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ACUERDO CA NÚMERO 025 DE 2015
(26 de octubre)
"Por medio del cual se expide el Reglamento para la presentación de Monografías como opción de
grado para optar por los títulos de Abogado(a) o Politólogo(a)"
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA,
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 33 del Acuerdo 049 de 2004, Manual de Convivencia Estudiantil, dispone que el
estudiante de pregrado deba cumplir ciertos requisitos para obtener su respectivo título, a su vez el
citado artículo consagra que el Consejo de Facultad elevará mediante Acuerdo las modalidades de
grado según la propuesta que emita el Consejo de Facultad respectivo.
Que de conformidad con la normatividad vigente de la Institución, los estudiantes de los Programas
de Derecho y de Ciencia Política que hayan finalizado su plan de estudios pueden optar por la
realización de una Monografía para obtener su titulación.
Que el Acuerdo 006 del 24 de Abril de 2007, del Consejo Académico de la Universidad
Surcolombiana, reglamentó la presentación de monografías como requisito alterno para optar por
el título de abogado; sin embargo, es necesario actualizar y establecer una reglamentación que
defina la estructura, características, parámetros del proyecto, así como el procedimiento para
elección del director, sustentación, evaluación y calificación del trabajo de monografía, para los
programas de Derecho y Ciencia Política.
Por lo antes expuesto, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en sesión de la
fecha, según consta en Acta No. 029, después de estudiar la pertinencia e importancia del proyecto
de Acuerdo por el cual se expide el Reglamento para la presentación de Monografías como
requisito alterno para optar por el título de Abogado(a) o por el título de politólogo(a), ha decidido
aprobarlo.
Que en atención al Acuerdo 019 del 1 de septiembre de 2015, la Comisión Delegataria del Consejo
Académico, se reunió el 26 de octubre de 2015, según informe Número 005; determinó aprobar el
presente Acuerdo.
En mérito de lo expuesto,
ACUERDA
ARTÍCULO 1. OBJETO Esta reglamentación establece los parámetros para la presentación de los
trabajos de monografía, como exigencia para la obtención del título de abogado(a) o por el título de
politólogo(a).
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
ARTÍCULO 2. DEFINICIÓN DE LA MONOGRAFÍA: Es un trabajo escrito, resultado de una
investigación original e individual sobre un tema particular, sustentada en conocimientos y
razonamientos teóricos, desarrollado con método, rigor y coherencia científica. Es requisito
curricular de la Universidad para la obtención del grado académico de abogado(a) o de
politólogo(a).
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ARTÍCULO 3. CARACTERÍSTICAS: Las Monografías se deben caracterizar por la armonía e
integración de contenidos que constituye la investigación, en sus aspectos propositivos,
demostrativos y conclusivos; debiendo establecer relaciones entre fenómenos, hechos o
problemas jurídicos, socio jurídicos o políticos mediante argumentaciones teóricas o métodos
científicos pertinentes al tema de investigación, permitiendo generar conclusiones que aporten
conocimiento de la ciencia del derecho, o de la ciencia política.
ARTÍCULO 4. TÉRMINO DE ENTREGA: El estudiante que ha terminado todo el plan de estudios,
tendrá un plazo perentorio de dos años, que se cuentan a partir del día siguiente de la culminación
de materias, para la presentación y sustentación de su monografía de grado; en caso contrario,
deberá ajustarse al plan de actualización reglamentado por su carrera.
CAPÍTULO II
REQUISITOS FORMALES DE LAS MONOGRAFÍAS
ARTÍCULO 5. FORMATO GENERAL DE LOS ESCRITOS Y TRABAJOS: Los documentos se
presentarán en hoja tamaño carta (21,59 x 27,94 mm). Los márgenes serán: 4 centímetros el
margen izquierdo; 3 centímetros el margen derecho; 3 centímetros el margen superior y 3
centímetros el margen inferior. Los documentos se realizarán en letra tipo Arial 12 puntos y el
interlineado será de uno punto cinco (1.5) justificado.
ARTÍCULO 6. PRESENTACIÓN: Las monografías de grado deben contener los siguientes
aspectos:
a. Página de presentación: Contiene el título del estudio, la indicación de ser trabajo
monográfico, el nombre del autor, nombre del director del trabajo, nombre de la
universidad, de la facultad, lugar, mes y año de presentación.
b. índice: Presenta esquemáticamente el contenido de los temas principales del trabajo,
indicando los títulos y números de las páginas de los capítulos. De igual manera, contiene
el listado de gráficos, tablas y anexos de la monografía.
c. Resumen y Palabras Clave: El resumen es la presentación breve y concisa del tema o
problema de investigación, del método utilizado y de las conclusiones del trabajo, no debe
sobrepasar las 500 palabras. Las palabras clave, son los descriptores del trabajo de
monografía; no deben sobrepasar las 5 palabras.
d. Introducción: En este apartado se especifica el tema de estudio, los antecedentes, la
justificación, el problema, el método, la hipótesis, los antecedentes o estado del arte y la
presentación del resultado de la investigación. De igual manera, se realiza una descripción
del contenido de cada uno de los capítulos que componen la monografía.
e. Resultados: Se presentan los hallazgos de la investigación con criterios de ordenamiento
para garantizar la coherencia de la monografía. En este acápite se desarrolla el plan de
trabajo con los respectivos capítulos y títulos.
f. Conclusiones: Se presentan las deducciones de la investigación, haciendo un resumen de
la contribución a la generación de conocimientos sobre el problema que motivó a realizar la
investigación. Se debe responder la problemática planteada en el proyecto.
g. Recomendaciones (opcional): Es el aspecto propositivo de la investigación. Son las
sugerencias que formula el autor sobre el tema investigado.
h. Bibliografía: La citación debe realizarse conforme a las normas APA actuales. El trabajo de
monografía debe contar con mínimo 20 citas bibliográficas, entendidas estas como libros y
artículos revistas científicas especializadas, fuera de las referencias jurisprudenciales y
normativas.
i. Apéndice o Anexos: Es el material complementario que el autor del trabajo monográfico
evita incluir en el cuerpo del trabajo para no distraer la lectura del texto principal. Algunos
de estos anexos serían los cuestionarios utilizados, instrumentos de medición, análisis
estadísticos, reportes de sesiones de grupos, fotografías, entre otros.
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ARTÍCULO 7. EXTENSIÓN: Las monografías de grado deben tener una extensión mínima de 100
páginas y máxima de 250 páginas, sin contar la bibliografía, el apéndice o anexos.
ARTÍCULO 8. DE LAS CITAS DIRECTAS: No está permitido transcribir en su totalidad, leyes,
decretos, acuerdos o cualquier tipo de normas así como sentencias dentro del cuerpo del texto. Se
exceptúa de lo anterior, las propuestas de reglamentación que realice el estudiante, como producto
del trabajo académico. No se debe abusar de las citas directas de textos. Solo se permiten máximo
15 renglones de cita directa por página.
ARTÍCULO 9. ENTREGA DE LAS MONOGRAFÍAS: Las monografías aprobadas deben ser
entregadas en medio magnético CD -ROM debidamente rotulado al Centro de Investigaciones de
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
De igual manera, el estudiante deberá entregar el documento en dos copias en CD- ROM o DVD
no genéricos y nuevos en un único archivo en formato PDF, al Centro de Información y
Documentación de la Universidad Surcolombiana, diligenciando los formatos y siguiendo los
lineamientos que para el efecto disponga dicha dependencia.
CAPÍTULO III
REQUISITOS DEL POSTULANTE
ARTÍCULO 10. PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MONOGRAFÍA: Para presentar la monografía
a consideración del Consejo de Facultad, el postulante debe haber aprobado íntegramente los
cursos del área de investigación.
ARTÍCULO 11. PARA LA SUSTENTACIÓN DE LA MONOGRAFÍA: Para la sustentación del
trabajo monográfico, el postulante deberá haber culminado la investigación teniendo concepto
favorable de su director, del Coordinador del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, y deberá ser estudiante activo.
CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APROBACIÓN DE LA MONOGRAFÍA
ARTÍCULO 12. DE LA PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO: El postulante deberá diligenciar
el anteproyecto de investigación, de conformidad con el formato de presentación de proyectos de
investigación establecido por la Universidad Surcolombiana. El anteproyecto de monografía no
debe superar las 20 páginas.
ARTÍCULO 13. REVISIÓN Y APROBACIÓN: El anteproyecto, deberá ser presentado en medio
magnético, al Centro de Investigaciones de la Facultad, quienes realizarán la revisión formal y de
coherencia metodológica del anteproyecto.
Una vez aprobado el anteproyecto por parte del Centro de Investigaciones de la Facultad, se
remitirá el documento en medio magnético, al docente del área temática de la monografía, quien
deberá evaluar la pertinencia del tema y los aspectos de fondo, para conceptuar sobre la
aprobación o reprobación del anteproyecto, en un término que no debe superar los treinta (30) días
hábiles.
PARÁGRAFO: El docente podrá emitir los siguientes conceptos: favorable, con lo cual el
anteproyecto podrá ejecutarse; favorable con ajustes, el anteproyecto deberá ser ajustado para
una nueva valoración por parte del docente; negativo, con lo cual el proyecto no podrá ejecutarse y
el tema debe ser cambiado.
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ARTÍCULO 14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR: Revisado el anteproyecto de investigación y
efectuados los ajustes si los hubiere, el Centro de Investigaciones remitirá el proyecto al Consejo
de Facultad para su respectiva aprobación, y para que procedan a designar al director del trabajo
de grado, quien deberá ser un docente de la Universidad, experto en el tema a desarrollar.
El postulante, podrá sugerir al Consejo de Facultad un docente, ya sea de planta, ocasional o
catedrático, interesado en dirigir la monografía de grado.
El Consejo de Facultad podrá aprobar la proposición y con ello la jefatura de programa podrá hacer
las descargas académicas respectivas.
ARTÍCULO 15. APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE FACULTAD: En un plazo no
mayor a quince (15) días hábiles a partir de la radicación del proyecto, el Consejo de Facultad
aprobará el proyecto de monografía.
ARTÍCULO 16. VIGENCIA DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN: El tema aprobado para el trabajo de
monografía tendrá una vigencia de dos (02) años; pasado este tiempo, el estudiante deberá
remitirse a lo establecido en el Artículo 22 del Acuerdo 049 de 2004 del Consejo Superior
Universitario (Manual de convivencia).
CAPÍTULO V
DEL DIRECTOR DE MONOGRAFÍA
ARTÍCULO 17. CONDICIONES: El Director de la monografía podrá ser sugerido por el postulante
y designado por el Consejo de Facultad, teniendo en cuenta lo siguiente:
a. El director debe ser docente en ejercicio de la Universidad Surcolombiana,
preferentemente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Así mismo, debe tener
experiencia en el tema de la monografía.
b. El director que haya dejado de pertenecer a la Universidad Surcolombiana cuando ya
hubiera comenzado a asesorar la monografía, podrá seguir haciéndolo hasta su conclusión
en un plazo no mayor a dos años.
c. Si no hubiera un profesor de la Universidad especialista en el tema de investigación o no
existieren profesores disponibles, el postulante podrá proponer a profesores de otras
Universidades o en casos especiales, profesionales con experiencia en el tema. En estos
eventos, el Consejo de Facultad estudiará el caso particular y sugerirá a las dependencias
de la Universidad, la vinculación de este profesional como docente invitado.
d. El director deberá cumplir las normas de este reglamento y las normas aprobadas por la
Facultad.
ARTÍCULO 18. OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL DIRECTOR DE MONOGRAFÍA: Son
obligaciones y atribuciones del director de monografía, las siguientes:
a. Responsabilizarse del asesoramiento y orientación de la monografía, en todo el proceso de
su elaboración, desde el principio hasta el final de la investigación.
b. Revisar y conceptuar sobre el aspecto formal y de fondo del trabajo de grado monográfico.
c. Coordinar con otros profesionales a nivel de consulta siempre y cuando la investigación lo
requiera.
d. Informar al Consejo de Facultad sobre cualquier irregularidad en la elaboración de la
monografía.
e. Participar en la sustentación con voz, pero sin voto.
f. El Director de la monografía no podrá delegar sus funciones o atribuciones a terceras
personas.
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ARTÍCULO 19. CAMBIO DE DIRECTOR: Si el director asignado no puede continuar con su labor,
el postulante podrá solicitar al Consejo de Facultad la designación de uno nuevo, siguiendo el
procedimiento establecido en el presente reglamento.
CAPÍTULO VI
DE LA PRESENTACIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LA MONOGRAFÍA
ARTÍCULO 20. CONCEPTO DEL DIRECTOR DE MONOGRAFÍA: Una vez concluida la
monografía, se presentará el texto final al Director quien revisará el documento en su aspecto
formal y de fondo. El director deberá dar un concepto favorable o desfavorable del trabajo de
grado, el cual se enviará en formato digital a la Coordinación del Centro de Investigaciones junto
con el trabajo final.
ARTÍCULO 21. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS: La Coordinación del Centro de Investigaciones
deberá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad del trabajo monográfico de
conformidad a lo prescrito en el presente reglamento, y podrá sugerir ajustes al escrito antes de
pasar a la sustentación ante los jurados.
ARTÍCULO 22. DESIGNACIÓN DE JURADOS: Una vez se obtenga el visto bueno y la aprobación
del trabajo de grado por parte del Director y de la Coordinación del Centro de Investigaciones, se
remitirá el documento al Consejo de Facultad quien designará a dos docentes de la Facultad
expertos en la materia, para que actúen como jurados en la sustentación de la monografía.
CAPÍTULO VII
DE LA SUSTENTACIÓN
ARTÍCULO 23. PUBLICIDAD: Los jurados de la monografía fijarán la fecha para realizar la
sustentación, la cual será comunicada al postulante, quien deberá anunciarla por los medios de
difusión con que cuente la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
ARTÍCULO 24. APERTURA: La sustentación de la monografía es de carácter público y solemne,
debiendo ser anunciada como tal. La presencia del Director del trabajo de grado es obligatoria. El
decano y el jefe de programa asistirán, siempre y cuando el evento no interfiera con sus
actividades administrativas.
ARTÍCULO 25. LUGAR DE LA SUSTENTACIÓN: Esta deberá efectuarse en un auditorio o en un
aula que cuente con todos los medios audiovisuales y con la suficiente capacidad locativa para
albergar un buen número de asistentes.
ARTÍCULO 26. DURACIÓN: La duración de la exposición oral de la monografía será de treinta
(30) minutos; o por recomendación del director de trabajo de grado se podrá aumentar hasta
sesenta (60) minutos como máximo. A continuación intervendrán los miembros del jurado. La
duración máxima de la sustentación del trabajo de grado será de ciento veinte (120) minutos.
Corresponde a los jurados hacer cumplir dicho espacio de tiempo.
ARTÍCULO 27. SUSPENSIÓN: El jurado podrá suspender el acto de sustentación, presentando al
Decano y al Jefe de Programa en un plazo máximo de veinticuatro horas un informe
circunstanciado sobre las razones que motivaron la suspensión. La suspensión solo procede por
los siguientes eventos:
a. Por actitudes manifiestamente reñidas con las reglas de respeto, consideración y decoro
que deben regir un acto académico.
b. Por razones de fuerza mayor que imposibiliten el normal desarrollo del acto académico.
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CAPÍTULO VIII
DE LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
ARTÍCULO 28. RESERVA DE LA CALIFICACIÓN: Concluido el examen y la exposición del
trabajo de grado, los miembros del jurado procederán a la calificación en sesión reservada. La
calificación final del trabajo de grado deberá reflejar preferentemente consenso de criterio
ARTÍCULO 29. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Para la evaluación y calificación de la monografía,
se deberán tomar en cuenta los siguientes criterios:
a. Contenido del trabajo de grado, teniendo en cuenta los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•

Relevancia y contenido de la investigación
Fuentes de sustento e información teórica de la investigación
Composición y redacción del escrito
Desarrollo metodológico y presentación de resultados
Discusión, análisis de resultados y conclusiones
Presentación formal del trabajo.

b. Examen oral del trabajo teniendo en cuenta las siguientes categorías:
• Claridad de las ideas expuestas
• Dominio del tema
• Desarrollo de conclusiones
• Comunicación y empleo del lenguaje.
PARÁGRAFO: La Coordinación del Centro de Investigaciones diseñará los formularios para la
evaluación y calificación de las monografías teniendo en cuenta los criterios expuestos en el
presente reglamento.
ARTÍCULO 30. VALORACIÓN DE LA MONOGRAFÍA: Los miembros del jurado deberán
diligenciar los formatos de evaluación y calificación, cuyo resultado tiene carácter definitivo e
inapelable de acuerdo a la siguiente escala de valoración:
1. Aprobada
2. Reprobada
ARTÍCULO 31. MONOGRAFÍA REPROBADA: En caso de reprobación, el postulante podrá
reajustar el trabajo en aquellos apartados en los que el jurado considere que no está a la altura
académica de una monografía. En el evento de que el jurado considere que el trabajo no tiene un
valor investigativo, el postulante deberá cambiar de tema.
ARTÍCULO 32. ACTA DE LA SESIÓN: La calificación y las recomendaciones quedarán
consignadas en un Acta con la firma de los miembros del jurado y del postulante.
ARTÍCULO 33. MONOGRAFÍA MERITORIA: Los trabajos de monografía calificadas como
aprobadas, podrán recibir además, las menciones de MERITORIA.
La mención MERITORIA será otorgada por el Consejo Académico, a solicitud del Consejo de
Facultad previa petición motivada y unánime del jurado calificador.
El trabajo de monografía que obtenga una mención MERITORIA, será tenida en cuenta para su
publicación por cuenta de la Universidad Surcolombiana.
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ARTÍCULO 34. VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y deroga todas las
normas que le sean contrarias.
CÓMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Neiva, a los veintiséis (26) del mes de octubre de dos mil quince (2015).

ISABEL CRISTINA GUTIÉRREZ DE DUSSÁN
Presidente

TRUJILLO CERQUERA
EDWIN A I
Secretario General
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