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PROGRAMA ACADÉMICO: 

ADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA 

 
ASIGNATURA: 

TRABAJO DE GRADO 

 
UNIDAD ACADÉMICA O FACULTAD: 

Unidad de Ciencias Ambientales y 
Agropecuarias 

 
SEMESTRE: 

TERCERO 

 
PRERREQUISITO: 

 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
64 

Autónomo 
32 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS:   

 
6 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

Elaborar un proyecto de investigación, mediante la integración de los conocimientos 
específicos acerca de un tema de interés y la aplicación de métodos de Investigación 
científica. Se espera que el proyecto realizado durante la asignatura sea el proyecto que 
guiará el trabajo de grado que el estudiante deberá presentar como requisito 
indispensable para la obtención del título. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

✔  Seleccionar un tema de investigación relevante, claramente delimitada y abordable. 
 

✔ Sustentar y argumentar la propuesta de investigación a  partir de la apropiación del 
contexto en el que se desenvuelve su quehacer diario. 

✔  

✔ Formular y aportar una propuesta de investigación para la transformación de su 
contexto. 

✔  

Trabajar e interactuar integrando saberes en equipos inter y multidisciplinares. 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
Formular objetivos y metodologías.  
El contexto, el diagnóstico, la identificación del problema. 
Estructurar el Marco referencial: determinantes y requerimientos y las alternativas de 

solución y sus criterios de evaluación. 
Acopiar datos y manejo de la información. 
conceptos y variables, hipótesis, 
diseño de investigación, tipo de análisis, posibles dificultades, plan de trabajo y 
referencias 
Bibliográficas. 
Analizar metodologías y alternativas de evaluación que contrastan con la formulación del 
proyecto. 
Estructurar documento final y socializarlo. 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

 Guías metodológicas de trabajo de investigación 

 Explicaciones con puesta en práctica en el trabajo 
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 Consultas bibliográficas 

 Socialización del trabajo 
 

EVALUACIÓN 

 30% Evaluación numero 1 

 35% Evaluación numero 2 

 35% Evaluación numero 3 
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LA ENTREGA DEFINITIVA:  
Después de ser corregido y aprobado el documento Final y presentada la sustentación 
oral, se entregará dos (2) copias - CD ROM, debidamente marcadas con rótulos: el título, 
nombres de los alumnos y año. Deben ir guardados en pdf. 
 
ENTREGA MATERIAL IMPRESO: 
En esta entrega, todos los documentos deben coincidir con las indicaciones dadas. Se 

recomienda tener en cuenta que hay documentos que deben ir tanto impresos como en 

los CD’s. La entrega debe ser  la estipulada en el calendario del semestre 

correspondiente. 

 
Los criterios para la evaluación de El Proyecto de Trabajo de Grado son:  
 

 

 

 hipótesis, variables o categorías de análisis consistentes entre sí y con la 
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formulación del problema.  

procedimiento a seguir.  

 
 

Análisis de los resultados y su contraste con la fundamentación bibliográfica 
 
 
 

 
 

 

 


