UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN
VICERRECTORADO
ESCUELAUNIVERSITARIA DE POSGRADO

Este documento es la guía para llenar correctamente la FICHA TÉCNICA DE TRABAJO DE GRADO, que es necesaria
presentarla como parte de los requisitos para la emisión de Diplomas de ESPECIALIDAD, MAESTRÍA o DOCTORADO
en la Escuela Universitaria de Posgrado de la UMSS. Debe descargar la FICHA TÉCNICA DE TRABAJO DE GRADO
en blanco del sitio web: www.posgrado.umss.edu.bo de la sección trámites y requisitos para la emisión de Títulos de
Posgrado (especialidad, maestría, doctorado).
Dependiendo de los requerimientos previos de la Unidad de Posgrado en la que ha realizado sus estudios, deberá presentar
esta ficha tanto en formato físico como digital acompañando al TRABAJO DE GRADO de su programa de Diplomado.
•

Para fines de inicio del trámite en la DEUPG se le solicitará esta FICHA en formato físico con la firma y sello
del coordinador que avalan la presentación del TRABAJO DE GRADO y su registro apropiado en el sistema
DDIGITAL.

Para llenar la ficha, primero verifique que ha descargado el documento correcto, revise el encabezado, el cual debe decir:
FICHA TÉCNICA DE TRABAJO DE GRADO
Y REGISTRO DE TRABAJO EN REPOSITORIO DIGITAL UMSS

Llene los campos según las instrucciones que se brindan a continuación.

UNIDAD DE POSGRADO:

Escriba el nombre de la Unidad de Posgrado en la cual ha realizado sus estudios, por
ejemplo, Posgrado de la Facultad de Bioquímica o Posgrado de la Facultad de Odontología.

AUTOR o AUTORES (Ap paterno Ap materno, Nombres)

TÍTULO DEL TRABAJO

Escriba su nombre completo según lo solicitado; en caso de
ser un trabajo en grupo debidamente autorizado por la
Unidad, llene todos los autores y coautores del trabajo de
grado.

Escriba el título completo del trabajo de grado que ha
presentado. El nombre debe coincidir con el título en la
carátula del trabajo que se sube al sistema. Tome en cuenta
este aspecto pues el trabajo de grado lo habilita para iniciar
el proceso de emisión del Título de Posgrado

NOMBRE DEL
PROGRAMA

Escriba el nombre completo de la Especialidad, Maestría o NIVEL: Seleccione el nivel
Especialidad …….
Doctorado que ha cursado, incluida la versión del mismo.
Maestría
.……
Doctorado

PALABRAS CLAVE:
( por lo menos 4 )

..……

Escriba por lo menos cuatro palabras claves para su trabajo separadas por comas. Las palabras
clave son palabras que permiten ubicar/encontrar el trabajo si se realiza una búsqueda temática o
por área del conocimiento. Escriba cuantas palabras clave crea conveniente.
Por ejemplo:
Competencias, evaluación, investigación, métodos estadísticos, diseño experimental, etc.
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RESUMEN
- El Resumen deberá sintetizar de manera clara y concreta el contenido del trabajo de grado.

Transcriba el resumen presentado en su trabajo de grado, si su trabajo no tiene un resumen, debe redactarlo. Al ser un
trabajo de grado/tesis no se ha puesto un límite de palabras a este espacio, ya que el resumen debe ser lo suficientemente
claro como para brindar un panorama completo del trabajo y sus ideas principales.
Recuerde que este resumen estará disponible en el sistema DDIGITAL, los resúmenes permiten aumentar la difusión
como la visibilidad de los trabajos, por lo tanto cuide la redacción y la ortografía.
Escriba cómo debería ser citado su trabajo fuera referido como fuente de información en
algún otro documento, revista, artículo, tesis, etc. Utilice el formato que se maneja
habitualmente en su Unidad para citar fuentes, por ejemplo:
PUEDE CITAR COMO:

Campero Paz, M. (2014). Evaluación de estrés ambiental para los camarones de agua dulce,
a través de asimetría fluctual (Doctoral dissertation).

TUTOR:

El nombre completo del tutor de tesis o del
trabajo de grado.

FECHA DE LA
DEFENSA Y NOTA
OBTENIDA:

INTERESADO
FIRMA:
NOMBRE:

Firme en este espacio
Escriba su nombre completo

C.I.: Escriba su número de Carnet de identidad o
pasaporte
Correo electrónico: escriba su correo electrónico

Escriba tanto la fecha de la defensa del
trabajo de grado como la nota obtenida en
dicha defensa.

COORDINADOR PROGRAMA
FIRMA
SELLO:
El sello debe ser legible.

Estos espacios serán llenados en la Unidad
de Posgrado por el coordinador del programa

NOMBRE:
C.I.:

A través de este medio, autorizo a la Universidad Mayor de San Simón para que difunda mi trabajo de grado in extenso en formato PDF en
el sitio web: www.ddigital.umss.edu.bo
Artículo 16 del Reglamento de Difusión de la Producción Intelectual del Posgrado.- El TRABAJO DE GRADOo de Grado será publicado en
texto completo en una colección pública, cuando la nota de aprobación sea igual o mayor a 95 y/o cuando los Tribunales y Coordinador
del Programa lo recomienden de manera fundamentada, en consideración a los criterios previstos en el artículo 13.

RECOMENDACIÓN PARA PUBLICACIÓN:
Llenado por la Unidad de Posgrado

Firma y Sello de coordinador de Programa

