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PROCEDIMIENTO DE ALTERNATIVAS DE TRABAJO DE GRADO 

 

N°. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD 

1 
Inscribir los créditos 
correspondientes a 
proyecto de grado I 

Estudiante 
El estudiante inscribe los créditos correspondientes a Proyecto de 
Grado I. 

2 
Establecer el 
cronograma 

Director de 
Programa 

El Director de Programa establecerá y publicará en cartelera el 
cronograma para realizar el procedimiento de alternativas de trabajo 
de grado durante cada periodo académico. 

3 
Radicar la alternativa de 

trabajo de grado 
Estudiante 

 
El estudiante radica antes de la cuarta semana del periodo 
académico, la alternativa de trabajo de grado seleccionada para su 
aprobación: 
 
1. Proyecto de investigación: Radica ante el Comité de Programa 

la propuesta de proyecto y aval del posible director de proyecto. 
2. Proyecto aplicado o de desarrollo: Radica ante el Comité de 

Programa la propuesta de proyecto y aval del posible director de 
proyecto. 

3. Créditos de posgrado en el nivel de Especialización: Radica a 
la Dirección de Programa la carta de intención y compromiso de 
cursar la especialización. 

4. Vinculación activa en un grupo de investigación: Radica ante 
el Comité de Programa la presentación y el aval expedidos por 
parte del comité de investigación de la Facultad. 

5. Pasantía: Radica a la Dirección de Programa la postulación a 



pasantía. 
 

4 
Estudiar y aprobar la 

alternativa de trabajo de 
grado 

Comité de 
Programa y 
Director de 
Programa 

 
El Comité de Programa estudia y aprueba la alternativa de trabajo de 
grado seleccionada por el estudiante, teniendo en cuenta las 
diferentes opciones, tales como: 
 
1. Proyecto de investigación. 
2. Proyecto aplicado o de desarrollo. 
3. Créditos de posgrado en el nivel de Especialización. 
4. Vinculación activa en un grupo de investigación. 
5. Pasantía. 
 
NOTA: El Director de Programa presenta ante el Comité de 
programa el listado de los estudiantes que han optado por la  
alternativa de trabajo de grado correspondiente a los créditos de 
posgrado en el nivel de Especialización y la selección de estudiantes 
para  realizar pasantía 
 

4.1 

Estudiar y aprobar: 
Alternativa proyecto de 
investigación o proyecto 
aplicado o de desarrollo 

Comité de 
Programa 

 
El Comité evalúa la propuesta de proyecto radicado por el estudiante 
y emite su valoración: Aceptado, Aceptado con Observaciones o No 
Aceptado (Según Formato Evaluación Propuesta de Proyecto), de 
acuerdo al cumplimiento de los requisitos mínimos frente a aspectos 
temáticos, de profundidad y alcance del trabajo de grado. 
 
Si la evaluación del Comité de Programa es No Aceptado, el 
estudiante tendrá un plazo de quince (15) días hábiles para 
presentar nuevamente la propuesta de proyecto ante el Comité. 
 
Si la evaluación del Comité de Programa es Aceptado, le asignará un 



director de proyecto o ratificará el director que haya sugerido el 
estudiante y se remitirá la propuesta de proyecto a la línea de 
investigación que le corresponda. 
  
NOTA: El director de un proyecto de grado debe ser un docente 
adscrito a la Facultad de Ingeniería, siempre y cuando dicho docente 
sea experto en la temática a desarrollar. Si el estudiante sugiere un 
director externo al programa, éste debe ser avalado por el Comité de 
Programa. 
 
En caso de aprobar un director externo los costos en que se incurran 
deberán ser asumidos por el estudiante. 
 

4.2 

Estudiar y aprobar: 
Créditos de posgrado en 

el nivel de 
Especialización 

Director de 
Programa y Comité 

de Programa 

 
El Director de Programa estudia y aprueba la solicitud de los 
estudiantes cuya alternativa de trabajo de grado corresponde a 
créditos de posgrado en el nivel de Especialización, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.5. 

 Haber sido admitido al programa de posgrado respectivo. 

 Haber aprobado un mínimo del 90% de los créditos del programa. 
 
El estudiante que se acoja a la alternativa de trabajo de grado de 
créditos de posgrado en el nivel de Especialización, estará en la 
obligación de hacer el pago correspondiente, cursar y aprobar diez 
(10) créditos académicos en el programa de especialización que 
haya sido admitido. 
 
El Director del Programa correspondiente dará a conocer al Comité 
de Programa los estudiantes que fueron aceptados para optar por 



esta alternativa de trabajo de grado. 
 
NOTA: En caso que en primera instancia el estudiante no logre 
demostrar que cursó y aprobó los diez (10) créditos académicos 
exigidos como requisito para la titulación en la presente alternativa 
de trabajo de grado, tendrá un plazo máximo de cuatro (4) periodos 
académicos para cursarlos y aprobarlos, contados a partir de la 
primera fecha de inicio de la especialización. 
 

4.3 
Estudiar y aprobar: 

Vinculación activa en un 
grupo de investigación 

Comité de 
Programa 

 
El Comité de Programa estudia y aprueba la alternativa de trabajo de 
grado de vinculación activa en un grupo de investigación, teniendo 
en cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Tener el aval expedido por parte del comité de investigación de la 
Facultad. 

 Haber aprobado un mínimo del 80% de los créditos del programa. 

 Tener inscritos los créditos correspondientes a Proyecto de 
Grado I. 

 Tener una vinculación al grupo de investigación como mínimo de 
tres (3) periodos académicos consecutivos al momento de 
presentar la solicitud. 

 Haber tenido productos de investigación en revistas y/o eventos 
de carácter científico (reconocidos por Colciencias). 

 

4.4 
Estudiar y aprobar: 

Pasantía 

Director de 
Programa  
Comité de 
Programa 

 
El Director de Programa estudia las postulaciones y aprueba la 
alternativa de trabajo de grado de pasantía al estudiante, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 

 Haber aprobado un mínimo del 80% de los créditos del programa. 



 Tener inscritos los créditos correspondientes a Proyecto de 
Grado I. 

 Tener un promedio acumulado igual o superior a 3.8. 
 
El Director del Programa correspondiente dará a conocer al Comité 
de Programa los estudiantes que fueron aceptados para optar por 
esta alternativa de trabajo de grado. 
 
NOTA: En caso que existan varias postulaciones para una misma 
pasantía, se seleccionará al estudiante que tenga un mejor 
desempeño académico en el programa. 
 
Esta alternativa de trabajo de grado debe basarse en el reglamento 
de pasantía vigente. 
 

5 
Asignar directores de 

alternativa de trabajo de 
grado 

Comité de 
Programa 

 
Una vez estudiada y aprobada la alternativa de trabajo de grado 
seleccionada por el estudiante, el Comité de Programa asigna el 
director únicamente a las siguientes alternativas de trabajo de grado: 
 
1. Proyecto de investigación. 
2. Proyecto aplicado o de desarrollo. 
3. Pasantía. 
 
El director de cada alternativa de grado mencionada en este punto 
debe desempeñar las siguientes funciones: 
 

 Guiar al estudiante durante el desarrollo del proyecto. 

 Acordar un cronograma de trabajo con el estudiante. 

 Realizar un seguimiento a las actividades acordadas. 
 



NOTA: Culminado el periodo académico, el director de la alternativa 
de trabajo de grado debe presentar a la Dirección del Programa la 
calificación correspondiente a los créditos de proyecto de grado I. 
Dicha calificación equivale al cumplimiento por parte del estudiante 
de las actividades designadas por el director. 
 

6 
Radicar el documento 

final de trabajo de grado 
Estudiante 

 
El estudiante radica ante el Comité de Programa el documento final 
teniendo en cuenta los formatos establecidos por la Facultad de 
Ingeniería y el aval de culminación del proyecto de investigación o 
del proyecto aplicado o de desarrollo expedido por el director de la 
alternativa de grado. Y solicita la continuación del proceso. 
 
Para la alternativa de trabajo de grado de pasantía, el estudiante 
entrega al director de pasantía que le fue asignado, el informe final 
teniendo en cuenta los formatos establecidos por la Facultad de 
Ingeniería. 
 
NOTA: Para que el estudiante pueda radicar el documento final debe 
tener inscritos los créditos correspondientes a proyecto de grado II. 
 

7 Asignación de jurados 
Comité de 
Programa 

 
El Comité de Programa asignará los jurados para los documentos 
finales de proyecto de investigación y proyecto aplicado o de 
desarrollo, radicados por los estudiantes que optaron por esta 
alternativa de trabajo de grado. 
 
Se designarán tres (3) jurados para cada proyecto, de la siguiente 
manera: 
 

 Un (1) jurado lector. 



 Dos (2) jurados ocasionales. 
 

8 
Emitir concepto del 

documento final y aval 
para sustentación 

Jurado Lector y 
Estudiante 

 
El jurado lector en un máximo de quince (15) días calendario, estudia 
el documento final de proyecto de investigación o de proyecto 
aplicado o de desarrollo, hace las observaciones y recomendaciones 
que considere pertinentes y entrega las mismas al estudiante, para 
que a su vez en un plazo máximo de ocho (8) días calendario las 
realice.  
 
Finalizado el proceso de correcciones, el jurado lector radica ante la 
Dirección del Programa su concepto final y la aceptación o no para  
sustentación pública del trabajo de grado. 
 
Para la alternativa de trabajo de grado de pasantía, el director de la 
misma evalúa y emite la calificación final ante la Dirección del 
Programa, la cual será asignada a los créditos correspondientes a 
proyecto de grado II. 
 

9 Autorizar sustentación 
Director de 
Programa 

 
El Director de Programa organiza el protocolo de sustentaciones y 
autoriza la realización de los procesos de sustentación. 
 
NOTA: La sustentación se hará para el caso de las alternativas de 
trabajo de grado de proyecto de investigación y proyecto aplicado o 
de desarrollo. 
 

10 Realizar sustentación 
Estudiante, Jurado 

Lector, Jurados 
Ocasionales 

 
El estudiante sustenta públicamente su trabajo de grado. Una vez 
culminada la sustentación, los jurados diligencian el Acta de 
Sustentación de Trabajo de Grado, de acuerdo con el formato 



establecido por la Facultad y lo remite a la Dirección de Programa. 
 
El jurado lector tendrá a su cargo el 70% de la calificación del cual el 
55% evalúa el documento final y el 15% la sustentación pública. 
 
Los jurados ocasionales tendrán a su cargo, cada uno, el 15% de la 
calificación correspondiente únicamente a la evaluación de la 
sustentación pública. 
 
NOTA: La calificación de la sustentación será asignada a los créditos 
correspondientes a proyecto de grado II. 
 

11 
Entregar documentación 

final 
Estudiante 

 
El estudiante hará entrega de la siguiente documentación teniendo 
en cuenta la alternativa de trabajo de grado. 
 

 Proyecto de investigación: 
 
a) Una (1) copia empastada de su documento final según 

requerimientos institucionales. 
b) Una (1) fiel copia en medio digital que incluya: el documento 

final en PDF y los archivos o anexos que lo conforman 
debidamente identificados. 

 

 Proyecto aplicado o desarrollo:  
 
a) Una (1) copia empastada de su documento final según 

requerimientos institucionales. 
b) Una (1) fiel copia en medio digital que incluya: el documento 

final en PDF y los archivos o anexos que lo conforman 
debidamente identificados. 



c) Producto resultado del desarrollo o aplicación. 
 

 Pasantía:  
 

a) Una (1) copia empastada de su documento final según 
requerimientos institucionales. 

b) Una (1) fiel copia en medio digital que incluya: el documento 
final en PDF y los archivos o anexos que lo conforman 
debidamente identificados. 

 
NOTA: Los derechos de autor corresponderán a las políticas 
Institucionales definidas para tal fin. 
 

 


