debe 

mostrar un conocimiento completo de la historia clínica de cada paciente a su cargo. 

e) Registrar en la hoja clínica y quirúrgica en cada caso o de la historia clínica los 

cambios observados en el paciente durante su turno. 

ANEXO 2. REGLAMENTO INTERNO DEL INTERNISTA 



 

 

f) Adquirir destrezas prácticas mediante la realización de procedimientos clínicos 

veterinarios, bajo supervisión directa. 

g) Conocer los Reglamentos Internos de cada una de las instituciones donde estén 

realizando su rotación, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos en cuanto al 

funcionamiento de la institución en general y de cada servicio en particular. 

h) El interno no podrá abandonar el servicio bajo ningún motivo durante la jornada de 

prácticas contempladas en el Internado Rotatorio. 

i) La programación de turnos y días de rotación se realizará de acuerdo a las 

necesidades de práctica. 

j) El control de asistencia será realizado de acuerdo al sistema vigente en cada 

institución (Tarjeta de asistencia, tarjeta magnética, libro de registro). 

 

CAPITULO III 

DE LOS DEBERES DEL INTERNISTA 

Son deberes de los estudiantes: 

a) Estar cursando la materia de Seminario de Titulación. 

b) Observar un comportamiento acorde con los principios institucionales y mantener 

en alto la imagen de la Universidad Técnica de Oruro. 

c) Guardar un profundo respeto por los pacientes, docentes, integrantes del equipo de 

salud animal, laboratoristas y administrativos de todas y cada una de las 

instituciones en donde desarrolle su Servicio. 

d) Asumir la labor de prestador de servicios en forma responsable y ética, observando 

las conductas que permitan armonía y respeto entre las personas y el normal 

desarrollo de las actividades institucionales. 

e) Reconocer y respetar el orden jerárquico de mando en todas las actividades 

relacionadas con el internado rotatorio: Tutor del Internado Rotatorio, Coordinador 

del Programa de Internado Rotatorio, Director o Responsable de la entidad 

contraparte y el Director del Departamento. 

f) Cumplir con las normas establecidas por la institución donde realice el internado, al 

igual que las contempladas en el Reglamento Estudiantil de la Universidad. 

g) Representar dignamente a la Universidad Técnica de Oruro, la Facultad de Ciencias 

Agrarias y Naturales y la Institución en la que se realiza el servicio. 

h) Disponer del tiempo completo exclusivo para cumplir con las tareas planificadas en 

el Internado Rotatorio. 

i) No ejecutar, en los centros donde esté realizando el internado, prácticas y 

actividades diferentes a las establecidas en el marco de este reglamento. 

j) No solicitar pago económico u otra forma de reconocimiento asistencial, al 

propietario de los animales o pacientes del mismo. 

k) Actuar de acuerdo a los principios de la ética profesional, ejercicio legal de la 

profesión medico veterinaria y guardar la discrecionalidad de la información 

proporcionada por los usuarios. 

l) Asistir a las áreas con el uniforme y material, de acuerdo a Normas Establecidas. 



 

 

m) Portar su identificación en lugar visible. 

n) Disponer de los materiales y elementos de uso personal, requeridos para la óptima 

prestación de los servicios de práctica Institucional. 

o) Preservar, cuidar y colaborar en el mantenimiento adecuado las instalaciones 

físicas, materiales, enseres y equipos de la institución, escenario de su práctica. 

p) Abstenerse de ingresar a la institución donde realice la prestación de servicios, 

fumando, bajo efecto de bebidas embriagantes, sustancias psicoactivas, 

estupefacientes o sin cumplir con las normas mínimas de presentación personal. 

q) Asistir puntualmente a los sitios de su Internado académico asistencial, cumpliendo 

estrictamente con los horarios previsto en un 100%. 

r) Cumplir con el Reglamento de Internado Rotatorio y programa académico de cada 

rotación. 

s) El internista deberá contar con el Seguro de Salud Universitario (vigente) o Seguro 

Universal de Salud (SUS), ante cualquier eventualidad.  

 
CAPITULO IV 

DE LOS DERECHOS DEL INTERNISTA 

Son derechos del internista: 

a) Realizar un Internado rotatorio de elección voluntaria, seleccionando personalmente 

las áreas de servicio de interés, como requisito para su titulación. 

b) Contar con las condiciones físicas, ambientales y de estabilidad necesarias para el 

desempeño de la práctica asistencial, que facilite el aprendizaje y la prestación de 

servicios. 

c) Recibir orientación académica relacionada con su desempeño del Tutor o Asesor 

del Internado Rotatorio o por docentes asistenciales de la institución donde esté 

desarrollando su internado. 

d) Ser evaluado en forma integral, objetiva y justa, dentro de los criterios establecidos 

y previamente conocidos, contando con los resultados en forma oportuna. 

e) Recibir un trato respetuoso y digno por parte del personal de la Institución donde 

esté realizando el internado rotatorio. 

f) No ser discriminado en ningún caso y en forma especial por razones sociales, 

raciales, de sexo, religiosas, políticas y económicas. 

g) Expresar y discutir libremente sus ideas, guardando el respeto que merecen las 

personas y las opiniones ajenas. 

h) Presentar por escrito los reclamos que crea pertinentes, tanto del orden académico 

como disciplinario, siguiendo siempre el conducto regular. También presentar 

descargos cuando medie algún tipo de investigación disciplinaria en su contra. 

i) Ser informado en su proceso de inducción sobre las normas de funcionamiento de 

la institución contraparte, donde presta sus servicios. 

j) Tener libre acceso a las dependencias de la entidad contraparte sitio de práctica 

donde esté rotando, siempre y cuando no transgreda el reglamento interno de la 

institución. 



 

 

k) Permiso de ausentarse de sus actividades académico-asistenciales durante máximo 

tres (3) días, cuando exista causa justificada o problemas domésticos, mediante 

oportuna comunicación escrita al docente Tutor y Director de Carrera de la FCAN 

de la UTO, dentro de las 24 horas. En caso de ser mayor a este lapso de tiempo, se 

deberá contar con la autorización del HCD. 

l) Asistir a congresos, seminarios y jornadas de actualización en Medicina Veterinaria 

y Zootecnia. La asistencia será determinada y priorizada por el tutor del Internado 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la FCAN de la UTO. 

m) Recibir respaldo moral y material en situaciones específicas, con asesoría legal en 

caso necesario. 

 

CAPITULO V 

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Los estudiantes de Internado que incumplieren sus deberes asistenciales y académicos 

serán objeto, según la gravedad de la falta, independientemente de la acción penal o civil 

que pueda originar, de las siguientes sanciones disciplinarias. 

a) Retiro del sitio de Internado. 

b) Amonestación verbal. 

c) Amonestación escrita con copia a la hoja de vida. 

d) Suspensión temporal del Internado (menos de 3 meses). 

e) Cancelación de la matrícula de internado y aplazamiento de la fecha de defensa de 

grado. 

f) Expulsión de la Universidad. 

En caso de que el Estudiante de Internado Rotatorio mediante investigación, hubiere sido 

encontrado responsable de causar daño o pérdida de cualquier equipo o material a su 

cargo, no podrá graduarse hasta no haber reparado el daño ocasionado. 

De las sanciones: 

a) La sanción de retiro del sitio del Internado Rotatorio la impondrá el Director del 

Departamento, previo informe del Tutor y proceso respectivo. 

b) La amonestación verbal será realizada por el Tutor designado del Internado 

Rotatorio  

c) La amonestación escrita con copia a la hoja de vida, la suspensión temporal del 

Internado y la cancelación de la matrícula y aplazamiento de la fecha de grado, será 

solicitada por el Tutor del Internado Rotatorio con visto bueno del Director al Decano 

de la Facultad. 

d) La expulsión de la Universidad la impondrá el Rector de la Universidad. 

Para las sanciones, amonestación escrita con copia a la hoja de vida, la suspensión 

temporal del Internado, cancelación de la matrícula y aplazamiento de la fecha de grado, 



 

 

requiere autorización del Honorable Consejo de Departamento. Para la sanción de 

expulsión, se requiere autorización del Honorable Consejo Universitario. 

Las sanciones impuestas por el Director (a) o Rector formaran parte de la hoja de vida 

académica del Estudiante de Internado Rotatorio. 

 

  



 

 

 

FORMULARIO EVALUACION INTERNADO ROTATORIO  

Nº Registro ___/____ 

 

a. Datos personales del internista 

Nombre (s) y apellidos __________________________________________________ 

b. Datos de la institución medico veterinaria del internado rotatorio 

Nombre o Razón Social _________________________________________________ 

Nombre del Responsable institucional______________________________________ 

c. Área o Servicio de rotación  

Nombre del Servicio ____________________________________________________ 

d. Número de Rote 

Rote Nº_______________________________________________________________ 

e. Desempeño del internista 
 

 Evaluación de conocimientos (50%) (Valora las pruebas escritas y el desempeño del internista 

en actividades como: conferencias clínicas, exposición de trabajo científico, atención clínica veterinaria, 
participación en reuniones, apoyo en la interpretación de resultados de laboratorio e imagenología y resolución 
de casos clínicos) 

 

Excelente (      )     Bueno (      )         Suficiente (      )       Deficiente (      ) 

           80 – 100             60 – 79           40 – 59                     1 – 39 
 

 Evaluación destrezas y habilidades (30%) (Evalúa el desempeño de habilidades y 

destrezas en las actividades prácticas, mediante trabajo en consultorio, quirófano, etc.) 
 

Excelente (      )     Bueno (      )         Suficiente (      )       Deficiente (      ) 

           80 – 100             60 – 79           40 – 59                     1 – 39 
 

 Evaluación de actitudes y valores (20%) (Estima las relaciones humanas, entre ellas, 

conductas personales y profesionales, cumplimiento de normas, reglamentos, etc. Así como, las relaciones 
interprofesionales) 

 

Excelente (      )     Bueno (      )         Suficiente (      )       Deficiente (      ) 

           80 – 100             60 – 79           40 – 59                     1 – 39 
     

f. Resumen de la evaluación  
 

 Evaluación de conocimientos       (______) 

 Evaluación destrezas y habilidades      (______) 

 Evaluación de actitudes y valores      (______) 

 Nota Final (%)         (______) 

ANEXO 3. FORMULARIO DE EVALUACION 



 

 

 Nota ponderada al 60% (Nota final * 0.6)  (______)  ( ___________________) 

                  (Nota Literal) 

Fecha de evaluación del rote      ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Responsable de la evaluación _________________________   _____________________   
                  Nombre           Sello institucional     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA 
(RESPONSABLE DE LA INSTITUCION) 

 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA 
TUTOR 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA 
COORDINADOR INTERNADO ROTATORIO 

 
 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA 
DIRECTOR DE CARRERA 

 

     

 


