
         
 

INSTRUCTIVO TRABAJOS DE GRADO 
 
De manera general se da a conocer algunas recomendaciones a seguir para la presentación, Evaluación, 
Sustentación y Socialización del Trabajo de Grado. 
 
PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO: 
 
El  estudiante deberá presentar los siguientes documentos: 

 
 Dos copias del documento escrito, ceñido a las Normas ICONTEC vigentes. 
 Oficio de presentación del Proyecto  indicando la modalidad a la cual se inscribe, firmado por el 

estudiante. 
 Oficio suscrito por el Director, Codirector, Asesores. 
 Constancia de matrícula expedida por OCARA. 
 Revisión de Hoja de Vida expedida por OCARA. 
 Cancelar derechos de Inscripción de Trabajos de Grado. 

 
Para la evaluación se seguirá el siguiente proceso: 
 

1. El Comité Curricular y de Investigación, asignará dos profesionales del área respectiva, quienes 
tendrán cinco (5) días hábiles, para revisar la propuesta y emitir el concepto de viabilidad al Comité 
Curricular, una vez sean notificados por Secretaría del Departamento. 

2. El tiempo para el desarrollo del Trabajo de Grado, solo comenzará a contar una vez se haya 
aprobado el Proyecto de Trabajo de Grado y se hayan cumplido estos requisitos. 

3. Durante el desarrollo del Trabajo de Grado, el estudiante deberá presentar informes bimestrales de 
los avances del trabajo, en el formato correspondiente. 

4. El estudiante deberá tener en cuenta el calendario de ceremonias de grado, que se encuentra 
publicado en la Secretaria del Departamento de Electrónica, con el fin de conocer lo concerniente a 
fechas de:  SOLICITUDES DE GRADO EN OCARA, revisión de requisitos, apertura del sistema 
para el registro de paz y salvos por parte de las dependencias, ensayo y ceremonia de grado 

5. Durante el desarrollo del Trabajo de Grado hasta su culminación, el estudiante deberá acreditar 
como mínimo 10 ASISTENCIAS A SOCIALIZACIONES PÚBLICAS del Programa de Electrónica. 

 
EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO FINAL: 
 
El estudiante deberá presentar en Secretaría del Departamento los siguientes documentos: 
 

 Dos copias del  Proyecto de Trabajo de Grado 
 Dos copias del documento  final y demás productos y anexos del trabajo 
 Constancia de matrícula expedida por OCARA 
 Reporte individual del resultado de las pruebas ICFES –SABER PRO, certificado de presentación o 

que se encuentra en trámite. 
 Oficio suscrito por el Director, Codirectores y Asesores del Trabajo de Grado donde se manifieste a 

su juicio que una vez leído y revisado el documento, se encuentra listo para que se asignen jurados. 



 Para la modalidad Pasantía, el estudiante deberá adjuntar oficio de la Entidad en el que indique la 
culminación  satisfactoria de la Pasantía. 

 
Para la evaluación se seguirá el siguiente proceso: 
 

1. El Comité Curricular y de Investigación asignará al Trabajo de Grado dos jurados calificadores, 
quienes  dispondrán hasta  veinte (20) días hábiles para evaluar el trabajo escrito. 

2. El Jurado calificador comunicará por escrito al Comité Curricular y de Investigación, el cumplimiento 
de las observaciones, para proceder a realizar la sustentación privada y posteriormente la 
socialización pública  en una determinada fecha. Esto  para el caso de los Trabajos de Grado 
modalidad Investigación, y para la modalidad Pasantía sólo es requisito realizar la socialización 
pública. 

 
 
SUSTENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO:  
 

1. Para la Sustentación se levantará el Acta correspondiente que incluya la calificación, la cual será 
suscrita por los miembros del Jurado Calificador  y el Director, Codirectores y/o Asesores del Trabajo 
de Grado presentes. 

2. La socialización consiste en una exposición pública de máximo 45 minutos de duración ante un 
auditorio compuesto como mínimo, por los Jurados Calificadores, Director, Codirectores, Asesores 
del Trabajo de Grado, el Secretario Académico de la Facultad y POR LO MENOS 10 ESTUDIANTES 
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, en especial estudiantes de Ingeniería Electrónica. 

3. Los estudiantes que tiene programado socializar  su Trabajo de Grado, fijarán obligatoriamente en 
lugares visibles de la Facultad de Ingeniería y en la página Web del Departamento, una publicación, 
por lo menos CON UNA ANTICIPACIÓN DE TRES DÍAS HÁBILES A LA FECHA DE LA 
EXPOSICIÓN, indicando título de Trabajo de Grado, autores, Director, Codirectores, Asesores, 
fecha, lugar y hora. 

 
PÁRÁGRAFO: Es responsabilidad del estudiante, Director, Codirectores y/o Asesores del Trabajo de Grado 
el cumplimiento de las observaciones y su finalización exitosa. De presentarse inconvenientes deberá 
informarse al Comité Curricular y de Investigación.  
 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
 
COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIÓN 
Departamento de Electrónica 
 
 
Proyectó: Adriana Huertas 


