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FECHA:  Bogotá, noviembre 06 de 2015 
DE:   Vicerrectoría Académica    
PARA: Aspirantes a Grado: Técnico Profesional, Profesional y Especialización.  
 
ASUNTO: Programación Proceso de Grado 2015-2 Proyecto de Grado y Opción de 

grado Diplomado. 
 
 

Respetado (a) Estudiante: 
 
Informamos los requisitos y procedimientos para realizar su proceso de grado. 
 
ü  Nota aclaratoria: Los aspirantes a grado de programas PROFESIONALES y TÉCNICOS PROFESIONAL que 

hayan cursado como opción de grado el DIPLOMADO en el período 2015-2, deben entregar: 

ü En Tapa Dura y Normas APA, un solo documento de Investigación realizado en la asignatura 

Investigación Proyecto de grado y/o Anteproyecto de Grado.  No sustentan ante jurados externos. Link 

Guía Elaboración Documento Norma APA.  

ü Paz y salvos de Tesorería por el pago de sus Derechos de Grado,  

ü Paz y salvo de Biblioteca y Secretaría Académica (Diligenciar las Evaluaciones por Gestión Académica 

y descargar el Paz y salvo),  

ü Paz y Salvo de Créditos Académicos de la Dirección de Programa. 

ü Fotocopia de la Cédula al 150%,  

ü Formato de Bibliografía diligenciado e impreso (Anexo al final del documento) 

ü SABER PRO, Si presentó el examen antes de Sep-2015 debe entregar el Resultado, si va a presentar 

el examen en nov-2015 debe entregar el Certificado de Asistencia del examen.  

ü Estudiante que entregue posterior a la fecha programada deberá pagar supletorio. 

Las fechas de entrega las pueden revisar en la programación al final de este documento, ubique su programa y 

confirme las fechas de entrega. Le solicitamos leer el documento completo. 

 
1. Para iniciar su proceso de graduación es necesario haber terminado y aprobado completamente su plan de 

estudios actual hasta el período 2015-2, no debe tener pendiente créditos por cursar ni notas pendientes en el 

Sistema Académico SWA. Confirme en su Portal Estudiante y en su Dirección de Programa la finalización de 

su plan de estudios y solicite su PAZ Y SALVO de CRÈDITOS ACADÈMICOS. Si está cursando materias 

intersemestrales (Entre dic 2015 – Ene y Feb 2016), debe pedir su Paz y Salvo con la nota aclaratoria de Paz y 

Salvo Provisional y el nombre de la materia que está cursando. El plazo para entregar el Paz y Salvo 

definitivo vence el martes 9 de febrero/2016. El estudiante que no haya entregado este documento en el plazo 

señalado, no podrá continuar con su proceso de grado, por lo anterior, debe aplazar su titulación hasta ponerse 

al día con este requisito.   
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2. Pago de Derechos de Grado. Valor: $484.524, según Art. 122 de la Ley 30 de Educación de 1992, derechos 

Pecuniarios establecidos para las Instituciones de Educación Superior en Colombia.  
 

PAGO ORDINARIO: A partir del 6 de Noviembre al 30 del mismo mes/2015. 

Pago Extraordinario con recargo del 10%: del 1ro al 15 de diciembre/2015. Consignar en Banco PICHINCHA 

Cuenta Corriente 410049092 a nombre de la Corporación Escuela de Artes y Letras. Entregar recibo de 

consignación en el Departamento de Tesorería y solicitar el Paz y Salvo por todo Concepto. 
 

3. Se recomienda solicitar los Paz y Salvos con anterioridad a la entrega de monografías, no deje para última 

hora estos procesos. 
 

4. Todos los estudiantes aspirantes a grado que cursaron la materia Proyecto de Grado deben 

entregar en la oficina de Asistente de Vicerrectoría Académica (Cl 74 No. 11 – 92 Sede Administrativa):  

 
ü  Monografía original y una copia. Las dos monografías se deben entregar en tapa dura y en normas APA. 

Tenga en cuenta el formato de la Portada, el año en el lomo debe ser 2015. Revise la Guía Elaboración 

Documentos - Norma APA y complete su documento.    
 

ü  Diligenciar Formato de Bibliografía y entregar impreso el mismo día que entrega las Monografías. El 

formato lo encuentra al final de esta carta. 
 

ü  CD con Label/rotulado (Nombres y apellidos, programa, título proyecto, fecha), que contenga el documento 

de investigación en formato PDF y Producto Final y la Presentación ante los jurados externos.   
 

ü  Resultado y/o Certificado de Asistencia del examen SABER PRO. Si presentó el examen antes de Sep-2015 

debe entregar el Resultado, si va a presentar el examen en nov-2015 debe entregar el Certificado de 

Asistencia del examen.  Este requisito es obligatorio para todos los programas y para recibir su título.  
 

ü  Paz y Salvo de Derechos de Grado firmado por: Departamento de Tesorería, Biblioteca y Secretaría 

Académica (Para solicitar el sello de Secretaría Académica deben primero diligenciar las evaluaciones en 

línea, descargar el Paz y Salvo e imprimirlo). 

ü  Paz y Salvo de Créditos Académicos firmado por la Dirección del Programa.  

ü  Fotocopia documento de identidad ampliado al 150%. 

ü  Estudiante que entregue posterior a la fecha programada deberá pagar supletorio. 

 

5. El inicio de entrega de monografías con CD, Documentos de Investigación (para estudiantes que cursaron 
Diplomado), Sustentación ante jurados externos y demás requisitos, es a partir del 18 de enero 2016. Revisar 
programación adjunta de acuerdo a su programa.  
 

6. Las fechas de sustentación están sujetas a cambios de acuerdo al quorum.  
  



 
 
 
 
 
 

 
Mayor información: No. Telefónico: 650 54 00 ext. 150  –  
Correo electrónico: nlara@artesyletras.edu.co 
 Elaborado por: Natalia Lara L. Nov 04/2015 

 
 

  
  CARTA INSTRUCTIVA PROCESO DE GRADO 

No.07 
  

  
Área: Vicerrectoría Académica 

      Código: GE-AC-01 Factor: 6 Característica: 34 Versión: 2 Página:1/1 

7. Las notas de la Sustentación Proyecto de grado serán publicadas 15 días hábiles después de la Sustentación ante 
jurados Externos.  

 
8. Al final de este documento también encontrará: Formato de Ficha Bibliográfica, Modelo de Portada, Link Guía de la 

Norma APA y Reglamento Estudiantil CAPÍTULO X DEL GRADO. 
 

9. En la siguiente hoja encontrará la programación para la entrega de documentos requisitos para graduación, 
Monografías y Documentos de Investigación de todos los programas académicos. Tenga en cuenta los horarios de 
Atención. 
 
10. Los estudiantes que no cumplen con todos los requisitos anteriormente descritos deben aplazar la sustentación del 
Proyecto de Grado y/o la Titulación siguiendo completamente este proceso:   

ü Radicar carta en Secretaría Académica  donde informe el motivo del aplazamiento 

ü Con la carta, entregar CD rotulado con nombres y apellidos, programa, título proyecto y fecha, en 

sobre de manila rotulado con los mismos datos.  

ü El CD debe contener Investigación completa finalizada (Monografía), productos finales (De acuerdo a 

su programa puede ser la Campaña, Colección, Pagina Web, Imagen Corporativa, piezas artísticas, o 

fotografía digitales del proceso de montaje en el caso de Artes Plásticas, Técnicas Artísticas, Diseño 

de Vestuario y DCM), además se debe anexar presentación y/o ayudas audiovisuales para los Jurados 

Externos en el caso de los estudiantes que deben sustentar. Si usted cursó la opción de grado – 

Diplomado, solo debe incluir en el CD documento de Investigación de proyecto de grado o 

Anteproyecto.  

ü El CD será usado para la presentación ante jurados externos en el siguiente periodo académico. Los 

estudiantes que cursaron la opción de grado Diplomado en Marketing y Comunicación Cultural 

deben entregar CD con el documento de la Investigación Proyecto de grado o Anteproyecto de grado, 

no sustentan.  
ü El estudiante deberá reclamar respuesta de Aprobación de Aplazamiento en 10 días hábiles luego de 

radicada la carta con el CD.  

ü Da lugar a perdida de la materia Proyecto de grado, en cualquiera de sus Opciones, si el estudiante no 

informa su decisión de aplazamiento.  

ü El plazo para radicar cartas de aplazamiento será hasta el día 15 de diciembre/2015. (Revisar 

Reglamento Estudiantil http://www.artesyletras.com.co/pdfs/re.pdf). Las causas de aplazamiento pueden 

ser: Motivos económicos, créditos académicos pendientes, otros requisitos sin cumplir como SABER 

PRO y/o Examen de Estado para la Educación Superior (Saber Once).  

ü Los estudiantes que aplazan no deben imprimir monografías ni pagar derechos de grado, lo anterior lo 

deben hacer en el siguiente período cuando completen los requisitos para grado. 
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Horarios de atención: Lu – Vi de 8:00 am a 12:00 y de 14:00 a 19:00 –  Entrega Monografías y 
Documentos en la oficina Asistente de Vicerrectoría Académica de acuerdo a su JORNADA. 

 
 

PROGRAMAS                    

HORARIO ENTREGA 
MONOGRAFIA, Documentos de 

Investigación, CD y DOCUMENTOS 
(Incluyendo Aspirantes a grado 

Diplomado-U Salamanca) 

FECHA y HORA DE SUSTENTACIÓN 
ANTE JURADOS EXTERNOS  

Artes Plásticas y Técnicas 
Artísticas 
Proyecto de grado y 
Diplomado 

Lunes 18 de enero 2016 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
y de 14:00 a 19:00 Jornada Nocturna 

Proyecto de Grado 
Martes 26 de enero 2016 
9:00 am  
 
Debe programar su salón con 
antelación. Escribir la solicitud a la 
Directora de Infraestructura – Zabrina 
Castro y esperar respuesta de 
aprobación.  
infraestructura@artesyletras.edu.co 
 
Opción Diplomado no Sustenta ante 
jurados externos.  

Diseño y Decoración de 
Ambientes 
Proyecto de grado y 
Diplomado  

Lunes 18 de enero 2016 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
y de 14:00 a 19:00 Jornada Nocturna 

 
Proyecto de Grado 
Martes 26 de enero 2016 
9:00 am 
Salón 201D 
 
 

Diseño Interior 
Proyecto de grado y 
Diplomado 

Lunes 18 de enero 2016 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
y de 14:00 a 19:00 Jornada Nocturna 

 
Proyecto de Grado 
Miércoles 27 de enero 2016 
9:00 am 
Salón 201D 
 
 

Administración de Obras 
de Arquitectura  
Proyecto de grado y 
Diplomado 

 
Miércoles 20 de enero 2016 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
y de 14:00 a 19:00 Jornada Nocturna 

Proyecto de Grado 
Jueves 28 de enero 2016 
4:00 pm  
Salón 201D 
 
Opción Diplomado no Sustenta ante 
jurados externos. 
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Horarios de atención: Lu – Vi de 8:00 am a 12:00 y de 14:00 a 19:00 – Entrega Monografías y 
Documentos en la oficina Asistente de Vicerrectoría Académica de acuerdo a su JORNADA. 

 

PROGRAMAS                    

HORARIO ENTREGA 
MONOGRAFIA, Documentos de 

Investigación, CD y DOCUMENTOS 
(Incluyendo Aspirantes a grado 

Diplomado-U Salamanca) 

FECHA y HORA DE SUSTENTACIÓN 
ANTE JURADOS EXTERNOS  

Diseño y Comercialización 
de la Moda y Diseño de 
Vestuario 
Proyecto de grado y 
Diplomado 

 
Martes 19 de enero 2016 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
y de 14:00 a 19:00 Jornada Nocturna 

 
Proyecto de Grado 
Miércoles 27 de enero 2016  
9:00 am 
Auditorio Sede E 
 
Opción Diplomado no Sustenta ante 
jurados externos. 
 

Arte Dramático 
Proyecto de grado y 
Diplomado 

 
Miércoles 20 de enero 2016 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
y de 14:00 a 18:00 Jornada Nocturna 

Viernes 29 de enero 2016 
9:00 am  
Auditorio Sede E 

Diseño Publicitario 
Proyecto de grado y 
Diplomado 

 
Martes 19 de enero 2016 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
y de 14:00 a 18:00 Jornada Nocturna 

Proyecto de grado 
Martes 26 de enero 2016 
2:30 pm 
201D 
 
Opción Diplomado no Sustenta ante 
jurados externos. 
 

Publicidad y Marketing 
Creativo  

 
Proyecto de grado:  
Revisar horario por jornada 
Martes 19 de enero 2016 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
y de 14:00 a 18:00 Jornada Nocturna 

Miércoles 27 de enero 2016 
2:30 pm 
201D 

 
DIPLOMADO USAL –  
Viernes 22 de enero 2015 
Revisar horario por jornada 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
y de 14:00 a 19:00 Jornada Nocturna 

No realiza sustentación ante jurados 
externos. 
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Horarios de atención: Lu – Vi de 8:00 am a 12:00 y de 14:00 a 19:00 – – Entrega Monografías y 
Documentos en la oficina Asistente de Vicerrectoría Académica de acuerdo a su JORNADA. 

 

PROGRAMAS                    

HORARIO ENTREGA 
MONOGRAFIA, Documentos de 

Investigación, CD y 
DOCUMENTOS (Incluyendo 

Aspirantes a grado Diplomado-U 
Salamanca) 

FECHA y HORA DE 
SUSTENTACIÓN ANTE JURADOS 

EXTERNOS  

 
Diseño Gráfico 

Técnico 
Profesional 

 

PROYECTO GRADO - 
Grupo 1 
NOCTURNO 

 
 
Miércoles 20 de enero 2016 
Horario: 14:00 a 19:00 Jornada 
Nocturna 
 

Jueves 28 de enero 2016 
9:00 am 
201D 

PROYECTO GRADO 
– Grupo 2 
DIURNO 

 
Jueves 21 de enero 2016 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna  
 

Viernes 29 de enero 2016 
9:00 am 
201D 

PROYECTO DE 
GRADO- 
DIPLOMADO USAL -  
Revisar horario por 
jornada 

 
Viernes 22 de enero 2015 
Horario: 8:00 am a 12:00 Jornada 
Diurna y de 14:00 a 19:00 
Jornada Nocturna 
 

No realiza sustentación ante 
jurados externos. 

Diseño Gráfico 
Profesional 

GERENCIA GPH1  & 
EDITORIAL  
Proyecto de Grado  

Jueves 21 de enero 2016 
De 8:00 am a 12:00 y de 14:00 a 
19:00 

Lunes 01 de febrero 2016 
9:00 am 
201D 

GERENCIA GPH1  & 
EDITORIAL GPH2  
Diplomado USAL 

Diplomado USAL  
Viernes 22 de enero 2016 
De 8:00 am a 12:00 y de 14:00 a 
19:00 

No realiza sustentación ante 
jurados externos. 

ANIMACIÓN GPH3  
Proyecto de Grado 

Miércoles 20 de enero 2016 
De 8:00 am a 12:00 y de 14:00 a 
19:00 

Martes 02 de febrero 2016 
9:00 am 
201D 

 ANIMACIÓN GPH3  
Diplomado USAL 

Diplomado USAL  
Jueves 21 de enero 2016 
De 8:00 am a 12:00 y de 14:00 a 
19:00 

No realiza sustentación ante 
jurados externos. 

POSTGRADO EN ESPECIALIZACIÓN  Pendiente por programar Pendiente por programar 
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DESPUÉS DE HABER ENTREGADO TODOS LOS DOCUMENTOS Y OBTENIDO CONCEPTO 

APROBATORIO PODRÁ CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PROCESO: 
 
1. Departamento de Egresados: Diligenciar encuesta del Observatorio laboral ingresando en el 

link: http://www.graduadoscolombia.edu.co/encuesta/. Antes del 02 de Marzo. Para mayor información 

por favor escribir al correo : ealegresados@artesyletras.edu.co 

 
2.  Acercarse a la oficina de Egresados (Cra 70 #13-31) sede F, para actualización de datos, información de 

descuentos y apoyo laboral, los días 17, 18 y 19 Febrero - 10:00am a 7:00pm.  

 
3.  Para tramitar el carnet de egresado, enviar foto escaneada 

a ealegresados@artesyletras.edu.co (nombre completo, número de documento y programa con 

modalidad (Técnico o Profesional))  y cancelar $10.000 directamente en la oficina de egresados los 

días  17, 18  y 19 de Febrero- 10:00am a 7:00pm.  

 
4.  Bienestar Institucional, estará informando las fechas para el alquiler de toga y birrete, toma de 

medidas de la toga y entrega de invitaciones. (Valor del alquiler aproximadamente $32.000 - Pago 

directamente al proveedor).  

 

5.  CEREMONIA DE GRADUACIÓN: Mes de Abril 2016, día y hora, pendiente por definir – Lugar Teatro 

Gimnasio Moderno, Carrera 9 # 74 – 99. 

 
 

Si tiene alguna inquietud respecto al proceso no dude en comunicarse con nosotros.  
 

 
Atentamente,  
 
 
Omar Talero García 
Vicerrector Académico 
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FORMATO	  FICHA	  BIBLIOGRÁFICA	  	  
	  

DATOS	  DE	  MONOGRAFÍA	  E	  INVESTIGACIONES	  PROYECTO	  DE	  GRADO	  
CORPORACIÓN	  ESCUELA	  DE	  ARTES	  Y	  LETRAS	  INSTITUCIÓN	  UNIVERSITARIA	  

	  
	  

Marque	  con	  una	  X	  su	  opción	  de	  grado:	  	  
	  

Documento	  de	  Investigación:	  ______	  	  	  	  	  	  	  	  	  Monografía:	  ______	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  FECHA:_______________	  
	  

Apellidos:	   Nombres:	  

No.	  Documento	  de	  Identificación:	   Dirección:	  

Teléfono	  y/o	  celular:	   Correo	  electrónico	  Institucional	  EAL:	  

Programa	  :	   Modalidad:	  Profesional	  	  	  ___	  	  
Técnico	  Profesional	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ___	  

Énfasis,	  si	  aplica:	  

Título	  obtenido:	   	  

Título	  del	  trabajo	  de	  grado	  de	  Investigación	  y/o	  Monografía	  

Docente	  	  del	  trabajo	  de	  grado	  de	  Investigación	  	  	  y/o	  Monografía	  

Resumen:	   	  

Palabras	  claves	  (mínimo	  5,	  máximo	  8):	   	  
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Modelo	  de	  PORTADA	  para	  trabajos	  de	  Investigación	  y/o	  Monografías	  

	  
	  

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
TÍTULO COMPLETO DE TRABAJO DE GRADO (SIN ABREVIATURAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS 
 
 
 
 

CORPORACIÓN ESCUELA DE ARTES Y LETRAS 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

 
TÍTULO COMPLETO DEL PROGRAMA SIN ENFÁSIS 

Ej: Técnico Profesional en Diseño y Decoración de Ambientes 
(El énfasis aplica solamente para Técnicas Artísticas, Artes Plásticas, Arte 

Dramático) 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C 
 
 
 
 

                                         AÑO  - (2015) 
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Extracto del Reglamento Estudiantil    
CAPÍTULO X DEL GRADO 

 
Artículo 71: DEL GRADO 
Se entiende por grado el acto mediante el cual la institución 
reconoce que el estudiante posee las competencias necesarias para 
ejercer la profesión y emite el correspondiente título… 
 
Artículo 73. Modalidades de grado 
Para efectos del trabajo final existen 3 modalidades a saber: 
1. Proyecto final de grado 
2. Curso de énfasis 
3. Cursar el primer módulo en una de las especializaciones 

ofrecidas por la institución… 
 
Artículo 77. Del proyecto final de grado 
El proyecto final de grado corresponde a la elaboración de una 
propuesta proyectual real y funcional resultado de la aplicación de 
los conocimientos adquiridos en su proceso formativo en la 
institución. Esta asignatura debe llevarse a cabo con la asesoría en 
aula del Director del Programa o por un docente asignado por la 
Vicerrectoría Académica. 
La propuesta proyectual debe ser sustentada ante un jurado externo 
conteniendo: soporte(s) visuales reales y una memoria escrita con 
el marco teórico, los resultados del proyecto de investigación y el 
correspondiente estudio de viabilidad comercial requisito de los 
programas de pregrado. 
Parágrafo I. El estudiante candidato a un título de Pregrado, debe 
estructurar su proyecto final en seguimiento a la Investigación 
realizada y a su estudio de viabilidad comercial. 
Parágrafo II. El estudiante candidato a un título de Pregrado debe 
recibir del docente asesor una nota mínima de 3.5 en la asignatura 
Proyecto Final de Grado como requisito previo de la sustentación 
del proyecto ante el jurado externo. Esta nota es el resultado 
evaluativo que el asesor le asigna a la consecución y legitimidad del 
proceso de elaboración de la propuesta proyectual y no debe ser 
considerada como el determinante cualitativo para optar por el título. 
Parágrafo III. Todo estudiante candidato debe asistir como mínimo 
al 90% de las asesorías programadas por la institución. En caso de 
no cumplir con este requisito el estudiante candidato seria precluido 
de presentar y sustentar su proyecto final ante el jurado externo y 
tendrá que repetir la asignatura. 
Parágrafo IV. En ningún caso la institución aceptara asesorías en 
proyectos de grado diferentes a las llevadas a cabo en la institución 
por el docente asignado al proyecto. 
Parágrafo V. El estudiante candidato a un título de Pregrado que 
haya obtenido una calificación superior a 3.5 en su proyecto de 
grado y que por razones, económicas, familiares, laborales o 
personales, desee aplazar la sustentación del mismo, podrá hacerlo 
previa aprobación del Consejo Académico. 2 Para el objeto deberá 
entregar a Vicerrectora Académica, el trabajo de investigación en 
pasta dura y todos los elementos que componen su proyecto gráfico 
final, los cuales quedaran bajo custodia de este departamento, y 
será devuelto al estudiante en la fecha de sustentación. Este 
mecanismo solo puede ser aplicado una sola vez y con un plazo de 
seis (6) meses para sustentarlo. 
Parágrafo VI. El estudiante deberá elaborar la memoria ó 
documento escrito de acuerdo a los parámetros metodológicos 
establecidos por la institución y siguiendo los lineamientos que 
proporcionan las normas APA, y hace entrega de ella en la oficina 
de secretaria académica según programación para luego sustentar 
ante jurados externos. Este documento debe ser entregado también 
en formato digital. 
 

 
Parágrafo VII. En caso tal que un estudiante candidato obtenga una 
nota superior a 3.5 en la asignatura, la cual es una afirmación de 
legitimidad y cumplimiento con el ejercicio académico, pero 
reprueba la sustentación ante el jurado externo, lo cual es un reflejo 
cualitativo de sus competencias profesionales, el estudiante debe 
repetir la asignatura. 
 
Artículo 80. Requisitos para la sustentación en cualquiera de 
las modalidades del grado 
El estudiante tendrá derecho a sustentar ante un jurado externo su 
proyecto para optar al título deseado en cada uno de los programas, 
siempre y cuando haya cumplido con los créditos académicos 
exigidos en asignaturas fundamentales y optativas requeridas; haya 
recibido una nota mínima de 3.5 en la asignatura; haya entregado la 
memoria escrita en la fecha estipulada y esté a paz y salvo con 
todos los departamentos. 
 
Parágrafo I: cualquiera de las modalidades de grado debe realizar 
sustentación. 
 
Artículo 81. de la Sustentación 
La sustentación será convocada por Vicerrectoría Académica, quien 
fijará la fecha y hora de sustentación. 
Parágrafo I. Si el estudiante por motivos de fuerza mayor y con 
justificación no asiste el día y la hora programada podrá hacer una 
solicitud máximo tres (3) días después de la fecha estipulada y por 
escrito ante el Consejo Académico, quien si encuentra justificación, 
le permitirá presentar supletorio de sustentación y establecerá las 
fechas para la convocatoria de un nuevo jurado. Este proceso 
solamente se llevara a cabo después que el estudiante haya 
cancelado los derechos correspondientes. 
Parágrafo II. Si el estudiante no asiste a la sustentación y tampoco 
se acoge a los beneficios del parágrafo I del presente artículo, 
perderá el curso realizado aun habiendo obtenido una nota 
satisfactoria del asesor de proyecto asignado y tiene que repetir lo. 
 
Artículo 82. de los Jurados para el proyecto final el cual debe 
ser sustentado oralmente ante dos (2) jurados designados por la 
Vicerrectoría Académica a sugerencia de la dirección del programa 
respectivo… 
 
Artículo 83. Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación del proceso de sustentación serán 
definidos con anterioridad por la Vicerrectoría Académica y la 
dirección del programa respectivo. El promedio total de los 
indicadores arrojará una nota cuantitativa que tendrá su 
correspondiente nota cualitativa. 
Parágrafo I. Tanto los estudiantes como los jurados deberán tener 
conocimiento claro de los indicadores y criterios de evaluación así 
como la valoración de los mismos. 
 
Artículo 84. Calificación definitiva 
La calificación de sustentación oral es el promedio de las notas 
entregadas por los calificadores presentes. La nota obtenida en el 
curso de Grado realizado tendrá un valor del 25% hacia la nota final 
del Proyecto de Grado y la nota otorgada por el jurado externo 
tendrá un valor del 75% de la nota final. 
Parágrafo I. La nota obtenida por el estudiante en la asignatura 
proyecto final de grado es un requisito hacia la sustentación del 
mismo ante un jurado externo y solamente certifica la legitimidad de 
la propuesta y su elaboración por el estudiante; de ninguna manera 
debe ser interpretada como la calificación final de una asignatura. 
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Parágrafo II. La nota del jurado externo está basada en criterios 
profesionales de juicio los cuales aportan una medición cualitativa  
 
 
de la propuesta proyectual y del nivel de proficiencia del estudiante 
candidato en la resolución de problemas propios de su profesión. 
Parágrafo III. El estudiante debe recibir una nota aprobatoria del 
jurado para recibir el título; de lo contrario deberá repetir la 
asignatura Proyecto Final de Grado. 
Parágrafo IV. En caso que el estudiante candidato repruebe la 
sustentación de su propuesta ante el jurado, a criterio del Director 
del Programa, por razones de fondo, tendrá que iniciar una nueva 
propuesta proyectual basada en la investigación llevada a cabo 
anteriormente. Si la causa de la reprobación, a criterio del Director 
del Programa, fue de forma, el estudiante podrá perfeccionar la 
misma propuesta proyectual manteniendo los parámetros definidos 
en su proyecto de investigación y presentarla de nuevo dentro de 
seis (6) meses de la fecha inicial de sustentación.  
Parágrafo V. En caso tal que el estudiante candidato deseé 
elaborar un nuevo proyecto final sin el soporte de la investigación 
llevada a cabo, y con la aprobación del Director del Programa, 
podrá hacerlo siempre y cuando el estudiante candidato someta el 
tema a aprobación dentro de los parámetros ya establecidos y 
aporte una memoria impresa con la nueva investigación con sus 
correspondientes pasos metodológicos y estudio comercial en 
soporte de su propuesta de acuerdo a un seguimiento realizado por 
los docentes asesores. 
Artículo 85. Calificación de proyectos finales para optar a un 
título. La calificación de la propuesta proyectual de grado se 
efectúa en una escala de cero a cinco correspondiendo cada rango 
a una calificación conceptual. 
A. Laureada y mención honorífica: cuando tiene 5.0 
B. Optima: cuando la calificación oscila entre 4.5 y 4.9 
C. Excelente: cuando la calificación oscila entre 4.1 y 4.4 
D. Notable: cuando la calificación oscila entre 3.6 y 4.0 
E. Aceptable: cuando la calificación oscila entre 3.0 y 3.5 
F. Reprobada: cuando la calificación es inferior a 3.0 
 
Artículo 86. Reprobación del la sustentación y el derecho a un 
segundo calificador. 
Cuando la sustentación ante el jurado externo ha sido reprobada y 
en la opinión del estudiante candidato, esta reprobación carece de 
justificación, el estudiante candidato puede recurrir a su derecho de 
revisión por un segundo calificador a través de una solicitud escrita 
dirigida a Vicerrectoría académica, dentro de (3) tres días hábiles a 
partir de la sustentación. 
Vicerrectoría ordenará a la Dirección del Programa la escogencia de 
un segundo calificador de idoneidad y calificaciones académicas 
para el efecto en el menor tiempo posible. Bajo la tutela de la 
Vicerrectoría Académica, los criterios de evaluación deben ser 
establecidos siguiendo las pautas de: objetivos de la asignatura, de 
competencias, de lineamientos docentes y de los objetivos del 
programa. El segundo calificador emitirá su concepto y su nota. 
Esta nota se computará con la nota recibida por el estudiante 
candidato en la asignatura Proyecto Final de Grado y el resultado 
constituirá la nota definitiva. 
Parágrafo I. En caso de recibir una evaluación similarmente 
desfavorable, el estudiante candidato deberá repetir la asignatura 
de Proyecto Final de Grado y elaborar una nueva propuesta 
proyectual con aplicación imparcial de todas las normas relevantes. 
Parágrafo II. Los costos pecuniarios de un segundo calificador 
serán incurridos por el estudiante. 
 
Artículo 87. Plagio en el proyecto de grado 

Cuando el trabajo de grado ha sido rechazado por comprobarse 
plagio, el alumno o egresado pierde el derecho a graduarse, sin 
perjuicio de la responsabilidad de carácter legal correspondiente. En 
caso tal, el Consejo Directivo entretendrá los cargos disciplinarios 
correspondientes y su decisión predicará la sanción. 
 
Parágrafo I. Si el estudiante candidato, una vez cumplida la sanción 
impuesta por el Consejo 
Directivo, y después de transcurrir un año (1), desease obtener su 
título correspondiente deberá cursar nuevamente la asignatura de 
Proyecto Final de Grado, presentar una nueva propuesta de 
proyecto de grado con su memoria impresa correspondiente y 
cumplir con todos los requisitos exigibles para el efecto. 
Artículo 88. Lauro y mención honorífica 
El lauro y la mención honorífica son distinciones académicas de 
carácter especial, que la institución otorga a aquellos alumnos que a 
juicio del Consejo Académico sean merecedores a tal distinción y de 
conformidad con lo preceptuado en el reglamento del respectivo 
programa. 
Artículo 89. Título académico 
Tienen derecho a optar por el título de Técnico Profesional o 
Especialista en, aquellos estudiantes que hayan acumulado la 
totalidad de créditos académicos de un plan de estudios, 
correspondientes a la tipología de las asignaturas y estipulaciones 
de los programas, y hayan cumplido con los adicionales requisitos 
reglamentarios previstos por la institución y las leyes de nuestro 
país. 
Artículo 90. Requisitos para optar a un título 
A. De Profesional (Técnico o profesional) Para optar al título de 

Pregrado en cada uno de los programas que ofrece la 
institución el alumno debe: 

1. Cumplir satisfactoriamente con la totalidad mínima de los 
créditos requeridos en asignaturas fundamentales y optativas 
exigidas por el programa. 
2. Haber diligenciado formatos de evaluación institucional. 
3. Presentar documentación completa de investigación de 
proyecto de grado y los elementos visuales o tangibles del Trabajo 
Final de Grado. 
4. Haber sustentado y aprobado el Trabajo final de grado 
5. Estar a paz y salvo con: 
a) Dirección Académica: fotocopia de la cédula y de la libreta 
militar, original de la prueba de estado para ingreso a la educación 
superior. 
b) División Administrativa: paz y salvo por todo concepto 
(matrículas, derechos de grado, y otros derechos pecuniarios)  
c) Biblioteca y recursos educativos. Paz y Salvo por todo 
concepto 
B. De Especialista en Para optar al título de Especialista en cada 

uno de los programas que ofrece la institución el alumno debe: 
1. Cumplir satisfactoriamente con la totalidad mínima de los 

créditos requeridos en asignaturas fundamentales y 
optativas exigidas por el programa. 

2. Haber diligenciado formatos de evaluación institucional. 
3. Presentar documentación completa de investigación de 

proyecto de grado y los elementos visuales o tangibles del 
Proyecto Final de Grado. 

4. Haber sustentado y aprobado el proyecto de grado 
5. Estar a paz y salvo con: 

a) Dirección Académica: fotocopia de la cédula y 
de la libreta militar, original de la prueba de estado para 
ingreso a la educación superior. 

b) División Administrativa: paz y salvo por todo 
concepto (matrículas, derechos de grado, y otros derechos 
pecuniarios) 
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c) Biblioteca y recursos educativos. 
 


