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ACTA # 004 
 

REUNIÓN 
COMITÉ DE TRABAJOS DE GRADO EN PREGRADO (CTGPre) 

CENTRO SECCIONAL DE INVESTIGACIONES & 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES 

 
ACTA: 
 

004 FECHA: 26 de junio del 2019 

 
LUGAR:  
 

Centro Seccional de Investigaciones. 
Oficina del Director HORA: 4:00  a  6:40 p.m.  

 
GRUPO: 
 

Comité de Trabajos de Grado en Pregrado (CTGPre) 

 
MIEMBROS 
DEL COMITÉ: 
 

 
Diego Armando Yáñez Meza 
Beatriz Parra González  
Rolando Eslava Zapata 
Agustín Ochoa Torres 
Johanna Mogrovejo Andrade 
 

Director Centro Seccional de Investigaciones 
Decana de la Facultad 
Jefe de Área  
Docente Investigador 

Temas a tratar: 
    

RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES 
 

PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN 

ESTUDIANTES TITULO DEL DOCUMENTO ASESOR DECISIÓN 

    

 
MYRIAM GARCIA 
GALVIS 
 
KARY JULIETH JAIMES 
VERA 

 
MANUAL DE INTELIGENCIA 
FINANCIERA PARA 
ESTUDIANTES EN NIVEL DE 
EDUCACION BASICA Y 
MEDIA 

 
CONTADURIA 

PUBLICA 
 
Director Disciplinar: 
Omar Oswaldo Bernal 
Cifuentes 
 
Director Metodológico: 
Agustín Ochoa Torres 

APROBADO, avanzar al 
desarrollo del 
anteproyecto. 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

1° El comité manifiesta que los estudiantes que se encuentran realizando el Diplomado Opción Grado – 
2019-1, deben presentar un artículo de reflexión, mínimo 15 Referencias, deben definir el título del 
trabajo de acuerdo a lo orientado en el Diplomado, máximo dos (02) estudiantes y el tiempo máximo 
para entrega del documento serán dos (02) meses a partir de la culminación del diplomado, en los 
siguientes términos:  
 
Un artículo de reflexión que contenga por lo menos tres partes principales: 
1.                  Introducción 
2.                  Esquema de resolución (o cuerpo) 
3.                  Conclusiones 
 
Es importante que en la redacción del artículo identifiquen claramente el tema sobre el que se desea 
escribir, y detallen las referencias y bibliografía empleada para el desarrollo del mismo. 
 
A través de este tipo de artículos se pretende analizar una temática desde una perspectiva de quien 
escribe, sin embargo, no se espera que sea un listado de opiniones personales sin fundamento, se 
recomienda que se utilice la parte introductoria para que se haga un esbozo general de los elementos que 
rodean el tema (normatividad, teoría u otro tipo de soporte que de sustento al tema) y en el cuerpo del 
documento o desarrollo, se haga la reflexión por parte del autor.  Es importante, que se formulen 
conclusiones, de lo contrario el trabajo realizado será en vano, pues no permitirá al lector comprender 
finalmente que se logró a través de la reflexión realizada durante el desarrollo del artículo. 
 
Es importante también que de la lectura que se haga del documento, se pueda entender la intencionalidad 
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de ustedes como escritores y no que se presenten ideas sueltas que dispersen el interés del lector y no le 
permita avanzar hacia las conclusiones expuestas al final del artículo. 
 
La redacción debe hacerse siempre en tercera persona y para su presentación ajustar a normas APA. 
 
La extensión mínima de 4 páginas (sin contar referencias y bibliografía), no se establece un número 
máximo de páginas.  Para la presentación, incluir además un resumen (en español y en inglés) y palabras 
claves (en español y en inglés). 
 
En este orden ideas, el documento escrito final tendrá: 
resumen 
abstrac 
Palabras claves  
Key words 
Introducción 
Esquema de resolución 
Conclusiones 
Referencias y Bibliografía. 

 
Nota aclaratoria: los estudiantes deben guiarse por la guía de autores de la Revista Gestión y Desarrollo 
Libre 
file:///C:/Users/ASIS_INVESTIGACIONES/Downloads/7.%20GUIA%20DE%20AUTORES%20GESTION%20Y%20DES
ARROLLO%20LIBRE%203%20(3)%20(1).pdf 
 
 

 
FIRMAS EN ORIGINAL EN ACTAS 


