
REGLAMENTO DE GRADUACIÓN 
DE LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

Artículo 1. Objetivo 
El presente reglamento, tiene por objeto normar el proceso de graduación al interior de la carrera de 
Ingeniería Industrial. 
Artículo 2. Modalidades de graduación 
La Facultad Nacional de Ingeniería tiene como modalidades de graduación las siguientes: 

(a) Tesis de Grado 
(b) Proyecto de grado 
(c) Trabajo Dirigido 
(d) Graduación por excelencia 

Artículo 3. Tesis de Grado 
Es un trabajo de investigación, que cumple con exigencias de metodología científica, a objeto de conocer y 
dar respuesta a un problema, planteando alternativas aplicables o proponiendo soluciones prácticas y/o 
teóricas. 
Artículo 4. Proyecto de grado 
Es el trabajo de investigación, programación y diseño de objetos de uso social y que cumple con exigencias 
de metodología científica con profundidad similar a una tesis de grado. 
Artículo 5. Trabajo Dirigido 
Consiste en trabajos prácticos desarrollados en instituciones, que son supervisados, fiscalizados y evaluados 
por profesionales en calidad de asesores o guías miembros de la misma. 
Externo. Trabajo desarrollado en empresas públicas o privadas encargadas de proyectar o implementar 
obras para lo cual y en base a un temario se propone un trabajo específico. Esta modalidad de graduación 
contempla también el planteamiento de soluciones de problemas específicos, demostrando dominio amplio 
del tema y capacidad para resolverlos. 
Internado por adscripción. Es la incorporación de estudiantes a la realización de trabajos en diferentes 
secciones de los ámbitos académicos, de investigación, de interacción y/o gestión universitarias, que 
desarrolla actividades bajo términos de referencia específicos para cada situación.  
Artículo 6. Graduación por excelencia 
La graduación por excelencia es una modalidad que exime a los estudiantes sobresalientes, de someterse a 
otros Tipos o Modalidades de Graduación, estos voluntariamente se adscriben a este Tipo de Graduación. La 
Graduación por Excelencia exige una valoración cuali-cuantitativa del rendimiento académico del estudiante 
en el curso de su formación. 
Rendimiento Académico. Es evaluado en función al aprovechamiento académico expresado en indicadores 
cuantitativos obtenido por el estudiante durante su permanencia en un programa de formación a nivel de 
licenciatura. 
Reconocimiento a la Calidad. Cuando el promedio de calificaciones, la producción intelectual y otras 
muestras de su capacidad para el futuro desempeño profesional han cumplido condiciones establecidas y 
aprobadas periódicamente en cada unidad académica del Sistema Universitario Boliviano. 
En la Facultad Nacional de Ingeniería, para obtener la titulación por esta modalidad, el estudiante deberá 
tener una nota promedio general de por lo menos 65 puntos y no haber reprobado ninguna asignatura en el 
transcurso de su permanencia estudiantil. 
Artículo 7. Trabajo de graduación 
Se denomina trabajo de graduación un trabajo de investigación bajo las modalidades a, b y c del artículo 2 
del presente reglamento, expresada en una propuesta documental ordenada y sistematizada 
metodológicamente, el cual debe ser defendido ante un tribunal especializado. 
El trabajo de graduación, será un trabajo original, constituyendo el resultado de la observación personal y 
práctica del postulante sobre algún tema de las materias o áreas de conocimiento que comprende el plan 
de estudios de la carrera y que sirva a la comunidad o eleve el nivel de estudios. 



Artículo 8. Etapas para la presentación del documento final del trabajo de graduación 
La elaboración de un trabajo de graduación, involucra las siguientes etapas. 

(a) Elección del tema de trabajo de graduación y designación de Tutor 
(b) Elaboración, presentación y aprobación del Perfil o Anteproyecto ante el tribunal examinador 
(c) Elaboración y presentación del Trabajo de graduación aprobado por el Tutor 
(d) Presentación, defensa oral y aprobación del Proyecto por el Tribunal Examinador 

Artículo 9. Elección del tema de trabajo de graduación y designación de Tutor 
La carrera dispondrá de un banco de temas de trabajos de graduación acorde a las necesidades nacionales, 
regionales o locales, así como prospectivas científicas y tecnológicas. 
El alumno solicitará al Director de Carrera respectivo el tema de Trabajo de Graduación tomando tres 
opciones referenciales; el señor Director consultando el banco de temas de Trabajo de Graduación de la 
Carrera, elegirá aquellos que tengan prioridad nacional o local y propondrá a su vez un tema en cada uno de 
los casos solicitados 
Un postulante podrá tener uno o más tutores. El alumno solicitará al Director de Carrera respectivo la 
designación de tutor o tutores, en base al tema de referencia 
Artículo 10. Del Banco de temas de trabajos de graduación 
La carrera de Ingeniería Industrial publicará a inicio de cada gestión académica, el banco de temas de 
trabajos de graduación, las cuales estarán organizadas por áreas de conocimiento de Ingeniería Industrial, 
así como la modalidad de graduación. 
Así mismo, a requerimiento de las empresas e instituciones, podrán incluirse en estas listas, temas de 
investigación aplicada u otros enmarcados en ámbitos académicos, de investigación, de interacción y/o 
gestión universitarias, que desarrolla actividades bajo términos de referencia específicos para cada 
situación.  
La secretaría de la Carrera, llevará un control estricto de estos temas en un libro especial, para realizar el 
seguimiento de los mismos. 
Es obligación de los docentes a tiempo completo y opcional de los docentes a tiempo horario, presentar 
propuestas de temas de trabajos de graduación a inicio de cada gestión, las mismas que tendrán vigencia de 
2 años como máximo. 
Artículo 11. Tipos de Temas de Trabajos de Graduación 
Los temas de trabajo de graduación se regirán a partir de los tipos de investigación: 

 Por la profundidad del estudio de variables 

◦ Exploratorias 

◦ Descriptivas 

◦ Explicativas (Causales) 
 Por el grado de interferencia del investigador en el experimento 

◦ Experimentales 

◦ No experimentales 
 De acuerdo al periodo transcurrido en la recolección de datos 

◦ Longitudinales 

◦ Transversales 
 Por la ubicación de los datos en el tiempo 

◦ Prospectivas 

◦ Retrospectivas 
 Por los propósitos 

◦ Investigaciones puras 

◦ Investigaciones aplicadas 
 Otras 

◦ Inv. Operacionales (Diseño, implementación o monitoreo de sistemas de gestión ISO 9000, 
ISO 14000, OHSAS 18000, Planes de desarrollo) 

◦ Proyectos de Factibilidad 



◦ Proyectos sociales 
Las mismas que serán actualizadas de forma periódica, por determinación de una reunión técnica de 
docentes. 
Las áreas de conocimiento identificadas en Ing. Industrial son: 

- Economía y Proyectos 
- Gestión de Operaciones y Producción 
- Diseño de Procesos Industriales 
- Sistemas de Gestión Integrada (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial) 
- Gestión Empresarial 

Artículo 12. Del Tutor 
Se denomina Tutor al Docente o Profesional encargado(a) de guiar al (a la) postulante en el proceso de una 
investigación científica iniciada, desarrollada y culminada de Trabajo de Graduación. 
El tutor puede ser interno o externo. Para ser Tutor interno se requiere los siguientes requisitos: 

- Ser docente a tiempo completo o tiempo horario de la Carrera de Ingeniería Industrial 
- Tener formación en Metodología de Investigación 
- Experiencia laboral o académica en una determinada área de Ingeniería Industrial 
- Haber elaborado algún proyecto de investigación, proyecto de consultoría o producción intelectual 

Para ser tutor externo se requiere los siguientes requisitos: 
- Ser profesional a nivel Licenciatura, maestría o doctorado 
- Tener experiencia profesional en el área que corresponde el trabajo de graduación 
- Ser personal de planta de la empresa en la que se elabora el trabajo de graduación (principalmente 

en trabajo dirigido) 
- Enviar una carta de compromiso de colaboración para asesorar el trabajo de graduación, dirigida al 

Director de Carrera 
Artículo 13. Obligaciones y Derechos del Tutor Interno 
Obligaciones: 

- Guiar al postulante en el proceso de elaboración de Perfil y proyecto de grado. 
- Realizar reuniones periódicas con el postulante, obligatoriamente en ambientes de Ingeniería 

Industrial. 
- Llenar el formulario de avance del proyecto y presentarlo a Dirección de Carrera. 
- Motivar al postulante en la conclusión de su proyecto escrito. 
- Llevar una relación con el postulante, en un ambiente estrictamente científico de investigación. 
- Asistir a todas las reuniones solicitadas por los tribunales examinadores, a fin de asimilar las 

observaciones que pudieran presentarse e incentivar a su corrección en las sesiones de avance de la 
investigación. 

- Revisar íntegramente el documento escrito presentado por el postulante, verificando aspectos de 
formato, forma, coherencia y metodología de investigación científica. 

- Asistir a la defensa del postulante. 
- Avalar de manera escrita, la autorización de empastado, el cual deberá llevar el visto bueno de los 

tribunales. 
Derechos: 

- Recibir la nominación formal de tutor por parte de dirección, mediante memorándum 
- Llevar un trato cordial entre postulante y tutor 
- Establecer reuniones de aclaración con los tribunales, respecto al perfil y/o proyecto escrito del 

postulante 
Artículo 14. Obligaciones y Derechos del Tutor Externo 
Obligaciones: 

- Guiar al postulante en el proceso de elaboración de Perfil y proyecto de grado. 
- Realizar reuniones periódicas con el postulante  
- Llevar una relación con el postulante, en un ambiente estrictamente científico de investigación. 



- Presentar un informe resumido escrito, sobre las actividades de tutoría realizadas con el postulante 
y en su caso, dar el visto bueno a la conclusión de la misma. 

Derechos: 
- Recibir la nominación formal de tutor por parte de dirección, un vez concluido el proyecto escrito. 
- Llevar un trato cordial entre postulante y tutor. 
- Establecer reuniones de aclaración con los tribunales, respecto al perfil y/o proyecto escrito del 

postulante. 
Artículo 15. Elaboración del Perfil o Anteproyecto del trabajo de graduación 
Una vez aprobado el tema, el postulante debe elaborar un perfil o anteproyecto del trabajo de graduación, 
el cual debe tener el siguiente contenido: 

1. Introducción o antecedentes del estudio 
2. Planteamiento del problema central y del abordaje para su solución 
3. Planteamiento de los objetivos 
4. Justificación del estudio 
5. Marco teórico 
6. Metodología del estudio 
7. Plan de trabajo 
8. Cronograma de actividades 
9. Presupuesto 
10. Bibliografía 
11. Índice tentativo del proyecto  

El perfil o anteproyecto del trabajo de graduación, será elaborado con la colaboración del docente de la 
asignatura Seminario de Ingeniería o Graduación, correspondiente a la inscripción del semestre que cursa. 
Además estará en estricta observancia del Tutor interno. 
Artículo 16. Presentación del Perfil o Anteproyecto del trabajo de graduación 
El perfil, una vez aprobada la asignatura de Graduación o Seminario de Ingeniería, debe ser presentado al 
Director de Carrera mediante carta, adjuntando 3 copias del mismo. 
El Director de carrera designará tres tribunales examinadores para el Trabajo de Graduación, sugerida por la 
comisión académica en base al área de competencia. 
Artículo 17. Aprobación del Perfil o Anteproyecto de trabajo de graduación 
La dirección hará llegar una copia de Perfil o anteproyecto de Trabajo de Graduación, adjuntando un 
formulario de observaciones, la misma que debe ser devuelta en un plazo de 15 días hábiles en secretaría 
para su registro correspondiente en el libro de Perfiles de Trabajos de Graduación. 
El postulante deberá llevar a efecto reuniones con los tribunales y subsanar las observaciones realizadas. Se 
considera un Perfil aprobado, aquel que haya cumplido con las exigencias de los tribunales y debe ser 
presentado en un ejemplar enanillado o empastado, la cual será refrendada con un formulario de 
aprobación, con firma de los tribunales y visto bueno de Dirección de Carrera (Ver formato en anexo). El 
perfil aprobado, será registrado por secretaría y llevado a Biblioteca. 
Artículo 18. Tribunal examinador 
Para ser tribunal examinador se requiere los siguientes requisitos: 

- Ser docente a tiempo completo o tiempo horario de la Carrera de Ingeniería Industrial 
- Tener formación en Metodología de Investigación 
- Experiencia laboral o académica en una determinada área de Ingeniería Industrial 
- En casos específicos en la que no se cuente docentes de la carrera, en una determinada área de 

conocimiento, se podrá recurrir como tribunales a docentes de la Facultad Nacional de Ingeniería, 
que tengan afinidad al tema de Trabajo de Graduación 

- Para casos especiales, podrá recurrirse como tribunales a profesionales del área del tema de trabajo 
de graduación, previa autorización de consejo de carrera y siempre que estén enmarcados 
mediante convenios, proyectos de investigación, proyectos de interacción social u otros similares. 



Artículo 19. Excusa o Recusación de Tribunales 
Los miembros del tribunal, por ética tendrán la obligación de excusarse de ser tales en los siguientes casos: 

(a) Cuando exista relación de parentesco con alguno de los postulantes (hasta cuarto grado 
consanguíneo) 

(b) Si es jefe o subalterno del postulante 
(c) Cuando se verifique, y sea de conocimiento público, la existencia de conflictos entre alguno de 

los miembros del tribunal y el postulante 
Si en el proceso de aprobación del Perfil de Trabajo de Graduación, no se puede subsanar observaciones de 
alguno de los tribunales examinadores, el Perfil podrá ser aprobado por dos miembros del tribunal, 
debiendo recusar o cambiar al tercer tribunal. 
También puede existir recusación si algún tribunal ha dejado de ser docente de la carrera y no cuenta con el 
tiempo suficiente para cumplir dicha labor. 
Todo docente, podrá excusarse de ser tribunal examinador, si considera que no es el área de su 
competencia.  
No podrá recusarse a ningún tribunal sin causal justificado. 
Artículo 20. Elaboración del Trabajo de graduación 
El trabajo se ajustará en la composición a las siguientes normas: 
a) Lenguaje.- El texto del Trabajo de Graduación, debe ser redactado en lengua española y estilo 
impersonal, incluyendo el texto de cuadros, anexos, etc. 
b) Reproducción.- El documento debe ser elaborado en un procesador de texto computarizado e impresión 
a laser, tinta o cinta, pudiendo las copias ser reproducido mediante fotocopia. 
Sólo se aceptará copias legibles, las letras o líneas deben ser de color negro sobre fondo de contraste, 
preferentemente blanco. 
Tanto el original como las copias deber ser presentados en hoja tamaño Carta o DIN A4. 
El trabajo de graduación debe ser escrito con interlineado 1,5 en una sola cara del papel, usando un tipo 
claro y legible. 
c) Márgenes.- Ninguna letra o línea debe sobrepasar los siguientes márgenes 3 cm a la izquierda y 2 cm 
arriba, abajo y a la derecha. 
Las figuras, gráficos, fotografías, planos, diagramas, etc., deben sujetarse a las medidas mencionadas en los 
incisos b) y c). 
Si el tamaño de algunas hojas excediera la dimensión estándar, estas deben ser dobladas de manera que su 
uso sea inmediato y fácil 
d) Compaginación.- Las páginas del texto del Trabajo de Graduación deben numerarse con números arábigo 
al centro del margen inferior. Los números deben ser simples y sin ninguna decoración. La numeración debe 
ser continua y ordenada incluyendo la bibliografía. 
Los números romanos pequeños, se usarán en páginas preliminares: índice, lista de símbolos, etc. Se 
recomienda el uso de numeración decimal para títulos y cuadros. 
e) Ilustración.- Los dibujos diagramas, fotografías, tablas, etc., deben numerarse en orden correlativo, 
deben tener numeración decimal y ser compaginadas ordenadamente dentro del texto del Trabajo de 
Graduación. Deberá explicarse el texto de la lámina en forma clara y concisa, indicando la fuente. 
f) Página del Título.- La primera hoja del Trabajo de graduación será la carátula en la que se indicará: 
Nombre completo de la universidad, de la facultad, de la carrera, título del trabajo de graduación, nombre 
del autor, nombre(s) del(os) tutor(es), mes y año de la presentación de acuerdo a formato adjunto 
g) Presentación.- En una segunda hoja se efectuará la presentación del Trabajo de graduación, de acuerdo a 
formato adjunto y con las firmas respectivas del postulante, tutor y director de carrera. 
h) Agradecimiento, Dedicatoria.- El agradecimiento y/o dedicatoria es opcional y podrá aparecer después de 
la presentación 
i) Resumen.- Deberá ser un sumario breve del trabajo de Graduación completo, incluyendo el 
planteamiento específico del problema, los resultados obtenidos y las condiciones más importantes del 



trabajo efectuado, el título del trabajo de graduación deberá encabezar esta página de resumen. (Máximo 
una plana) 
j) Índice.- Incluye los encabezamientos o títulos de los capítulos y principales subdivisiones de los capítulos 
individuales, dando la numeración de las páginas. Se deberá incluir también los índices de tablas y de 
figuras. 
k) Lista de símbolos y abreviaciones.- Después del índice, índice de tablas, índice de figuras, debe incluirse 
una lista de símbolos y abreviaciones con su significado para todos los capítulos del trabajo de graduación, si 
por motivos especiales, uno o varios capítulos del trabajo de graduación requieren diferente notación, cada 
capítulo debe empezar con su respectiva lista de símbolos. 
l) Cuerpo del trabajo de graduación.- El cuerpo del trabajo de graduación, dependerá del tipo de 
investigación que se realice. Como un contenido general puede contemplarse: Introducción, objetivos, 
revisión de literatura, y su fundamentación teórica, materiales y su técnica de investigación, resultados de la 
investigación, discusión de los resultados, conclusiones y recomendaciones deducidas de la propia 
investigación. El título del Trabajo de Graduación deberá encabezar la página de introducción 
m) Bibliografía.- Las referencias bibliográficas se organizan alfabéticamente, según el apellido de los autores 
citados, o de los títulos, cuando no aparece el autor o es anónimo.  
Cuando haya dos o más referencias de un mismo autor, se ordenan alfabéticamente según los títulos.  
La forma empleada universalmente, o sea colocar el final del trabajo de graduación en página aparte de 
acuerdo a las normas de la blibliotecnología, el señalamiento con precisión de los nombres de los autores 
citados por riguroso orden de aparición, traductor si los tuviera, título de las obras (tratados, textos, 
manuales, folletos, artículos de revistas, periódicos) con indicación del lugar y fecha de la edición (editorial). 
En los casos de transcripción de conceptos de los autores consultados, es de honestidad intelectual entre 
comillas rigurosamente, el o los párrafos insertados en el trabajo. 
Las citas de referencia pueden ser escritas a reglón seguido, con una sangría de 5 espacios. 
Se recomienda utilizar la norma ISO 690 
m) Anexos o Apendices.- Mientras el cuerpo principal del trabajo de graduación, indica en general lo que fue 
hecho, los datos incluidos en los apéndices y anexos permiten al lector efectuar un análisis independiente 
del trabajo investigado. 
n) Sistema de unidades. El sistema de unidades a utilizarse en todo el cuerpo del trabajo de graduación 
debe ser el sistema internacional de unidades (S.I.), cuando se use otros sistemas se debe indicar la unidad 
equivalente. 
o) Curriculum Vitae. En la última página del trabajo de graduación, se deberá incluir el curriculum vitae del 
postulante. 
Artículo 21. Presentación del Trabajo de graduación aprobado por el Tutor 
El tutor o guía supervigilará la elaboración del trabajo de graduación, en forma sistemática, para una vez 
concluida, sea presentada al director de carrera, acompañando un informe evaluativo del trabajo 
desarrollado suscrito por el indicado tutor. 
Artículo 22. En caso de que por razones de fuerza mayor no hubiese la posibilidad de asignar un tutor, el 
postulante podrá realizar su trabajo de Graduación sin dicha participación y presentarlo al director de 
carrera. 
Artículo 23. Inmediatamente el director de carrera derivará el trabajo de graduación a los respectivos 
tribunales asignados en el Perfil pudiendo ser reasignados nuevos tribunales si el caso amerite. 
El tribunal indefectiblemente después del análisis y consideración del trabajo de graduación debe 
pronunciarse sobre el mismo en término de 20 días de la entrega, aceptándolo o rechazándolo. El no 
pronunciamiento hasta la fecha, supondrá una tácita aceptación del mismo. 
El trabajo de graduación será aceptado cuando todos los requisitos legales y de presentación hayan sido 
cumplidos. Si los requisitos fijados en este reglamento no han sido cumplidos, el presidente del tribunal del 
trabajo de graduación, por intermedio de una nota explicativa devolverá el trabajo de graduación, pidiendo 
su consiguiente corrección. 



Será rechazado definitivamente si el trabajo es considerado inferior, a los requerimientos mínimos 
planteados por el tema. 
Artículo 24. Presentación, defensa oral y aprobación del Proyecto por el Tribunal Examinador 
Si el trabajo de graduación fuera aceptado, el presidente del tribunal señalará día y hora para la 
presentación oral y defensa pública en el plazo máximo de 8 días. 
Reunido el tribunal, la defensa del trabajo de graduación, no podrá durar menos de una ni más de tres 
horas, tiempo durante el cual el postulante, podrá hacer una exposición del tema, en un lapso de 45 
minutos, luego absolver las preguntas que se le formulen y aclarar conceptos que se le observen. 
Declarada la suficiente discusión, el tribunal pasará a deliberar inmediatamente y luego calificará el trabajo 
mediante papeleta, en un cuarto intermedio de la defensa del trabajo de graduación. 
El secretario del tribunal levantará acta y anunciará la aprobación o reprobación del examen, leyendo la 
calificación respectiva. 
La calificación tendrá la siguiente escala de valoración 

51 Aprobación mínima 
52 a 65 Suficiente 
66 a 80  Bueno 
81 a 91 Distinguido 
92 a 100 Sobresaliente 

Si a juicio del tribunal, el trabajo de graduación mereciese ser publicado, este se lo hará en la revista de la 
carrera, facultad o en publicación especial, como estímulo a su autor, por cuenta de la universidad. 
El tribunal es autónomo en sus calificaciones y sus decisiones son irrevisables. 
Si el trabajo de graduación fuera rechazado, el postulante deberá solicitar un nuevo tema e iniciar nuevo 
trámite. En este caso solo podrá recibírsele una nueva defensa luego de transcurrido 6 meses de la fecha del 
anterior trabajo de graduación. 
El postulante tiene derecho a un total de tres exámenes de trabajo de graduación. El tercer rechazo o 
reprobación del tercer trabajo de graduación, inhabilitará definitivamente para obtener el título de 
licenciatura. 
Artículo 25. Predefensa 
A sugerencia del tribunal y en acuerdo con el postulante se incorpora las prefedensas, de manera opcional, 
para aclarar conceptos del trabajo de graduación antes de la defensa definitiva. 
 


