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CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
REGLAMENTO PARA LA MODALIDAD DE GRADUACION PROYECTO DE GRADO 

 
 
 

TÍTULO I 
 

PROYECTO DE GRADO 
 

CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 1. (Objeto del Reglamento). El presente reglamento tiene por objeto establecer las 
disposiciones normativas generales y específicas que rigen para la aplicación de la modalidad 
de graduación de licenciatura mediante la elaboración de un Proyecto de Grado en la Carrera 
de Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés, concordante con el 
artículo quinto (5º) del Reglamento General de Tipos y Modalidades de Graduación aprobada 
en la III-IX Reunión Académica Nacional y ratificada en la VIII Conferencia Nacional Ordinaria 
de Universidades de agosto del dos mil uno; señalado en el artículo sesenta y seis (66) del 
Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobado en el X Congreso 
Nacional de Universidades, adoptada por la Carrera de Administración de Empresas mediante 
Resolución del Segundo Congreso Interno Docente Estudiantil, Resolución Nº 210/98 del 
Honorable Consejo de Carrera y Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 005/2012 
que aprueba las Resoluciones del IV Congreso Interno de la Carrera de Administración de 
Empresas. 
 
Sus objetivos son: 
a) Definir los requisitos, procedimientos, responsables y tiempos permitidos, para la 

elaboración de un Proyecto de Grado. 
b) Establecer mecanismos de control, seguimiento y evaluación del Proyecto de Grado. 
c) Definir premios e incentivos a los Proyectos de Grado calificados como muy buenos y 

excelentes por el Tribunal de evaluación. 
 

Artículo 2. (Alcance del Reglamento). El presente Reglamento es de aplicación y 
cumplimiento obligatorio en la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad Mayor 
de San Andrés, autoridades, docentes, estudiantes y todo servidor de la Universidad 
involucrados de manera directa o indirecta en los procesos de graduación bajo la Modalidad de 
Graduación mediante Proyecto de Grado. Asimismo, constituirá un elemento referencial e 
indicativo respecto  las relaciones de éstos con instituciones públicas, organizaciones privadas 
y sociales, profesionales, empresarios y otras instancias que participan o tienen relación con el 
proceso  mencionado. 
 
Artículo 3. (Definición del Proyecto de Grado). El Proyecto de Grado, en la Carrera de 
Administración de Empresas, es el trabajo de investigación, programación y diseño que cumple 
exigencias metodológicas de rigor científico y que se orienta a la solución práctica o teórica de 
un problema o fenómeno específico pertenecientes a las áreas temáticas propias de la Carrera 
de Administración de Empresas. 
 
El Proyecto de Grado consiste en un estudio sistematizado de un problema concreto y el diseño 
de propuestas o un esfuerzo de creación, sobre las áreas de conocimiento del profesional en 
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Administración de Empresas. El Proyecto de Grado apunta a construir la solución alternativa 
más adecuada a un problema real y específico, entre los múltiples que pueden existir. El 
Proyecto de grado  tiene que crear: Propuestas, alternativas, estructuras, mecanismos nuevos y 
novedosos. Cambiar, modificar, mejorar, perfeccionar, completar, ampliar, transformar o innovar 
lo existente. 
 
Artículo 4. (Fines y objetivos del Proyecto de Grado). El Proyecto de Grado debe ser un 
trabajo de investigación sistemático y científico destinada a aplicar conceptos, instrumentos y 
habilidades adquiridas en el pregrado que deberá(n) realizar el (la) (los) egresado (a) (s), bajo la 
supervisión y asesoría constante del docente tutor encargado sobre una idea propuesta por el 
(la) (los) (las) egresado (a) (s) y conforme a un esquema pertinente. 
 
El Proyecto de Grado debe ser una investigación y proposición inédita, innovadora, pertinente a 
la realidad nacional, factible de poner en práctica y de contribución al desarrollo económico y 
social del país o institucional. 
 
El Proyecto de Grado es un diagnóstico y propuesta integral novedosa a realizarse desde una 
entidad pública nacional, departamental, municipal, autónoma indígena originaria campesina, 
organización no gubernamental, empresas privadas, organizaciones sociales o emprendimiento 
privados, para resolver, atender necesidades, o superar parcial o plenamente problemas de 
naturaleza pública, financieros, operativos, comerciales o administrativos, o desarrollar 
propuestas innovadores tecnológicas, administrativas, operativas, comerciales o financieras, en 
el marco de los ejes temáticos de las áreas de conocimiento vigentes en la Carrera de 
Administración de Empresas. 
 
El Proyecto de Grado se aplicara para la graduación de los estudiantes en todas las menciones 
académicas que cuenta la Carrera de Administración de Empresas.  
 
Artículo 5. (Prohibiciones y limitaciones). El (la) (los) egresado (a) (s) no podrá(n) presentar 
de manera libre y directa un Proyecto de Grado concluido que no haya sido aprobado en sus 
distintas instancias, ni haya sido supervisado por la Carrera de Administración de Empresas por 
sus mecanismos pertinentes. 
 

CAPITULO II 
CONVOCATORIA 

 
Artículo 6. (Convocatoria). La Dirección de Carrera de Administración de Empresas, en el 
marco de la Planificación Académica Anual, convocará al menos dos veces al año, para que los 
(las) egresados(as) de la Carrera puedan postular a la Modalidad de Graduación Proyecto de 
Grado, definiendo el periodo de postulación y los requisitos imprescindibles que los postulantes 
deben cumplir; preferentemente paralela a la inscripción de materias. 
 
Conjuntamente la convocatoria, pondrá a disposición de los postulantes el Reglamento 
correspondiente, así como la documentación e información que corresponda. 
 
La Dirección de la Carrera de Administración de Empresas promoverá charlas informativas 
sobre la naturaleza y características de la Modalidad de Graduación mediante la elaboración de 
un Proyecto de Grado al tiempo de hacer las convocatorias respectivas, previa a la recepción 
de los documentos de las postulaciones. Así también, la materia Taller de Investigación II u otra 
pertinente, desarrollara la metodología y proceso de elaboración de Proyectos de Grado. 
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Artículo 7. (De los(as) postulantes). Los(as) postulantes a la modalidad de Graduación  
Proyecto de Grado deberán ser alumnos regulares de la Universidad Mayor de San Andrés 
inscritos en la Carrera de Administración, que hayan vencido el 100% de las materias 
obligatorias y electivas señaladas en el Plan de Estudios vigente de la Carrera. Sea el caso en 
la que el postulante hubiera realizado el cien por ciento (100%) de sus estudios en la Carrera de 
Administración de Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés o en el caso que hayan 
realizado traspaso de Universidad y/o Carrera y que tiene aprobado formalmente la 
convalidaciones de materias.  
 
El accionar de los postulantes relativo al desarrollo del Proyecto de Grado está sujeta a las 
normas generales y específicas al respecto de la Universidad Mayor de San Andrés y de la 
Carrera de Administración de Empresas. 
 
Articulo 8. (Requisitos para la postulación). La postulación a la modalidad de Graduación 
Proyecto de Grado se podrá realizar de manera individual o en pareja (conjuntamente dos 
egresados (as)), para tal efecto deberán cumplir los siguientes requisitos: 
a) Carta dirigida al Director de Carrera postulando a la Modalidad de Graduación Proyecto 

de Grado, suscrito por  el (la) (los) (as) postulantes. 
b) Fotocopia de carnet de identidad. 
c) Fotocopia de matrícula vigente. 
d) Certificado de conclusión de estudios, emitida por la unidad de Kardex de la Carrera de 

Administración de Empresas. 
e) Perfil Inicial del Proyecto de Grado (tres ejemplares) que comprenda los siguientes 

aspectos: 
i) Denominación inicial del Proyecto de Grado. 

1.1. Ámbito de acción del proyecto 
1.2. Ámbito institucional del Proyecto, 
1.3. Ámbito espacial del proyecto 
1.4. Alcance académico del Proyecto 

ii) Definición inicial del Problema a encararse con el Proyecto 
2.1. Antecedentes y/o contextualización 
2.2. Identificación o búsqueda del problemai  
2.3. Formulación del Problema y definición de términos 

iii) Estado del Arteii 
iv) Definición del Objetivo de Investigación 
 4.1. Objetivo General 
 4.2. Objetivos Específicos 
 4.3. Alcance del Proyecto (diagnóstico y propuesta)  
v) Justificación de la factibilidad del Proyecto de Gradoiii 
 5.1. Justificación desde la perspectiva económico-social 
 5.2. Justificación desde la perspectiva institucional 
 5.3. Justificación desde la perspectiva académica 
 5.4. Justificación personal que induce a elaborar el Proyecto de Grado 
 5.5. Señalar el Tipo de Valor que se desea generar con el Proyecto 
vi) Propuesta metodológica inicial 
 6.1. Para el diagnostico 
 6.2. Para la propuesta 
vii) Tabla de contenido de términos relativos a:  
 7.1. Diagnostico 
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 7.2. Propuesta 
 7.3. Bibliografía más relevante 
viii) Descripción general inicial del Proyecto de Grado propuesto.  

 
f) Solicitud de designación de un tutor. 
 
Artículo 9. (Evaluación de la postulación). La Dirección de la Carrera mediante los 
mecanismos administrativos verificará que el (la) postulante(s) haya(n) cumplido los requisitos 
formales. Cumplido los mismos remitirá el perfil de Proyecto de Grado a la Comisión de 
Evaluación conformada al menos por un docente de la Carrera, para su evaluación en forma 
independiente, en un plazo no mayor a 10 días calendario. 
 
Realizada la evaluación del perfil de Proyecto de Grado, la Comisión podrá realizar una 
entrevista con el (la) postulante(s) a objeto de realizar un segundo proceso de evaluación, 
realizando los comentarios que corresponda al (a la) (los) (las) postulante(s). 
 
La Comisión realizará el informe pormenorizado de manera inmediata de acuerdo a formato 
establecido, pudiendo ser su evaluación una de las siguientes: 

a) Perfil de Proyecto de Grado aceptado. Con recomendaciones que correspondan y 
comentario sobre el tipo de tutoría que se requeriría, de no haberse designado ya. 

b) Perfil de Proyecto de Grado insuficiente. Sugerencias de modificación, ampliación, 
reorientación, precisión del perfil, así como otras sugerencias pertinentes para el (la) 
(los) (las) postulante(s). El documento ajustado se deberá presenta en un plazo no 
mayor a treinta (30) días calendario para una segunda evaluación por la Comisión, la 
que se realizará en un plazo no mayor a siete (7) días posterior a la recepción del 
documento. 

c) Perfil de Proyecto de Grado rechazado, plenamente justificado por la Comisión, lo que 
significa su no incorporación en la modalidad de graduación por Proyecto de Grado con 
el perfil presentado. El (la) (los) (las) postulante(s) podrá solicitar unas segunda opinión, 
que de confirmarse la evaluación original, inhabilitaría a que el (la) (los) (las) 
postulante(s), pueda optar por esta modalidad de graduación. 

 
El accionar de los miembros de la Comisión de Evaluación está sujeta a las normas 
generales y específicas que corresponda de la Universidad Mayor de San Andrés. 

 
CAPITULO III 

PROCESO DE EJECUCION DEL PROYECTO DE GRADO 
 
Artículo 10. (De la inscripción y registro a la modalidad de Graduación Proyecto de 
Grado). La Dirección de Carrera ordenará a la instancia que corresponda la inscripción formal a 
la modalidad de graduación Proyecto de Grado, que consigne: nombre del (de la) postulante(s), 
tema, fecha de inscripción, tutor. 
 
La inscripción es individual en caso de que el Proyecto de Grado se realice por una sola 
persona o por pareja en caso que se realice por dos personas. Las acciones administrativas por 
tanto recaerán de manera individual o por pareja de acuerdo a su inscripción, así como los 
procesos de evaluación correspondientes. 
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En caso de que en una pareja, uno de los miembros se retire o abandone la elaboración del 
Proyecto de Grado, esta acción se anotara en su registro académico como reprobación. El otro 
miembro podrá concluir el Proyecto de Grado en el tiempo previsto. 
 
Artículo 11. (Del plazo de ejecución del Proyecto de Grado). El plazo máximo para la 
elaboración del Proyecto de Grado es de doce (12) meses calendario, a partir de la aceptación 
del perfil e inscripción correspondiente. 
 
A solicitud escrita y justificada del (de la) postulante(s), con aval del tutor, el plazo se podrá 
ampliar por una única vez hasta seis (6) meses adicionales calendario de la fecha de conclusión 
inicial. 
 
Cumplido el segundo plazo establecido y de no presentarse el Proyecto de Grado concluido, la 
Dirección de la Carrera determinara el registro como reprobación en la base de datos 
correspondiente e inhabilitación de graduación bajo esta modalidad de los postulantes. 
 
Artículo 12. (Sistema de información y seguimiento). La Dirección de la Carrera definirá un 
formulario de seguimiento del Proyecto de Grado que mensualmente deberá ser llenado por el 
Tutor, en el que se señale el avance del trabajo y los comentarios que se considere pertinentes. 
Dicha información será transcrita al sistema de monitoreo que se implemente para el efecto. 
 
Artículo 13. (Del Tutor). La Dirección de la Carrera de Administración de Empresas es la 
responsable de asignar un Tutor(a) o experto para el desarrollo del Proyecto de Grado. 
 
El Tutor del Proyecto de Grado podrá ser un docente de la Carrera de Administración de 
Empresas, del área de la temática del trabajo o un experto externo a la Universidad. Los 
postulantes podrán sugerir el nombre del tutor(a) a la Dirección de la Carrera previa consulta y 
aceptación del mismo, para consideración y decisión de ésta. 
 
El (la) docente Tutor(a), cumplirá las siguientes funciones: 

a. Coordinar, orientar y asesorar al postulante en la elaboración del Proyecto de Grado de 
conformidad al alcance establecido por la Carrera de Administración de Empresas. 

b. Elaborar informes mensuales de seguimiento del Proyecto. 
c. Podrá estar presente en los procesos de evaluación del Proyecto de Grado, para 

aclaración o complementaciones. 
 
El ejercicio de la función de Tutor está sujeto a las normas de la Universidad Boliviana, y de la 
Universidad Mayor de San Andrés. 
 
Artículo 14. (De las Fases del Proyecto de Grado).  La elaboración del Proyecto de Grado 
tiene tres fases: 
a) Investigación Diagnóstica y justificación de desarrollo del Proyecto 
b) Elaboración de la(s) propuestas de solución factibles 
c) Presentación integral del Proyecto 
Dichas fases son secuenciales e iteractivas y son sujetas de evaluación acumulativa.  
 
Artículo 15. (De la Investigación Diagnostica y Justificación de desarrollo del Proyecto). 
Con base el Perfil de Proyecto de Grado aprobado, los postulantes en primera instancia 
ajustaran, ampliaran, profundizaran y/o modificarán el documento en cuestión y será 
incorporado al documento. En segunda instancia se realizará el marco conceptual 
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correspondiente y una investigación integral multidimensional  que permita conocer de manera 
objetiva y científica el diagnóstico y justificación del desarrollo del Proyecto; con asesoría del 
Tutor. 
 
La Investigación Diagnóstica y Justificación de Desarrollo del Proyecto deberá tener la siguiente 
estructura mínima, que es indicativa y no limitativa:  

i) Denominación del Proyecto de Grado. 
1.1. Ámbito de acción del proyecto 
1.2. Ámbito institucional del Proyecto, 
1.3. Ámbito espacial del proyecto 
1.4. Alcance académico del Proyecto 

ii) Definición del Problemaiv 
2.1. Antecedentes y/o contextualización 
2.2. Identificación o búsqueda del problema 
2.3. Formulación del Problema y definición de términos 
2.4. Prognosis del problema 

iii) Definición del Objetivo de Investigación 
 3.1. Objetivo General 
 3.2. Objetivos Específicos 
 3.3. Alcance del Proyecto (diagnóstico y propuesta)  
iv) Justificación de la factibilidad del Proyecto de Gradov 
 4.1. Justificación desde la perspectiva económico-social 
 4.2. Justificación desde la perspectiva institucional 
 4.3. Justificación desde la perspectiva académica 
 4.4. Justificación personal  
 4.5. Tipo de Valor que se busca generar con el Proyecto 
v) Metodología para el Diagnostico 
 5.1. Método 
 5.2. Población objetivo/muestra 
 5.3. Instrumentos de investigación  
vi) Marco conceptual relativo al Diagnóstico 
 6.1. Marco conceptual  
 6.2. Marco legal (si corresponde) 
 6.2. Marco histórico (si corresponde) 
 6.3. Marco institucional (si corresponde) 
 6.4. Otro pertinente 
vii) Diagnóstico Integral 
viii) Conclusiones y análisis de factibilidad de solución 
ix) Referencias y bibliografía. 

 
El documento de Diagnóstico y Justificación del Proyecto de Grado deberá tener un contenido  
amplio, preciso, objetivo, sustentado en información de fuentes primarias y secundarias. 
 
Artículo 16. (De la evaluación de la Investigación Diagnóstica y Justificación del 
Desarrollo del Proyecto). La Investigación Diagnostica, refrendada por el Tutor, se presentara 
formalmente en tres (3) ejemplares mediante carta dirigida a la Dirección de Carrera de 
Administración de Empresas, ésta de igual forma remitirá a la Comisión de Evaluación, para su 
evaluación en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles. 
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La Comisión deberá emitir su opinión por escrito y otorgar una calificación de aprobación (con 
comentarios necesarios de ajuste menores) o la devolución del mismo por insuficiente o 
inconsistente, señalando de manera clara y específica los tópicos observados. 
 
En el caso de devolución del documento, el plazo para superar las observaciones no deberá 
exceder de 30 días calendario, para una segunda evaluación por la misma Comisión, caso 
contrario se considerara como abandono. 
 
De no emitir la Comisión de Evaluación su informe, ni justificar tal situación, la Dirección de la 
Carrera realizará la conminatoria correspondiente, fijando fechas definitivas para la evaluación. 
Los miembros de la Comisión de Evaluación que no cumplan con dicha tarea serán objeto de 
las acciones correspondientes en el marco del sistema de evaluación docente. 
 
La evaluación de la Investigación Diagnostica y Justificación se realizara sobre treinta por ciento 
(30%) de la nota final. 
 
Artículo 17. (De la elaboración de la Propuesta). La Propuesta del Proyecto de Grado se 
realizará con base la Investigación Diagnostica aprobada. 
 
La estructura de manera indicativa y no limitativa ni restrictiva se señala a continuación: 

ix) Marco conceptual relativa a la propuesta 
x) Desarrollo de la propuesta 
 10.1. Alternativas de solución (si corresponde) 
 10.2. Elección y desarrollo de la Propuesta 
 10.3. Análisis de viabilidad de la Propuesta (lo que corresponda) 
  a) Económico-financiero 
  b) Política 
  c) Jurídica 
  d) Social 
  e) Organizacional – de Gestión 
  f) Técnica - Tecnológica 
 10.4. Conclusiones y recomendaciones relativas a la Propuesta 
 10.5. Referencias 

 
Artículo 18. (De la evaluación de la Propuesta). El (la) (los) (las) postulante(s) mediante 
carta, con visto bueno del Tutor, presentará tres (3) ejemplares de la Propuesta del Proyecto de 
Grado a la Dirección de la Carrera. 
 
La Dirección de la Carrera formalmente remitirá el documento a la Comisión de Evaluación 
correspondiente. La misma en un plazo no mayor a veinte (20) días deberá emitir su opinión por 
escrito y otorgar una calificación de aprobación (con comentarios necesarios de ajuste 
menores) o la devolución del mismo por insuficiente o inconsistente, señalando de manera clara 
y específica los tópicos observados. La Dirección de la Carrera velará por que se cumpla el 
plazo. 
  
En el caso de devolución del documento, el plazo para superar las observaciones no deberá 
exceder de veintiún (21) días calendario, para una segunda evaluación por la misma Comisión, 
caso contrario se considerara como abandono. 
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La evaluación de la Propuesta del Proyecto de Grado se realizara sobre treinta por ciento (30%) 
de la nota final. 
 
Artículo 19. (Presentación del Proyecto de Grado) El (la) (los) (las) postulante(s) mediante 
carta, con visto bueno del Tutor, presentará en cuatro (4) ejemplares a la Dirección de la 
Carrera el documento final del Proyecto de Grado inextenso, considerando las observaciones 
realizadas por la Comisión de Evaluación. 
 
La estructura del Proyecto de Grado, de manera indicativa y no limitativa ni restrictiva, sería la 
siguiente: 

i) Portada 
ii) Dedicatoria 
iii) Agradecimientos 
iv) Tabla de contenido de todo el Trabajo y listas especialesvi 
v) Resumen Ejecutivovii 

1. Problema 
1.1. Antecedentes y/o contextualizaciónviii 
1.2. Formulación del Problema y definición de términosix 

2. Objetivo del Proyecto de Gradox 
 2.1. Objetivo General 
 2.2. Objetivos Específicos 
 2.3. Alcance del Proyecto (diagnóstico y propuesta)  
3. Justificación del Proyecto de Grado (lo que corresponda) 
 3.1. Justificación desde la perspectiva económico-social 
 3.2. Justificación desde la perspectiva institucional 
 3.3. Justificación desde la perspectiva académica 
 3.4. Justificación desde la perspectiva personal 
 3.5. Tipo de Valor que se busca generar con el Proyecto 
4. Metodología de Investigación para el Diagnostico 
 4.1. Método 
 4.2. Población objetivo/muestra 
 4.3. Instrumentos de investigación  
5. Marco conceptual relativo al Diagnóstico 
 5.1. Marco conceptual  
 5.2. Marco legal (si corresponde) 
 5.3. Marco histórico (si corresponde) 
 5.4. Marco institucional (si corresponde) 
6. Diagnóstico Integral 
7. Conclusiones del diagnostico  
8. Marco conceptual relativa a la propuesta 
9. Propuesta del Proyecto de Grado 
 9.1. Alternativas de solución (si corresponde) 
 9.2. Elección y desarrollo de la Propuestaxi 
 9.3. Análisis de viabilidad de la Propuesta (lo que corresponda)xii 
  a) Económico- financiero 
  b) Política 
  c) Jurídica 
  d) Social 
  e) Organizacional – de gestión 
  f) Técnica - Tecnológica 
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  9.4. Conclusiones y recomendaciones relativas a la Propuesta 
10. Conclusiones y recomendaciones generales 
11. Referencias y Bibliografía 
12. Anexos. 

 
Artículo 20. (Defensa Pública del Proyecto de Grado). La Dirección de la Carrera de 
Administración de Empresas remitirá a la Comisión de Evaluación el Proyecto de Grado y le 
otorgará un plazo no mayor a veinte (20) días calendario, para su evaluación y señalar de 
manera previa, si corresponde, observaciones que impidan la defensa formal del Proyecto de 
Grado. 
 
La Dirección de la Carrera definirá la fecha, hora y lugar de la defensa pública del Proyecto de 
Grado, comunicara a los postulantes, la Comisión de Evaluación, y por los medios que posee 
realizará una amplia difusión sobre la misma a la comunidad universitaria y público en general. 
 
El (la) (los) (las) postulante(s) para la presentación pública cumplirán previamente con las 
obligaciones económicas y requerimientos administrativos señalados por la Universidad Mayor 
de San Andrés y la Carrera de Administración de Empresas. 
  
La presentación pública del Proyecto de Grado se realizara de acuerdo a las normas de 
protocolo y formalidades establecidas por la Dirección de Carrera. El tiempo mínimo de 
presentación del Proyecto de Grado será de veinticinco (25) minutos y un máximo de cuarenta y 
cinco (45) minutos, finalizado el cual se realizaran las preguntas y comentarios pertinentes. 
 
Posteriormente y en sesión reservada la Comisión de Evaluación realizará la calificación de la 
defensa pública sobre cuarenta por ciento (40%), y la misma se sumará a las evaluaciones 
realizadas en las fases del Diagnóstico y Propuesta. De considerarse pertinente por unanimidad 
del Tribunal de Calificación, con base el documento final del Proyecto de Grado, se podrá 
revisar positivamente las calificaciones realizadas en las etapas previas, y determinar la nota 
final. Posteriormente de forma pública se leerá el acta final de calificación. 
 
De forma excepcional, la Comisión de Evaluación podrá emitir su calificación inmediatamente 
terminada la exposición oral, aprobando con la nota máxima. 
 
Artículo 21. (Recomendaciones y Estímulos). La Comisión de Evaluación podrá realizar 
recomendaciones de forma y estilo del documento presentado en público, para el ulterior 
archivo formal en la Universidad Mayor de San Andrés 
 
Este último documento deberá presentarse empastado y un archivo digital para la custodia y 
base de datos de la Carrera de Administración de Empresas. 
 
La Comisión de Evaluación podrá recomendar la presentación del Proyecto de Grado ante 
instancias Públicas y Privadas para su consideración y/o implementación y/o la otorgación de 
otros estímulos monetarios o psicosociales establecidos por la Universidad Mayor de San 
Andrés. 
 
Artículo 22. (De los Derechos de Autor). La Universidad Mayor de San Andrés mediante la 
Carrera de Administración de Empresas reconoce los derechos de autor al (a los) (a las) 
postulante(s) que lo hubieran realizado, coadyuvando para su registro en la instancia pertinente. 
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CAPÍTULO IV 
ARTICULOS FINALES Y TRANSITORIOS 

  
Artículo 1. La Carrera de Administración de Empresas promoverá un proceso de difusión 
amplió de la modalidad de graduación por Proyecto de Grado, tanto a nivel docente como de 
los estudiantes, y del presente reglamento. 
 
Articulo 2. En la Materia Taller de Investigación II se deberá incorporar y diferenciar la 
naturaleza de los distintos tipos de investigación: Tesis de Grado, Trabajo Dirigido, Plan de 
Negocios y Proyecto de Grado. En la medida de las posibilidades se estructurarán paralelos 
diferenciados. 
 
Artículo 3. La Carrera de Administración de Empresas promoverá la elaboración de guías e 
instrumentos para la elaboración de Proyectos de Grado. 
 
Artículo 4. Los trabajos prácticos relacionados con Proyectos de Grado en las distintas 
asignaturas deberán ser adecuadamente registradas, para casos en los que distintas personas 
presenten el mismo perfil de Proyecto de Grado. 
 
Artículo 5. La Universidad Mayor de San Andrés, la Carrera de Administración de Empresas y 
el Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA) promoverán el 
desarrollo de alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, privados, cooperación 
internacional para la asistencia técnica, financiamiento, apoyo logístico, patrocinio, etc. para el 
desarrollo de Proyectos de Grado en la Carrera de Administración de Empresas de la UMSA. 
 
Artículo 6. La Carrera de Administración de Empresas, en coordinación con las Autoridades de 
la Universidad Mayor de San Andrés, propiciará el desarrollo de Proyectos de Grado de manera 
conjunta entre estudiantes de la Carrera de Administración de Empresas y otras Carreras de la 
UMSA, donde esté implementada dicha modalidad. 
 
Artículo 7. La Dirección de la Carrera de Administración de Empresas recomendará a los 
docentes de las distintas materias, que sean pertinentes, considerar la reorientación de los 
trabajos prácticos y de investigación que se realizan en las mismas, a aspectos pertinentes de 
la formulación de Proyectos de Grado. 
 
Artículo 8. La Carrera de Administración de Empresas fortalecerá su gasto orientado a contar 
con bibliografía moderna suficiente, bases de datos, información digital y software respectivo 
para la elaboración de Proyectos de Grado, realización de viajes y visitas, visitas a ferias 
nacionales e internacionales,  asistencia a congresos y otros similares. 
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FORMULARIO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 
 

I. Nombre del Proyecto de Grado  II. Postulantes:  
 
 

III. ITEM A EVALUAR 1 2 3 4 5 IV. COMENTARIOS 

1 1. Problema 
1.1. Antecedentes y/o contextualización 
1.2. Formulación del Problema y definición de términos 

      

2 2. Objetivo del Proyecto de Grado 
 2.1. Objetivo General 
 2.2. Objetivos Específicos 
 2.3. Alcance del Proyecto (diagnóstico y propuesta) 

      

3 3. Justificación del Proyecto de Grado (lo que corresponda) 
 3.1. Justificación desde la perspectiva económico-social 
 3.2. Justificación desde la perspectiva institucional 
 3.3. Justificación desde la perspectiva académica 
 3.4. Justificación desde la perspectiva personal 
 3.5. Tipo de Valor que se busca generar con el Proyecto 

      

4 4. Metodología de Investigación para el Diagnostico 
 4.1. Método 
 4.2. Población objetivo/muestra 
 4.3. Instrumentos de investigación 

      

5 5. Marco conceptual relativo al Diagnóstico 
 5.1. Marco conceptual  
 5.2. Marco legal (si corresponde) 
 5.3. Marco histórico (si corresponde) 
 5.4. Marco institucional (si corresponde) 

      

6 6. Diagnóstico Integral       

7 7. Conclusiones del diagnostico       

8 8. Marco conceptual relativa a la propuesta       

9 9. Propuesta del Proyecto de Grado 
 9.1. Alternativas de solución (si corresponde) 
 9.2. Elección y desarrollo de la Propuesta 
 9.3. Análisis de viabilidad de la Propuesta (q corresponda) 
  a) Económica 
  b) Política 
  c) Jurídica 
  d) Social 
  e) Organizacional 
  f) Tecnológica 
 9.4. Conclusiones y recomendaciones de la Propuesta 

      

10 10. Conclusiones y recomendaciones generales       

11 Fuentes de información, Referencias, bibliografía       

12 Otros Ítems       

V. COMENTARIO GENERAL:  
 
 

VI. NOTA 

 

VII. Nombre y firma del evaluador:  
 

VIII FECHA 
 

Nombre y firma del evaluador:  
 

1. Rechazado, 2. Insuficiente, 3 Cumple lo mínimo, 4 Bueno, 5 Muy bueno. 

FAE/v.1/2016 
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i
 Identificación del problema. Un problema de investigación puede ser: 

a) Conocer algo que se desconoce 
b) Identificar algo que se puede hacer de manera más eficaz 
c) Lograr un objetivo no alcanzado 
d) Aclarar o validar un hecho, fenómeno o teoría. (Mónica Soriano López. Guía práctica de elaboración de 

tesis. Pág. 33). 
ii
 Revisión de investigaciones previas o actuales referidas al problema 

iii
 Se desarrollaran las justificaciones que sean pertinentes a la naturaleza del Proyecto 

iv
 Planteamiento del Problema. Consiste en un diagnóstico vivencial empírico del investigador sobre el problema o 

debilidad detectada. Es un proceso de comprensión e interpretación del problema; es decir, “que se quiere 
investigar”, el desarrollo. 
La redacción deberá contener los siguientes elementos.  
• La contextualización histórico – social del problema que debe incluir a: - Cuál es el problema o debilidad. - En donde 
se produce. - En quiénes se da o afecta. - El inicio de origen - Su desenvolvimiento, crecimiento y desarrollo, su 
evolución. - La situación actual. 
• Análisis crítico de la relación de variables - Qué variables estudia en el problema. - A qué afecta. - A quienes afecta. 
Establecer las posibles relaciones de causa-efecto. 
*Análisis de futuro – Prognosis. – Visualice el problema hacia el futuro. – Si hay solución, cuáles serían los benéficos 
y beneficiarios. – Si no se da solución, que perjuicios se ocasionarán y cuáles los perjudicados. 
• Finalice con una afirmación de la posibilidad de solución al problema. 
v
 Justificación: Consiste en la exposición de las razones, motivos o argumentos que tiene el investigador y que por 

los cuales argumenta que el problema sea estudiado. Los planteamientos responden a la pregunta: “¿Por qué se 
desea investigar?” 
En su redacción puede considerar los siguientes elementos:• El interés por investigarlo.• Los aspectos novedosos 
que tiene.• Su impacto social.• La responsabilidad institucional• La necesidad de resolverlo antes de que se agrave.• 
A la factibilidad de su estudio.• La importancia Científica – técnica, metodología, personal, social, institucional, 
comunitaria.• A los potenciales benéficos y beneficiarios. 
Para su argumentación puede apoyarse en:• Criterios de expertos.• Resultados de investigaciones anteriores.• Datos 
estadísticos que evidencien el problema.• En la experiencia y conocimientos personales. (Moisés Logroño G.) 
vi
 La tabla de contenido consiste en la descripción de los títulos de las divisiones y subdivisiones del trabajo, así como 

los materiales complementarios como índices, glosarios, bibliografías y anexos. Estos deben ir en el orden en que 
aparecen y con el número de página en que se encuentra. 
En las listas especiales deben aparecer los títulos de las ilustraciones, gráficos, anexos, abreviaturas, que hacen 
parte del trabajo. Su esquema es igual al de la tabla de contenido. 
vii

 Resumen Ejecutivo. Consiste en la presentación abreviada y clara del contenido del documento.  
viii

 La descripción del problema es la ambientación de la realidad del problema, en relación con el medio dentro del 
cual aparece. Implica conocimientos más o menos adecuados a la realidad. La descripción presenta todos aquellos 
puntos que unen circunstancia-problema en relación con la investigación. 
Cuando se describe un problema se hace ambientación de todas aquellas características que presentan inicialmente 
en el tratamiento del problema y a partir del cual se formulan hipótesis, variables, formulación del problema y 
respaldo teórico. 
Cuando el investigador describe su problema, presenta los antecedentes del estudio, las teorías en las que se basó y 
los supuestos básicos en los que se apoya el enunciado del problema. Debe aclarar en particular qué personas, 
materiales, situaciones, factores y causas serán consideradas o no. 
Un enunciado completo del problema incluye todos los hechos, relaciones y explicaciones que sean importantes en 
la investigación y puede ser encuadrado en un enunciado descriptivo. 
ix
 Formulación del problema. Consiste en la definición del problema a través de un enunciado claro, breve y preciso 

de las variables que estudia. En la redacción deberá constar: a) Un párrafo inicial como consecuencia del 
planteamiento del problema. b) Una pregunta sobre las variables o relación de variables, excepto la propuesta como 
alternativa de solución al problema. c) Un comentario breve sobre la pregunta realizada, dando énfasis a su 
trascendencia. 
La definición de términos consiste en delimitar las palabras que se emplearán en la formulación del problema así 
como el contenido y el significado explícito de las mismas. 
x
 Objetivos. Expresan los resultados finales y parciales que se esperan alcanzar en el proceso y al término de la 

ejecución del proyecto. Son las respuestas a la pregunta: “¿Para qué se investiga?” Desagrégueles en objetivos 
generales y en objetivos específicos. En el objetivo general, plantee el resultado final a obtener como producto de la 
investigación. En los objetivos específicos, plantee los resultados parciales que permitan alcanzar el objetivo general, 
y ordéneles lógicamente en relación con el proceso de investigación. El planteamiento de los objetivos comience con 
un verbo en infinitivo y continúe con las variables o indicadores pertinentes al problema. (Moisés Logroño G.) 
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xi
 La propuesta consiste en desarrollar la manera o el “como” se resolverá el problema planteado y a través de qué 

forma o medios. Implica: a) Describir en qué forma se revertirá el problema. b) Señalar cuales son los pasos que se 
seguirán para resolver el problema e indicar qué se pretende en cada uno de ellos. c) establecer cuándo debe 
aplicarse la propuesta. d) Indicar las condiciones que deben darse para garantizar el éxito de la propuesta. e) Quien 
debe ejecutar la propuesta. f) Cual el costo aproximado de la propuesta. (Mónica Soriano López. Guía práctica de 
elaboración de tesis). 
xii

 El estudio de viabilidad consiste en algo tan obvio como ver si es posible ejecutar el proyecto y darle la continuidad 

que precisa. Por ejemplo habremos de tener en cuenta lo siguiente: recursos con los que contamos, recursos que 
necesitamos y nuestra capacidad para conseguirlos. Si contamos con los recursos, el proyecto es viable y podemos 
ponerlo en marcha; si no hay recursos suficientes la decisión más inteligente es descartarlo o aplazarlo. 
 
Mediante el estudio de la viabilidad técnica se debe comprobar si es posible, física o materialmente hacer el 
proyecto. 
Viabilidad Legal debe verificar la inexistencia de restricciones legales para la habilitación y operación normal del 
proyecto. O por el contrario condiciones legales que facilitan o impulsan el proyecto. 
Viabilidad económica debe determinar la magnitud de los beneficios netos del proyecto mediante la comparación de 
costos y beneficios proyectados. No porque un proyecto muestra un resultado no rentable se debe rechazar. Otras 
consideraciones como las humanitarias, estratégicas, éticas, políticas, podrían tener mayor peso que lo económico. 
Viabilidad Organizacional - de Gestión debe demostrar que existen las capacidades gerenciales, recursos humanos e 
institucionales para llevar a cabo el proyecto en forma eficiente. Es siempre importante considerar la viabilidad 
económica, porque ella le da sostenibilidad. 
Viabilidad Política. Debe considerar a los actores sociales y políticos (gubernamentales o no gubernamentales) que 
participan en la decisión de aprobación o rechazo del proyecto, así como los beneficiarios, los financiadores, 
reguladores, etc.  


