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El Consejo Académico de la Universidad del Pacífico en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias, en especial las contenidas en el artículo 19 del Estatuto General de la 
Universidad del Pacífico y; 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia preceptúa: “Se garantiza la 
Autonomía Universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 
propios estatutos, de acuerdo con la Ley. La ley establecerá un régimen especial para las 
Universidades del Estado”. 
 
Que el artículo 28 y 29 de la Ley 30 de 1992 materializan el principio anteriormente 
referido, al establecer que “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución 
Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el 
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los 
títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de función institucional”. 
 
Que el artículo 21 del Estatuto General de la Universidad del Pacífico, establece como 
funciones del Consejo Académico en el Literal B, lo siguiente: 
 

“Determinar los criterios de autoevaluación académica y decidir sobre el 
desarrollo académico de la Universidad  en lo relativo a docencia, 
investigación, proyección social y bienestar universitario.” 
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Que  conforme a la norma citada, la facultad para expedir las disposiciones generales  del 
protocolo de alternativas de grado en la Universidad del Pacífico, está en cabeza del 
Consejo Académico.  
 
No obstante lo anterior, mediante Resolución Rectoral No. 027 de 2009, la Universidad del 
Pacífico definió los procedimientos generales para los trabajos de grado y estableció los 
trámites correspondientes para estos en sus diferentes Unidades Académicas. 
 
Que se hace necesario dictar nuevas disposiciones orientadas a reglamentar lo 
correspondiente a trámites, requisitos y otros aspectos fundamentales, que fijen un marco 
general para que cada facultad y/o unidad académica, establezcan de manera sistemática 
de un documento que describa los procedimientos y las condiciones académicas, 
investigativas y técnicas, que se requieren para efectos que los estudiantes de la institución 
puedan optar a sus títulos de nivel profesional o tecnólogo.  
 
Que una vez revisados y analizados los antecedentes reglamentarios, intra y 
extranumerales sobre el particular, especialmente lo dispuesto en la Resolución Rectoral 
027-2009, se debe expedir un nuevo acto administrativo que permita fiar el marco general 
para el protocolo de alternativas de grado de cada una de las facultades y/o unidades 
académicas de la Universidad y, en consecuencia, dejar sin efectos jurídicos la resolución 
referida. 
 
Que el consejo académico una vez hecho el análisis y discusión del tema, recomendó 
adoptar un nuevo documento de protocolo para la realización de trabajos de grado. 
 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las disposiciones generales  del protocolo de alternativas de 
grado en la Universidad del Pacífico, contenidas en el presente acto administrativo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ALTERNATIVAS DE GRADO. Se entienden como alternativas de 
grado las siguientes opciones de trabajo de grado: Tesina, Transferencia, Monografía, 
Participación en Proyectos de Investigación (Semilleros de Investigación), Emprendimiento, 
Cursos Especializados y Pasantía. 
 
La organización curricular de la Universidad del Pacífico establecida en los lineamientos 
curriculares, propone diferentes tipologías de estudio, entre la cuales se encuentran los 
Estudios de Profundización, los cuales se definen como aspectos de la formación integral 
que opta o elija el estudiante de acuerdo a su interés o inclinación de formación y que le 
permiten, con una mayor profundización, abordar problemas y temáticas propias de su 
futura profesión, conforme con las opciones académicas de las áreas y del nivel de 
profundización profesional de las unidades académicas. 
 
La Universidad del Pacífico ha agrupado las alternativas de grado alrededor de dos de sus 
ejes misionales: Investigación y Proyección Social, división acorde con la filosofía 
institucional plasmada en diferentes documentos como el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), el Modelo Pedagógico, el Estatuto Docente entre otros. 
 
Los trabajos de grado están inscritos en los estudios de profundización, y tienen como 
propósitos que los estudiantes profundicen los conocimientos adquiridos durante el 
proceso de formación,  ponga en práctica las competencias adquiridas y desarrollen las 
líneas de investigación establecidas en las diferentes unidades académicas.  
 
PARÁGRAFO 1. Para la graduación, los estudiantes que han alcanzado la mayoría de 
créditos académicos y que hayan  cursado todas las asignaturas exigidas como pre-
requisitos dentro de su plan de estudios tecnológicos o profesionales de la Universidad del 
Pacífico, deberán optar por algunas de las alternativas de grado descritas en este 
documento.  
 
PARÁGRAFO 2. Cada unidad académica dentro de su plan de estudio determinará el 
número de créditos asignados a esta labor, de igual forma y por medio de acuerdo emitido 
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por el comité de programa o quien haga sus veces, se reglamentara detalladamente los 
procesos y  procedimientos para acceder a cada alternativa de grado. 
 
PARÁGRAFO 3. Cada unidad académica determinara las modalidades apropiadas para 
optar al título acordes con la filosofía del área del conocimiento a la que pertenece. 
          
 

 

 
 

  
CAPITULO I. DE LAS ALTERNATIVAS ASOCIADAS A INVESTIGACIÓN. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Dentro de la alternativa de trabajo de grado asociada a la 

investigación se establecen cuatros opciones: tesinas, transferencia, monografía y 

participación en proyectos de investigación.  

 
ARTÍCULO CUARTO: TESINA: General reflexiones propias asociadas al desarrollo disciplinar 
es el objetivo que persigue esta alternativa de grado. La tesina debe estar alineada con los 
grupos y/o líneas de investigación del programa académico.  
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ARTÍCULO QUINTO: REQUISITOS DE LA TESINA. Para que el estudiante seleccione esta 
alternativa de grado deberá:  
 

● Estar matriculados financiera y académicamente además de ostentar la condición 

de estudiante regular. 

● Haber cursado y aprobado por lo menos el 80% de los créditos del plan de 

estudios. 

● Presentar el anteproyecto de la alternativa de grado al coordinador de 

investigación del programa en el formato establecido para tal fin y dentro de las 

fechas de convocatorias que cada unidad académica realice. 

● El coordinador de investigación lo llevara al comité de investigación para la 

asignación del evaluador.  

● De ser aceptado el anteproyecto de la alternativa de grado por parte del comité 

de investigación del programa se le asignara el Director del proyecto de grado, con 

quien definirán el plan de trabajo para la realización del trabajo de grado.  

● El comité de investigación enviara el acta de aprobación al coordinador de 

investigación. 

● Realizar el proceso detallado de los lineamientos establecidos y el protocolo de la 

unidad académica. 

 
ARTÍCULO SEXTO: TRANSFERENCIA. Diseño de proyectos para una transferencia social de 
conocimiento que contribuya de manera innovadora a la solución de problemas 
focalizados. 
 
Deberán estar alineados con grupos de investigación y/o proyectos avalados por el comité 
del programa académico. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: REQUISITOS DE TRANSFERENCIA. Cuando un estudiante opte por esta 
alternativa de grado deberá: 
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● Estar matriculados financiera y académicamente además de ostentar la condición 

de estudiante regular. 

● Haber cursado y aprobado por lo menos el 80% de los créditos del plan de 

estudios. 

● Presentar el anteproyecto de la alternativa de grado al coordinador de 

investigación del programa en el formato establecido para tal fin y dentro de las 

fechas de convocatorias que cada unidad académica realice. 

● El coordinador de investigación lo llevara al comité de investigación para la 

asignación del evaluador.  

● De ser aceptado el anteproyecto de la alternativa de grado por parte del comité 

de investigación del programa se le asignara el Director del proyecto de grado, con 

quien definirán el plan de trabajo para la realización del trabajo de grado.  

● El comité de investigación enviara el acta de aprobación al coordinador de 

investigación. 

● Realizar el proceso detallado de los lineamientos establecidos y el protocolo de la 

unidad académica. 

 
ARTÍCULO NOVENO: MONOGRAFÍA. Producción académica, fruto de una investigación de 
carácter bibliográfico. Los temas tratados deberán sr un aporte al currículo. 
 
Deberán estar alineados con las líneas y/o semilleros de investigación. 
 
ARTÍCULO DECIMO: REQUISITOS DE MONOGRAFÍA. Cuando un estudiante opte por esta 
alternativa de grado deberá: 
 

● Estar matriculados financiera y académicamente además de ostentar la condición 

de estudiante regular. 

● Haber cursado y aprobado por lo menos el 80% de los créditos del plan de 

estudios. 
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● Presentar el anteproyecto de la alternativa de grado al coordinador de 

investigación del programa en el formato establecido para tal fin y dentro de las 

fechas de convocatorias que cada unidad académica realice. 

● El coordinador de investigación lo llevara al comité de investigación para la 

asignación del evaluador.  

● De ser aceptado el anteproyecto de la alternativa de grado por parte del comité 

de investigación del programa se le asignara el Director del proyecto de grado, con 

quien definirán el plan de trabajo para la realización del trabajo de grado.  

● El comité de investigación enviara el acta de aprobación al coordinador de 

investigación. 

● Realizar el proceso detallado de los lineamientos establecidos y el protocolo de la 

unidad académica. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
(SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN). Productos académicos y científicos que resultan de la 
inclusión de los estudiantes en la actividad investigativa institucional y que tiene como 
propósito incentivar la formulación investigativa mediante la participación de los 
estudiantes en los semilleros de investigación. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN (SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN). Cuando un estudiante opte por esta 
alternativa de grado deberá: 
 

● Estar matriculados financiera y académicamente además de ostentar la condición 

de estudiante regular. 

● Haber cursado y aprobado por lo menos el 80% de los créditos del plan de 

estudios. 

● Haber cursado y aprobado todas las asignaturas establecidas como pre-requisitos 

dentro de su plan de estudios. 
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● Estar vinculado a través de un semillero de investigación actualizado a un proyecto 

de investigación adscrito formalmente a un grupo de investigación avalado por la 

dirección de investigaciones. 

● Establecer con el docente coordinador del grupo de investigación el producto a 

entregar como trabajo de grado, resultado de la participación en el semillero: 

Artículo, Ponencia, Informe o Monografía.  

● Presentar el anteproyecto plan de trabajo del semillero de investigación, el cual 

debe orientar las actividades del producto seleccionado como entregable. El 

anteproyecto debe estar avalado por el docente que orienta la asignatura en la 

unidad académica y será remitido al coordinador de investigación del programa 

académico, de conformidad con los lineamientos o estructura general que 

establezca la dirección de investigaciones en relación con el nivel de formación de 

cada programa académico. 

● El coordinador de investigación del programa académico, convocara comité de 

investigación para que el estudiante presente su anteproyecto y este sea avalado 

por el comité. De ser aprobado el anteproyecto por parte del comité de 

investigación del programa académico, se le asignara el Director del proyecto de 

grado, con quien definirán el cronograma de trabajo para la elaboración del 

producto seleccionado como  trabajo de grado en esta alternativa. 

● El producto seleccionado por el estudiante como trabajo de grado en esta 

alternativa, se elaborará en coautoría con el docente coordinador del grupo de 

investigación de conformidad con el Acuerdo Superior 077 del 11 de febrero de 

2020, que reglamenta la propiedad intelectual en la Universidad del Pacífico. 

● Si el producto seleccionado como trabajo de grado en esta alternativa es un 

Artículo, se deberá entregar por parte del estudiante y docente coautor, 

constancia de envío del artículo a una revista especializada, científica o que se 

encuentre indexada de conformidad con Publindex o quien haga sus veces. 

● El producto seleccionado como trabajo de grado en esta alternativa, será evaluado 

y sustentado de conformidad con lo establecido en el presente protocolo 

institucional. 
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● Para la elaboración de la presente alternativa de grado, se deberá aplicar el 

proceso detallado en los lineamientos que establezca cada programa académico 

para implementar el presente protocolo institucional.  

 

CAPITULO II. DE LAS ALTERNATIVAS ASOCIADAS A PROYECCIÓN SOCIAL. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Dentro de la alternativa de trabajo de grado asociada a 
proyección social se establecen tres opciones, emprendimiento, cursos especializados, 
pasantías. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: EMPRENDIMIENTO. Documentos que permite proyectar y 
visualizar el futuro de una idea de negocio social e innovador que tenga relación con la 
naturaleza de la disciplina, con el propósito de convertirlo en una empresa. 
 
Debe contener la información para identificar la viabilidad de negocio en todos los 
aspectos para obtener recursos de capital. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: REQUISITOS DE EMPRENDIMIENTO. Cuando un estudiante 
opte por esta alternativa de grado deberá: 
 

● Estar matriculados financiera y académicamente además de ostentar la 

condición de estudiante regular. 

● Haber cursado y aprobado por lo menos el 80% de los créditos del plan de 

estudios. 

● Presentar el anteproyecto de la alternativa de grado al coordinador de 

proyección social del programa en el formato establecido para tal fin y 

dentro de las fechas de convocatorias que cada unidad académica realice. 

● El coordinador de proyección social lo llevara al comité de proyección social 

para la asignación del evaluador.  

● De ser aceptado el anteproyecto de alternativa de grado por parte del 

comité de proyección social del programa se le asignara el Director del 
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proyecto de grado, con quien definirán el plan de trabajo para la realización 

del trabajo de grado.  

● El comité de proyección social enviara el acta de aprobación al coordinador 

de proyección social. 

● Realizar el proceso detallado de los lineamientos establecidos y el protocolo 

de la unidad académica. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: CURSOS ESPECIALIZADO. Este curso está diseñado con un 
alto nivel de complejidad, con ellos se espera formar a los participantes en competencia 
especificas ajenas al plan de estudio y con una alta demanda en el campo de acción del 
futuro profesional.  
 
Esta alternativa es reglamentada y organizada por cada unidad académica; es a través de 
los comités de programa que se aprueban las propuestas de formación.  
 
El proyecto de cada curso deberá ser articulado entre el comité curricular y el comité de 
proyección social.  
 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: REQUISITOS DE CURSOS ESPECIALIZADOS. Cuando un 
estudiante opte por esta alternativa de grado deberá: 
 

● Estar matriculados financiera y académicamente además de ostentar la 

condición de estudiante regular. 

● Haber cursado y aprobado por lo menos el 90% de los créditos del plan de 

estudios. 

● Presentar la preinscripción de la opción del curso al coordinador de 

proyección social del programa en el formato establecido para tal fin y 

dentro de las fechas de convocatorias que cada unidad académica realice. 

● Los costos asociados a la realización del curso deben ser cubierto por el 

estudiante.  

● Asistir al menos al 90% de las sesiones presenciales. 
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● Cumplir con las actividades programadas dentro del curso. 

● El orientador del curso enviara el acta de aprobación al coordinador de 

proyección social. 

● Realizar el proceso detallado de los lineamientos establecidos y el protocolo 

de la unidad académica. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: PASANTÍA. Reafirmas las competencias y habilidades 
adquiridas durante el proceso de formación gracias a la inserción en el campo laboral. Las 
actividades a desarrollas deben estar en coherencia con el perfil de egreso que persigue el 
programa. 
 
Esta alternativa requiere ser coordinada con antelación al inicio del semestre para permitir 
que la logística institucional garantice las condiciones para su realización. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: REQUISITOS DE PASANTIAS. Cuando un estudiante opte por 
esta alternativa de grado deberá: 
 

● Estar matriculados financiera y académicamente además de ostentar la 

condición de estudiante regular. 

● Haber cursado y aprobado por lo menos el 80% de los créditos del plan de 

estudios.  

● Presentar el anteproyecto de la alternativa de grado al coordinador de 

proyección social del programa en el formato establecido para tal fin y 

dentro de las fechas de convocatorias que cada unidad académica realice. 

● El coordinador de proyección social lo llevara al comité de proyección social 

para la asignación del evaluador.  

● Verificar que el convenio interinstitucional se encuentre vigente o elaborar 

un acuerdo de colaboración. 

● El evaluador asignado, establecerá con el empresario y estudiante el 

anteproyecto de la pasantía a desarrollar. 

● Firmar el acta de compromiso previo el inicio de la pasantía. 
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● Realizar el proceso detallado de los lineamientos establecidos y el protocolo 

de la unidad académica. 

 

CAPITULO III. DE LOS COMITÉ DE INVESTIGACION O PROYECCIÓN SOCIAL.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El comité de investigación o proyección social de cada 
unidad académica representado por su coordinador, socializará a los estudiantes, 
directores de alternativas de grado, jurados y pares externos el presente documento. 
  

● Avalará el anteproyecto de la alternativa de grado de conformidad con la líneas de 

investigación de las unidades académicas y el cumplimento de lo establecido en el 

presente documento.  

● Avalará las empresas que se propongan para formalizar convenios para pasantías.  

● Avalará y designará los docentes directores de trabajos de grado de conformidad 

con los criterios establecidos en el presente documento.  

● Designara pares externos para la evaluación de los informes finales.  

● Designará los jurados evaluadores de la sustentación de los trabajos de grado.  

● Evaluará el desempeño del docente director del trabajo de grado.  

 
CAPITULO IV. DE LOS DIRECTORES  DE ALTERNATIVAS DE GRADO. 
 
ARTÍCULO  VIGÉSIMO: Los directores de trabajo de grado son asignados por el comité de 
investigación o proyección social de cada unidad académica, el cual considerará los 
siguientes aspectos para la designación de los directores a cada estudiante o grupo de 
estudiantes y su anteproyecto o trabajo de grado: 
 

● El perfil académico y experiencia laboral del docente en relación con el tema de 

investigación 

● La experiencia investigativa del docente en proyectos similares 

● La solicitud por parte del estudiante 

● El interés del docente en el proyecto  
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● La disponibilidad del docente. 

PARÁGRAFO 1: La participación de directores externos se hará de manera excepcional 
cuando los trabajos enmarquen una clara importancia institucional para grupos de 
investigación, proyectos institucionales o en respuesta a convenios, en estos casos deberá 
presentarse por parte de la dirección del programa la documentación que acredite la 
importancia y necesidad de tal incorporación. Los trabajos con directores externos no 
podrán en ningún caso superar dos semestres. En todo caso el director externo tendrá una 
vinculación contractual como director externo a la Universidad del Pacífico. 
 
PARÁGRAFO 2: El director de trabajo de grado asignado será responsable de exponer al 
estudiante las características de la alternativa de grado, asistir y orientarlo en su desarrollo, 
velar por el cumplimiento de los objetivos fijados, y emitir un informe del trabajo de grado 
que haya dirigido. Debe tener formación superior o igual al estudiante y estar vinculado a 
la Universidad como docente.  
 
PARÁGRAFO 3: De ser necesario la solución de un tema o proceso específico en el 
desarrollo de una alternativa de grado se podrá incluir un codirector de trabajo de grado 
que será encargado de guiar al estudiante en la elaboración y desarrollo del proyecto de 
grado en aspectos metodológicos y requerimientos propios/específicos para la cual fue 
solicitado en coordinación con el director. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: PROCESOS DE DIRECCIÓN. Los directores de trabajos de 
grado entregarán a la coordinación de investigación o proyección social el plan de trabajo 
discriminando el trabajo independiente del estudiante y las sesiones de asesoría, el detalle 
del mismo se presentará dividido por semanas.  
 
Se deberán programar y entregar tres informes semestrales por parte del director del 
trabajo de grado, dichos informes serán dirigidos al comité de investigación, lo anterior con 
el objeto de permitir evidenciar que el plan de trabajo se esté realizando según lo 
planeado. Estos informes son el único elemento que permitirá la continuidad o prorroga 
cuando un proyecto así lo requiera. 
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PARÁGRAFO 1. Los directores externos de trabajos de grado, deberán cumplir con las 
especificaciones adicionales para garantizar el pago mensual. 
 
PARÁGRAFO 2. Al finalizar el proceso tanto el estudiante como el comité de investigación o 
proyección social que aprobó el anteproyecto deberá evaluar el desempeño del director de 
trabajo de grado asignado. Este instrumento deberá ser de carácter institucional acorde 
con el sistema de evaluación.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: SOLICITUD DE CAMBIO DE DIRECTOR. Si el estudiante no 
está de acuerdo con el director de trabajo de grado asignado, deberá pasar la solicitud de 
nuevo director de trabajo de grado con la justificación y recomendaciones ante el 
coordinador de proyección de investigación o proyección social. 
 
El coordinador de investigación o proyección social lo remite al comité de investigación o 
proyección social para la asignación de nuevo director de trabajo de grado.  
 
CAPITULO V. DE LOS EVALUADORES DE LOS TRABAJOS DE GRADO (INFORMES FINALES). 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: EVALUADORES DE LOS TRABAJOS DE GRADO. (Informes 
finales) presentados por los estudiantes deberán ser avalados por el docente director del 
trabajo de grado, el cual emitirá concepto escrito al coordinador de investigación o 
proyección social, quien lo remitirá al comité correspondiente para que los trabajos de 
grado sean evaluados por dos (2) jurados profesionales y/o docentes con un perfil 
específico. Los jurados asignados evaluarán el informe final de conformidad con la rúbrica 
diseñada para este fin.  
 
Los jurados evaluadores, recibirán del coordinador de investigación o proyección social el 
informe final en medio físico o magnético y este tendrá un tiempo no superior a quince 
(15) días calendario, una vez recibido el informe y documento de asignación de jurado, 
para la revisión y emisión de concepto técnico con sus respectivas observaciones y/o 
recomendaciones las cuales deberán detallarse tanto en la rúbrica como en el documento 
escrito.  
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Los resultados de la evaluación de los jurados asignado, serán determinantes para la 
sustentación del trabajo de grado por parte de los estudiantes. Los informes de evaluación 
de los jurados serán remitidos al coordinador de investigación o proyección social. 
 
Si el resultado de la evaluación es Aprobado por los dos (2) jurados, pero presenta 
observaciones y recomendaciones sujetas a mejora del informe final, se otorgará un 
tiempo no mayor a quince (15) días calendario al estudiante y a su docente director del 
trabajo para que realicen los ajustes, correcciones y complementos de conformidad. 
 
Una vez ajustado el informe final, en atención a las recomendaciones de los jurados, el 
director del trabajo de grado deberá avalar nuevamente el informe final recomendando la 
sustentación por parte del estudiante. En la presentación y sustentación se deberán 
reflejar las observaciones y recomendaciones realizadas por los jurados. 
 
Si el resultado de la evaluación es No Aprobado por al menos uno (1) de los dos (2) jurados, 
el trabajo de grado quedará aplazada su sustentación para el próximo periodo académico. 
En este caso, el estudiante y su director de trabajo de grado deberán replantear y ajustar el 
trabajo de grado de conformidad con las observaciones realizadas por los jurados.  
 
En tal caso que el Director de trabajo de grado o estudiante no esté de acuerdo con la 
evaluación realizada por el jurado, podrá hacer una solicitud justificada ante el coordinador 
de investigación social o proyección social una nueva evaluación, para lo cual se asignara 
en lo posible un par externo para la evaluación del mismo.  
 
 
CAPITULO VI. DE LAS SUSTENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: SUSTENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE GRADO. De 
conformidad con el Reglamento Estudiantil, Acuerdo Superior No. 029 de 2006, toda 
alternativa de grado deberá ser sustentada ante un jurado calificador. El estudiante 
disertará su trabajo de grado y será evaluado por los dos (2) jurado designado por el 
comité de investigación o proyección social del programa. 
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Una vez el coordinador de investigación o proyección social de la unidad académica reciba 
los resultados de la evaluación por parte de los jurados asignados, teniendo en cuenta que 
debe ser Aprobado, establecerá fecha de sustentación y emitirá un informe con las 
observaciones realizadas por cada jurado al documento de trabajo de grado. 
 
El estudiante deberá demostrar conocimiento y disertar sobre el trabajo realizado. Si a 
juicio de al menos uno (1) de los dos (2) jurados evaluadores teniendo en cuenta la rúbrica, 
el estudiante no supera los criterios de evaluación de la sustentación, el trabajo de grado 
será evaluado como No Aprobado.  En este caso, el estudiante podrá hacer una solicitud 
justificada de segunda evaluación por otro jurado en lo posible un par externo, que estaría 
asignado por el comité de investigación o proyección social. Si en la segunda sustentación 
el trabajo nuevamente es evaluado como No Aprobado, el estudiante quedará aplazado, 
deberá realizar ajustes y recomendaciones entregadas por el jurado al documento y tendrá 
que matricular nuevamente la asignatura y sustentar en el periodo académico siguiente. 
 
La aprobación de la alternativa de grado se otorgará al estudiante en el acto público de 
sustentación donde se tendrá en cuenta la evaluación del informe final y la sustentación. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: TRABAJO DE GRADO MERITORIO. El trabajo de grado se 
determinará como Meritorio o Laureado solo si el promedio de las evaluaciones (informe 
final y sustentación) de los dos (2) jurados es o supera el puntaje que indique la rúbrica 
para que sea considerada como tal, y que sea recomendada para acceder a esta categoría 
de Meritoria o Laureada por los dos (2) jurados.  
 
En caso tal que el promedio de las evaluaciones (informe final y sustentación) de los dos (2) 
jurados es o supera el puntaje que indique la rúbrica para que sea considerada como tal, 
pero es recomendada como Meritoria o Laureada por uno (1) de los dos (2) jurados, se 
solicitará la evaluación de otro jurado, en lo posible un par externo. 
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CAPITULO VII. DE LA DURACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ALTERNATIVAS DE GRADO.  
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: DURACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ALTERNATIVAS DE GRADO. 
Los trabajos aprobados no deberán tener una duración en semestres mayor al tiempo 
planteado en el plan de estudios1.  Es recomendable que el proyecto no tenga una duración 
mayor a un semestre, salvo cuando el plan de estudios así lo estipule. Duraciones mayores 
aumentan la probabilidad de inconvenientes en la asignación de director de trabajo de 
grado y evaluadores. 
 
En los periodos intersemestrales no existirán asesorías de trabajos de grado, con excepción 
de autorizaciones por parte de la dirección de investigación, proyección social y/o la 
dirección académica en respuesta a solicitud de la dirección del programa. Esta solicitud 
deberá elevarse con tres semanas de antelación a la finalización del semestre y deberá 
garantizarse la contratación del director del trabajo de grado durante este tiempo. 
 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

GRADO. Si un trabajo de grado requiere continuidad se deberá presentar por parte del 

director del trabajo de grado y del estudiante la respectiva solicitud ante el director de 

investigación o proyección social, que elevara la solicitud al comité de investigación o 

proyección social dependiendo de la alternativa seleccionada. A su vez el comité de 

investigación o proyección social, según sea el caso, evaluará la petición teniendo en 

cuenta entre otros aspectos los siguientes: 

 
● Que existan avances verificables del trabajo de grado. 

● Que se cuente con una clara justificación del retraso del plan de trabajo. 

● Que se presente una propuesta del nuevo plan de trabajo. 

Las solicitudes deberán presentarse a más tardar la última semana del semestre. Podrá 
verse en riesgos de no continuar con el mismo director de trabajo de grado asignado. 
 

                                                     
1 Debe existir coherencia entre el tiempo dedicado al proyecto y el número de créditos expresado en la malla 
curricular. 
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CAPITULO VIII. DE LA AUTONOMÍA EN LOS PROGRAMA ACADÉMICOS. 

 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO; AUTONOMÍA EN LOS PROGRAMA ACADÉMICO. Cada 
programa académico definirá los procesos, procedimientos, formatos, normas y demás 
asociados a  cada alternativa de grado. De igual forma cada programa determinara las 
alternativas de grado que privilegia basándose en la naturaleza del programa y su filosofía. 
 
El tiempo de trabajo necesario por parte del estudiante en el proyecto de grado deberá ser 
acorde con los créditos académicos asignados para este fin.  
 
Los procesos de presentación y evaluación de los trabajos de grado deberán ser claramente 
descritos, así como los parámetros utilizados para la evaluación en las distintas instancias.  
 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga todas las disposiciones sobre la materia que le sean contrarias. 
 
  

Dado en Buenaventura a los veintiséis (26) días del mes de Junio de 2020. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

                                                                                                                 
DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA                             HAROLD COGOLLO LEONES 
          Presidente                  Secretario Técnico  
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