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ACUERDO No. 010  DE 2019 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN LAS MODALIDADES DE GRADO 

PARA LOS PROGRAMAS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE LA 

GUAJIRA” 

El Consejo Superior de la Universidad de La Guajira, en uso de sus atribuciones legales y 

estatutarias y especialmente las contenidas en el Acuerdo 014 de 2011 y 

CONSIDERANDO: 

Que en desarrollo de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la 

Constitución Nacional, se expide la Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio 

público de la educación superior” la cual expone en sus artículos 28 y 57 el régimen especial 

que les atañen a las universidad oficiales, como entes autónomos para darse su propia 

organización administrativa y académica, con el fin de dar cumplimiento a su misión 

institucional. 

Que según al artículo 19 (ibídem), son reconocidas como universidades las instituciones de 

educación superior que acrediten su desempeño con criterios de universalidad en la formación 

académica en profesiones o disciplinas. Tales instituciones están igualmente facultadas para 

adelantar programas de formación en especialización, maestrías, doctorados y post-

doctorados. 

Que según los artículos 24 y 25 de la misma normatividad, define como “TITULOS” el 

reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural, a la 

culminación de un programa. Que los programas académicos ofrecidos por una universidad 

conducen al título en la respectiva ocupación, ya sea técnico-profesional, tecnólogo, 

profesional, maestro (arte), especialista, magister y doctor. 

Que de conformidad con el numeral 5 del Artículo 23 del Acuerdo 014 de 2011 Estatuto 

General, corresponde al Consejo superior “discutir, analizar, definir, aprobar, y evaluar las 

políticas académicas, administrativas y de planeación institucional de la Universidad. Para 

ello tendrá en cuenta, entre otras razones, las observaciones y análisis que presenten los 

Estamentos Universitarios”  

Que mediante el Acuerdo 008 del 2018 el Consejo Superior estableció el reglamento de 

grado, estableciendo unas modalidades, requisitos y procedimientos para optar un título en la 

Universidad de La Guajira, sin embargo, en el proceso de su implementación se encontraron 

algunos inconvenientes que hicieron necesaria la revisión de todo el documento y la 

elaboración de procedimientos claros y apropiados para cada modalidad de grado de acuerdo 

al programa académico. 

En virtud de lo anterior, se 

ACUERDA: 

 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1: OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. Establecer mediante el presente 

acuerdo las modalidades de grado, organizando las particularidades de cada una de ellas, los 

requisitos y procedimientos exigidos para su elaboración, presentación y evaluación, con la 
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finalidad de optar el título de técnico-profesional, tecnólogo o profesional en los programas 

académico de pregrado de la Universidad de La Guajira. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Son objetivos específicos del presente acuerdo, los 

siguientes: 

a) Regular los aspectos académicos y administrativos de las diferentes modalidades de grado 

de los programas de pregrado; 

b) Establecer las normas para la presentación, desarrollo y evaluación de los procesos para la 

titulación (grado), según la diferentes modalidades propuestas en este reglamento; 

c) Orientar el proceso de graduación de los estudiantes de pregrado de la Universidad de La 

Guajira. 

CAPÍTULO II 

MODALIDADES Y DEFINICIONES 

ARTÍCULO 2: MODALIDADES Y DEFINICIONES DE GRADO. Denomínese 

modalidades para obtener el grado al conjunto de actividades vinculadas al proceso que todo 

estudiante debe realizar y presentar como uno de los requisitos para obtener el título de 

técnico-profesional, tecnólogo o profesional en los programas de pregrado de la Universidad 

de La Guajira. 

Adóptese como modalidad de grado para los programas de técnico-profesional, tecnólogo o 

profesional de la Universidad de La Guajira, las siguientes: 

a) TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. Documento escrito resultado de un proceso de 

investigación, fundamentado en un método, cuyo propósito es el de generar 

conocimientos, saberes y la comprensión de fenómenos sociales y culturales 

reconociendo los enfoques cuantitativos, cualitativos y mixtos. El problema abordado 

por el estudiante debe corresponder con los debates epistémicos actuales, para la 

resolución de problemas de su entorno y además tener estrecha relación con su 

formación académica y con las líneas de investigación donde se encuentra adscrito el 

grupo o semillero de investigación. 

 

Para obtener el título de pregrado en esta modalidad, el estudiante debe participar 

como miembro en un grupo o semillero de investigación avalado institucionalmente y 

presentar un proyecto con uno o más docentes ante el Comité de Investigación y 

Extensión de La Facultad correspondiente, el cual cumplirá con todas las etapas 

estipuladas en el Estatuto de Investigación Institucional. 

 

b) PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA PROGRAMAS TECNOLOGICOS. 

Documento académico que permite comunicar un tema que generará un proyecto de 

investigación en el que se detallan que se va a investigar, la metodología y los 

tiempos, los objetivos, justificación, planteamiento del problema, entre otros. Esta 

modalidad es contemplada para los estudiantes de los programas de nivel tecnológico 

de la Universidad de La Guajira. Para el caso de los programas tecnológicos, la 

propuesta será el inicio de su trabajo de grado antes del nivel profesional. 

 

c) INFORME DE PRÁCTICAS FORMATIVAS. Documento académico que da 

cuenta de los resultados de la experiencia alcanzados en la práctica realizada por el 

estudiante en el último semestre de su nivel técnico que evidencian la puesta en 
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marcha de los conocimientos adquiridos en su proceso formativo. Esta modalidad se 

contempla solo para los estudiantes del nivel técnico profesional de los programas por 

ciclos propedéuticos de la Universidad de La Guajira.  

 

d) MONOGRAFÍA. Documento escrito que contiene el planteamiento, desarrollo y 

solución de un problema abordado desde el saber científico, que tiene el propósito de 

profundizar, explicar, comprender y proponer sobre una temática en particular, 

coherente con las líneas de investigación del Programa Académico. La Monografía de 

grado busca que el estudiante ponga en práctica las destrezas adquiridas en el pregrado 

para plantear un problema y resolverlo.  

 

e) SEMESTRE DE POSTGRADO. Actividad académica que desarrolla un estudiante 

para la aprobación del primer período académico en un programa de Especialización o 

Maestría ofertado por la Universidad de La Guajira, relacionado con la formación 

académica del programa de pregrado del estudiante, con el objetivo de familiarizar a 

los estudiante con el proceso de profundización de conocimiento de un área específica. 

 

f) PRÁCTICA EMPRESARIAL. Actividad que un estudiante realiza durante un 

tiempo determinado, relacionado con el cumplimiento de funciones, en una 

organización pública o privada de carácter territorial, nacional o internacional; tiene 

como propósito consolidar las competencias de formación del estudiante, 

complementando y confrontando los conocimientos, habilidades y destrezas 

profesionales frente a la realidad de una organización.  

 

g) PLAN DE NEGOCIOS. Ejercicio mediante el cual el estudiante aplica sus 

competencias profesionales para desarrollar una idea de emprendimiento con 

innovación, desplegando una serie de actividades relacionadas entre sí para el inicio, 

puesta en marcha o el desarrollo de una empresa o proyecto con un sistema de 

planeación tendiente a alcanzar metas determinadas. Eventualmente se aceptarían los 

planes de negocios orientados a la transformación de una organización ya existente, 

caso que sería evaluado por el Consejo de Facultad respectivo.  

 

Para el caso de los estudiantes que hayan ganado una convocatoria de emprendimiento 

con un plan de negocios o hayan constituido una empresa durante el proceso de 

formación en su programa académico, puede ser presentado ante el Consejo de 

Facultad respectivo el cual emitirá juicio en conjunto con el Centro de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEyDE) de la Universidad de La Guajira, 

sobre la viabilidad de homologarlo como trabajo de grado en modalidad del plan de 

negocios. 

 

h) DIPLOMADO DE GRADO: Actividad académica organizada por módulos, que 

tiene como propósito profundizar, complementar, actualizar y aprender temáticas 

específicas o componentes de formación del programa cursado y que tiene como 

resultado un artículo de revisión, informe de diplomado o ensayo académico. 

 

Artículo de revisión: Consiste en un documento que responde a un interrogante donde 

se analiza, sistematiza e integra los resultados de investigaciones sobre uno de los 

temas desarrollados en el diplomado.  
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Informe del diplomado: Documento escrito resultado del proceso de formación 

desarrollado y que busca dar cuenta de la profundización lograda por el estudiante en 

el diplomado. 

 

Ensayo académico: Documento escrito en prosa que analiza, interpreta o evalúa uno 

de los temas que fueron abordados en el desarrollo del diplomado. 

 

i) EXÁMENES DE CONOCIMIENTO: Son evaluaciones escritas que tienen por 

objeto establecer el nivel de conocimientos adquiridos por el estudiante en su proceso 

formativo, relacionado con los núcleos que estructuran los campos de formación que 

nutren el perfil profesional del Programa, por considerarse esenciales para el 

desempeño de su ejercicio técnico-profesional, tecnológico o profesional. 

 

j) JUDICATURA: Desarrollo de los conocimientos teóricos adquiridos en la 

Universidad de La Guajira, los cuales se llevan a la práctica mediante el ejercicio de 

cargos o actividades que impliquen el ejercicio de la profesión en una entidad pública 

o privada, congruentes con las normas legales vigentes que le aplican. Esta modalidad 

se contempla solo para los estudiantes del Programa de Derecho. 

 

k) SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS. Entiéndase por esta modalidad las 

siguientes concepciones: 

 

 Sistematización de Experiencias Sociales: Proceso metodológico de análisis, 

reflexión, organización, descripción y socialización, que se articula en lo teórico- 

práctico como una actividad de producción de conocimiento, cuya finalidad es el 

mejoramiento de la misma práctica para reflexionar y analizar la realidad social. 

 

 Sistematización de Experiencias Pedagógicas: Documento escrito resultado de una 

investigación cualitativa que desde un enfoque interpretativo critico busca realizar 

una interpretación crítica de una experiencia, que a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que 

han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí; logrando con 

ello la construcción de conocimiento. 

 

l) NARRATIVA DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS. Documentación narrativa 

de experiencias pedagógicas que según Suárez (2007)1se inscribe en el campo de la 

investigación educativa como una modalidad particular de indagación narrativa e 

interpretativa que pretende reconstruir, documentar, hacer público, tensionar y volver 

críticos los sentidos, comprensiones e interpretaciones pedagógicas que los docentes 

construyen, reconstruyen y negocian cuando escriben, leen, reflexionan y conversan 

entre colegas acerca de sus propias prácticas educativas 

 

m) PASANTÍA NACIONAL O INTERNACIONAL. Actividad investigativa o de 

proyección social que ofrece al estudiante una experiencia de campo en un medio 

específico, en el cual tiene la posibilidad de aplicar, intercambiar conocimientos o 

                                                           
1 Suárez Daniel (2007) Documentación narrativa de experiencias y viajes pedagógicos: Fascículo 2. 
¿Qué es la Documentación Narrativa de Experiencias Pedagógicas? colección de materiales 
pedagógicos Buenos Aires, Argentina  
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ayudar en la solución de problemáticas en un contexto específico relacionado con su 

perfil profesional. Dentro de La Universidad de La Guajira el estudiante puede optar 

por uno de los siguientes tipos de pasantías: 

 

 Pasantía comunitaria (labor social y/o voluntariado): Ejercicio que desarrolla el 

estudiante con el propósito de contribuir, desde sus competencias 

profesionales, a la solución de problemas de una comunidad en particular.  

 Pasantía de investigación: Relacionada con la actividad que adelanta un 

estudiante como miembro de un semillero de investigación, bajo la dirección 

de un profesor perteneciente a un grupo de investigación, cuyo propósito es el 

de formarse en el quehacer investigativo y en las dinámicas culturales y 

organizacionales propias de un nicho investigativo, del país o del extranjero. 

 Pasantía organizacional: Ejercicio mediante el cual el estudiante aplica sus 

competencias desde su formación profesional para darle solución a un 

problema específico de una organización o institución pública o privada, 

generando valor agregado. 

 

n) DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LA PRUEBA DE ESTADO: Consiste en la 

obtención, por parte del estudiante, de un puntaje igual o superior a la media nacional 

en cada una de las competencias genéricas en la prueba de Estado.  

  

o) ARTÍCULO CIENTÍFICO. Informe original escrito, aceptado para publicación y/o 

publicado en una revista existente categorizada, indexada u homologada, con Número 

Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN). Tiene como objetivo 

difundir de manera clara y precisa, los resultados o avances de una investigación 

realizada sobre un área determinada del conocimiento. También puede fomentar el 

desarrollo de métodos experimentales innovadores. 

 

El artículo debe tener origen en los trabajos emprendidos en un semillero o grupo de 

investigación registrado en la Dirección de Investigaciones y dirigido por docente(s). 

 

 

PARÁGRAFO 1: El Consejo de Facultad será la instancia donde se decida las 

modalidades de grado que apliquen de acuerdo a las particularidades de sus programas. 

 

PARÁGRAFO 2: El estudiante es autónomo de elegir, teniendo en cuenta las modalidades 

acogidas por el Consejo de Facultad al que pertenece, una de las modalidades de grado 

previstas en el presente Acuerdo, la cual debe ser inscrita ante el Consejo de Facultad 

respectivo, quien finalmente la aprobará mientras cumpla con los requisitos exigidos. Un 

estudiante podrá inscribirse sólo en una (1) modalidad de grado y no podrá retirarse de ésta 

salvo por causa justificada, aprobado por el Consejo de Facultad. 

 

 

PARÁGRAFO 3: Para los Programas Académicos que tienen modalidades de grado 

establecidas por ley deberán acogerse a lo allí contemplado. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
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CAPÍTULO III 

 

REQUISITOS BÁSICOS DE ESTILO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS RESULTADO DE LAS MODALIDADES DE GRADO 

 

ARTÍCULO 3: PRESENTACIÓN DEL TRABAJO FINAL. Para aquellas modalidades 

(Monografía, pasantías, práctica empresarial, plan de negocios, sistematización de 

experiencias, narrativas de experiencias, informe de prácticas formativas, diplomados) que 

requieran presentar un informe final deben tener en cuenta el procedimiento y los formatos-

guías institucionales, según el tipo de modalidad elegida y cumpliendo con estas condiciones 

básicas de estilo:  

 

En la estructura formal se considerarán las normas ICONTEC vigentes para la presentación de 

trabajos escritos. 

 

En la estructura de contenido:  

 

1) Manejo de la citación, según el estilo APA. 

2) Utilización de las referencias bibliográficas, según el estilo APA. 

3) El contenido del trabajo debe usar las ilustraciones, tablas y figuras, según lo estipula el 

estilo APA.  

 

Sin embargo, las diferentes Facultades tienen libertad, en cuanto a la formulación de las guías 

se refiere, puesto que existen formatos que se ajustan más que otros, a una determinada área 

del conocimiento. 

 

CAPÍTULO IV  

 

PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE 

LA MODALIDAD DE GRADO 

 

ARTÍCULO 4: INSCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD: El estudiante debe solicitar la 

inscripción de su modalidad de grado ante el Consejo de Facultad respectivo, cumpliendo con 

los requisitos y procedimientos que se detallan en el capítulo reglamentario. El Consejo de 

Facultad responderá formalmente la aceptación, modificación o no aprobación de la solicitud 

y se dará continuidad según lo reglamentado en la modalidad escogida.  

PARÁGRAFO 1: Una vez aprobada la modalidad, si el estudiante ha terminado 

académicamente debe formalizar la inscripción cancelando los siguientes valores: 

MODALIDAD VALOR A PAGAR 

1) Propuesta de investigación para programas 

tecnológicos 

2) Artículo científico 

3) Desempeño en pruebas de estado 

4) Trabajo de investigación 

5) Monografía 

6) Práctica empresarial 

7) Informe de prácticas formativas 

8) Judicatura 

20% del valor de la 

matrícula 
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9) Pasantía nacional o internacional 

10) Sistematización de experiencias 

11) Narrativas de experiencias  

12) Plan de negocios 

13) Diplomado de grado 

14) Semestre de postgrado  

15) Exámenes de conocimiento 

 

PARÁGRAFO 2: Para los estudiantes que tengan matricula activa al momento de la solicitud 

y aprobación de la modalidad de grado no deberán pagar el valor de la inscripción de la 

modalidad de grado.  

PARÁGRAFO 3: Cuando el estudiante haya culminado su plan de estudios y le reste 

solamente cumplir requisitos de modalidad de grado para optar al título, deberá cancelar el 

20% de la matrícula. 

PARÁGRAFO 4: En caso de solicitud de cambios de la modalidad de grado, el estudiante 

deberá presentar al Consejo de Facultad la razón justificada sobre la decisión del cambio. El 

estudiante podrá cambiar de modalidad solo una vez previa aprobación del Consejo de 

Facultad. 

ARTÍCULO 5: DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD DE GRADO: 

Todo lo relacionado a procedimientos para el desarrollo de la modalidad de grado, estructura 

del trabajo de grado (si la modalidad lo amerita), tiempos y evaluación se detalla en el 

capítulo reglamentario.  

ARTÍCULO 6: FINALIZACIÓN: El estudiante tiene los siguientes plazos para la 

finalización de la modalidad de grado:  

MODALIDAD TIEMPO DE ENTREGA 

1. Trabajo de investigación Hasta tres (3) períodos académicos. 

2. Propuesta de investigación para 

programas tecnológicos 
Hasta dos (2) período académico 

3. Informe de prácticas formativas. Hasta un (1) período académico 

4. Monografía  Hasta dos (2) períodos académicos 

5. Semestre de postgrado Hasta un (1) período académico. 

6. Práctica empresarial Hasta dos (2) períodos académicos. 

7. Plan de negocios Hasta dos (2) períodos académicos. 

8. Diplomado de grado Hasta un (1) período académico. 

9. Exámenes de conocimiento Hasta un (1) período académico. 

10. Judicatura Hasta dos (2) períodos académicos 

11. Sistematización de experiencias Hasta dos (2) períodos académicos. 

12. Narrativa de experiencias  Hasta dos (2) períodos académicos. 

13. Pasantía nacional o internacional Hasta un (2) períodos académicos. 
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14. Desempeño Académico en las Pruebas 

de Estado 
Hasta un (1) período académico. 

15. Artículo científico Hasta dos (2) períodos académicos. 

 

PARÁGRAFO 1: Estos periodos de finalización de las modalidades de grado se 

contabilizaran una vez el estudiante haya terminado académicamente su plan de estudio.  

 

PARÁGRAFO 2: En caso de que el estudiante tenga inconvenientes académicos o 

personales justificados para el cumplimiento de los períodos señalados, deberá solicitar la 

ampliación del plazo ante el respectivo Consejo de Facultad, donde se analizará y resolverá la 

solicitud. Una vez recibida la petición el Consejo de Facultad contará con 30 días hábiles para 

resolver dicha solicitud.   

 

El Consejo de Facultad notificará la decisión, si es negativa, el estudiante tendrá derecho a 

presentar recurso de apelación ante el Consejo Académico, quien finalmente resolverá la 

situación.  

 

PARÁGRAFO 3: En caso de que la solicitud de ampliación sea aceptada, el Consejo de 

Facultad podrá otorgarle nuevos períodos académicos teniendo en cuenta el tipo de modalidad 

de grado elegida. El uso del derecho de prórroga se hará por una sola vez. 

 

ARTÍCULO 7: Una vez agotado el término para la presentación del informe final y/o 

finalizado el período de la prórroga de la modalidad de grado,  el estudiante deberá iniciar, 

por una sola vez, un nuevo proceso con otra modalidad de grado, previo curso de 

actualización académica y/o metodológica en el programa respectivo. 

 

 

CAPÍTULO V 

ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DE LA MODALIDAD DE GRADO 

  

ARTÍCULO 8: ACTA DE EVALUACIÓN FINAL DE LA MODALIDAD DE GRADO. 

Documento escrito que consigna lo acordado por las partes en lo que respecta al veredicto 

final de la evaluación de la modalidad de grado presentada y desarrollada por el estudiante.  

 

Cuando la modalidad de grado contemple la realización de un trabajo escrito, teniendo en 

cuenta la escala de calificación de 0,0 a 5,0, dentro del Acta se debe consignar las siguientes 

categorías: 

a) Laureada. Cuando además de cumplir los requisitos establecidos en el inciso 

inmediatamente posterior, contiene y demuestra el descubrimiento o avance de un nuevo 

conocimiento a las formulaciones ya existentes, sobre una realidad o un problema que pueda 

tener reconocimiento de la comunidad científica nacional o internacional y la nota cuantitativa 

final sea de cinco, cero (5,0). 

b) Meritoria. Cuando además de constituir un verdadero aporte a la disciplina en la cual se 

enmarca el estudio, se compruebe claramente que sus alcances constituyen objeto o realidades 

no explicadas anteriormente y sus hallazgos pueden ser contrastados públicamente, que su 

aplicabilidad sea viable y la nota cuantitativa final está entre cuatro, cinco (4,5) y cuatro, 

nueve (4,9).  



                                                                              9                                                               CONSEJO SUPERIOR 
 

c) Sobresaliente. Cuando, además de tener viabilidad conceptual de reconocimiento 

académico, constituye un aporte a la disciplina en la cual se enmarca el estudio y la nota 

cuantitativa final está entre cuatro, cero (4,0) y cuatro, cuatro (4,4). 

d) Aprobada. Cuándo el trabajo tenga la viabilidad conceptual de reconocimiento académico 

y cumpla con los requisitos metodológicos y técnicos y la nota cuantitativa final está entre 

tres cinco (3,5) y tres, nueve (3,9). 

e) Reprobada. Cuando a juicio del evaluador, el trabajo de grado y/o la sustentación no 

cumplen con los requisitos académicos, técnicos, científicos y metodológicos o la nota 

cuantitativa sea inferior a tres, cinco (3,5). 

PARÁGRAFO 1. La calificación laureada y meritoria solo aplican para las modalidades 

trabajo de investigación y monografías. 

 

PARÁGRAFO 2. La calificación laureada de un trabajo de grado debe ser aprobada por el 

Consejo Académico, previa recomendación del Consejo de Facultad respectivo a solicitud 

justificada de los jurados evaluadores.  

 

PARÁGRAFO 3. Los trabajos de grado que sean laureados deberán ser publicados por la 

Universidad de La Guajira, de acuerdo con las disposiciones del Consejo Académico, con 

sujeción a lo previsto en la ley sobre protección de derechos de autor y propiedad intelectual y 

el Acuerdo 001 de 2015 o norma interna de la Universidad de La Guajira que regula la 

materia, excepción hecha de los artículos científicos ya publicados. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL DIRECTOR DEL MODALIDAD DE GRADO 

 

ARTÍCULO 9: EL DIRECTOR. Cuando la modalidad de grado amerite un trabajo escrito y 

éste sea aceptado oficialmente, deberá asignársele un director interno o externo a la 

Institución, quién podrá ser sugerido por el estudiante ante Consejo de Facultad respectivo, al 

momento de presentar el trabajo. En el primer caso se escogerá dentro de la nómina de 

docentes vinculados a la Universidad de La Guajira, preferiblemente del Programa al que 

pertenece el estudiante, teniendo en cuenta que esté adscrito a la misma. En el segundo caso 

(director externo), el estudiante debe presentar la hoja de vida del postulante al director, para 

que sea evaluada por el Consejo de Facultad respectivo quien determinará si cumple con el 

perfil requerido.  

 

El director, comunicará por escrito su aceptación, confirmando que conoce el reglamento 

vigente sobre la elaboración de los trabajos de grado y las funciones y responsabilidades que 

le competen para el desarrollo del mismo. 

 

ARTÍCULO 10: FUNCIONES DEL DIRECTOR. El director deberá dirigir al estudiante 

durante el planeamiento, formulación y ejecución del trabajo de grado, para lo cual deberá 

desarrollar las siguientes funciones: 

a) Dirigir al estudiante en la elaboración y ejecución del trabajo de grado, acordando el 

cronograma de trabajo, en el cual se precisen las actividades a desarrollar y las fechas 

para su cumplimiento; 

b) Dar orientaciones al estudiante sobre la metodología y los enfoques de investigación 

más apropiados para la resolución del problema, el debido uso de las fuentes de 

información, la utilización de las técnicas e instrumentos de recolección de la 

información y demás que requiera el tipo de trabajo de grado elegido por el estudiante. 
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c) Verificar que el trabajo de grado se desarrolle según los objetivos formulados, la 

metodología adoptada y el cronograma de actividades definido; 

d) Verificar que el documento final se ajuste en su presentación, a las orientaciones 

convenidas en los capítulos III de este Acuerdo y en los formatos-guía institucionales 

de la Universidad de La Guajira; 

e) Revisar y corregir el contenido, la metodología, la redacción, el estilo y la presentación 

técnica del informe final; 

f) Solicitar al Consejo de Facultad la exclusión de uno de los estudiantes, así como la 

anulación del trabajo, cuando a su juicio, éstos incumplen de manera injustificada con 

las actividades programadas o por verificación de fraude, 

g) Verificar, mediante programas anti plagio, la autenticidad del trabajo de grado, 

h) Asistir a la sustentación pública del trabajo de grado ante el jurado designado para el 

caso.  

i) Estar en continua comunicación con el estudiante, efectuar periódicas reuniones para 

discutir el avance de los trabajos, dirigir en forma clara su desenvolvimiento y apoyar 

en resolver los problemas que se presenten en el proceso de desarrollo. 

j)  Dar el Visto Bueno al documento final para darle paso a sustentación, si aplica. 

k)  Asesorar al estudiante para la sustentación del trabajo de grado. 

l)  Firmar el acta de sustentación. 

PARÁGRAFO 1: La cantidad de monografías que puede dirigir un docente estará limitada 

por lo contemplado en el estatuto profesoral vigente.  

 

PARÁGRAFO 2: Se prohíbe a los directores de trabajos de grado recibir dádivas o dinero 

por la dirección de un trabajo. 

 

ARTÍCULO 11: SUSTITUCIÓN DEL DIRECTOR. El respectivo Consejo de Facultad 

podrá sustituir al director del trabajo de grado por las siguientes razones: 

a) Por incumplimiento y/o faltas a la ética, demostrado en el desarrollo de sus funciones; 

b) Por solicitud del mismo director, presentada ante el respectivo Consejo de Facultad. 

c) Por solicitud motivada y justificada de los estudiantes, presentada ante el respectivo 

Consejo de Facultad. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL EVALUADOR 

 

ARTÍCULO 12: DESIGNACIÓN DEL EVALUADOR. El evaluador será un profesional 

cuyo perfil y experiencia laboral sean afines a la temática del trabajo de grado. Éste será 

designado por el Consejo de Facultad, una vez el director haya otorgado el aval al trabajo de 

grado del estudiante.  

 

PARÁGRAFO 1: Para fungir como evaluador, se requiere ser docente de la facultad, sin 

embargo, podrá designarse a un evaluador externo que reúna los requisitos académicos y cuyo 

perfil y experiencia laboral sean afines a la temática del trabajo de grado, previo estudio de su 

hoja de vida. 

 

ARTÍCULO 13: FUNCIONES DEL EVALUADOR. El evaluador deberá evaluar al 

estudiante durante el planeamiento, formulación y ejecución del trabajo de grado, para lo cual 

deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Verificar que el trabajo de grado se desarrolle según el tipo de evaluación asignada por 

el Consejo de Facultad (Metodológico o Temático) ; 
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b) Verificar que el documento final se ajuste en su presentación, a las orientaciones 

convenidas en los capítulos III de este Acuerdo y en los formatos-guía institucionales 

de la Universidad de La Guajira; 

c) Evaluar el contenido, la metodología, la redacción, el estilo y la presentación técnica 

del informe final; 

d) Verificar, mediante programas anti plagio, la autenticidad del trabajo de grado, 

e) Asistir a la sustentación pública del trabajo de grado ante el jurado designado para el 

caso.  

f) Dar el Visto Bueno al documento final para darle paso a sustentación, si aplica. 

g)  Firmar el acta de sustentación. 

 

ARTÍCULO 14: SUSTITUCIÓN DEL EVALUADOR. El respectivo Consejo de Facultad 

podrá sustituir al evaluador del trabajo de grado por las siguientes razones: 

d) Por incumplimiento y/o faltas a la ética demostrado en el desarrollo de sus funciones; 

e) Por solicitud del mismo evaluador por causa justificada, presentada ante el respectivo 

Consejo de Facultad. 

f) Por solicitud motivada y justificada de los estudiantes, presentada ante el respectivo 

Consejo de Facultad. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

NORMAS ADICIONALES 

 

ARTÍCULO 15: SUSTENTACIÓN PÚBLICA. Es considerada como el acto académico en 

el cual el estudiante expone en público los aspectos pertinentes del trabajo escrito; dicho acto 

se debe evaluar teniendo en cuenta los criterios contemplados en el formato para tal fin. 

PARÁGRAFO 1. En caso de que el estudiante no apruebe la sustentación pública de su 

trabajo de grado, podrá solicitar al Secretario Académico una segunda oportunidad. Si 

reprueba nuevamente, deberá optar por otra modalidad. 

 

CAPÍTULO IX 

PROCEDIMIENTOS DE LAS MODALIDADES DE GRADO  

 

ARTÍCULO 16. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Inscripción del 

estudiante en la 

modalidad de 

trabajo de 

investigación 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formulario solicitud de la modalidad de grado (GD – F 29). 

2. Certificación expedida por la Dirección de Investigación de la 

aprobación del proyecto de investigación y su participación 

con el rol de estudiante de pregrado en la investigación. 

3. Certificación expedida por la Dirección de Investigación del 

tiempo de participación en el semillero o grupo de 

investigación. Haber participado mínimo un (1) año en el 

semillero o grupo de investigación. 
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4. Fotocopia de la cédula 

5.  Certificado expedido por admisiones y registro donde conste 

que el estudiante cursó y aprobó el séptimo semestre. 

2 Desarrollo de la 

modalidad de 

trabajo de 

Investigación 

Teniendo en cuenta que el trabajo de investigación es resultado del 

proceso de desarrollo de un proyecto de investigación por parte de 

docentes y estudiantes, se debe tener en cuenta el Estatuto de 

Investigación específicamente lo relacionado con los proyectos, de 

las normas de la tramitación, informes y financiación de los 

proyectos. 

3 Evaluación 

 

Para la evaluación final de los estudiantes en el trabajo de 

Investigación se debe tener en cuenta los siguientes factores y valor 

en porcentaje de cada uno: 

CRITERIOS Peso %  

Evaluación del informe escrito de la 

investigación 

60 

Evaluación sustentación verbal pública 

del trabajo de investigación 

40 

Se considera aprobado el trabajo de investigación, cuando el 

estudiante obtiene una calificación mínima de 3,6 en cada uno de los 

criterios de evaluación. 

En lo que respecta a la evaluación del trabajo de investigación, el 

estudiante debe cumplir las etapas según lo dispuesto en el Estatuto 

de Investigación específicamente lo relacionado de los proyectos, de 

las normas de la tramitación, informes y financiación de los 

proyectos. 

Con el propósito llevar a cabo el proceso de sustentación el Consejo 

de Facultad remitirá al Secretario Académico la notificación del 

cumplimento de los requisitos de la modalidad del estudiante.  

Una vez sea cumplidas las etapas de desarrollo y evaluación del 

proyecto de investigación, el estudiante deberá entregar los 

siguientes documentos al Secretario Académico de la facultad: 

1. Dos (2) copias en físico y una (1) en magnético del trabajo 

de investigación.2 

2. Visto bueno por parte de los evaluadores del trabajo de 

investigación, asignados por el comité de investigación 

central. 

                                                           
2 http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/GUIAS/GI-G-03%20-
%20GU%C3%8DA%20PARA%20ELABORAR%20EL%20INFORME%20FINAL%20DEL%20PROYECTO%20DE%20%20
INVESTIGACI%C3%93N.doc  

http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/GUIAS/GI-G-03%20-%20GU%C3%8DA%20PARA%20ELABORAR%20EL%20INFORME%20FINAL%20DEL%20PROYECTO%20DE%20%20INVESTIGACI%C3%93N.doc
http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/GUIAS/GI-G-03%20-%20GU%C3%8DA%20PARA%20ELABORAR%20EL%20INFORME%20FINAL%20DEL%20PROYECTO%20DE%20%20INVESTIGACI%C3%93N.doc
http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/GUIAS/GI-G-03%20-%20GU%C3%8DA%20PARA%20ELABORAR%20EL%20INFORME%20FINAL%20DEL%20PROYECTO%20DE%20%20INVESTIGACI%C3%93N.doc
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3. Certificación de terminación académica emitida por la 

Oficina de Admisiones y Registros. 

4. Fotocopia del documento de identidad. 

5. Aceptación de la inscripción de la modalidad de grado por 

parte de Consejo de Facultad. 

Una vez verificados los documentos, el Secretario Académico 

procederá a asignar la fecha, hora y lugar de la sustentación pública: 

La sustentación es considerada como el acto académico en el cual el 

estudiante expone en público los aspectos pertinentes del trabajo de 

investigación; al evento debe asistir el Decano o su delegado, 

Secretario Académico, los evaluadores, responsables del trabajo de 

investigación, el docente investigador principal semillero o grupo de 

investigación, el coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional, el representante de la Dirección de 

investigación y el público invitado; dicho acto se debe evaluar 

teniendo en cuenta los criterios contemplados en el formato para tal 

fin. 

El Decano (a) y/o Coordinador del Campo de Formación Básico – 

Específico Profesional, será la máxima autoridad académica en el 

recinto y tomará las decisiones, según sea su criterio, ante cualquier 

eventualidad que se presente. 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o 

miembro del jurado no puede hacer acto de presencia a la 

sustentación en la fecha fijada, debe comunicarlo por escrito al 

respectivo Secretario Académico, con cinco (5) días de anticipación. 

4 Acta de 

evaluación final 

El Coordinador de Campo de Formación Básico Especifico-

Profesional, generará el acta final incluyendo la calificación obtenida 

por el estudiante y la remitirá a la Oficina de Admisiones y Registro. 

 

ARTÍCULO 17. PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN PARA PROGRAMAS 

TECNOLÓGICOS.  

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Inscripción del 

estudiante en la 

modalidad de 

informe de 

investigación 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formulario solicitud de la modalidad de grado (GD – F 29). 

2. Propuesta de Investigación (Dos copias en medio físico y 

una en medio magnético) 

3. Certificado expedido por admisiones y registro donde 

conste que el estudiante cursó y aprobó el tercer semestre. 

4. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
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2 Revisión 

metodológica, 

pertinencia y 

asignación de 

evaluadores de 

la propuesta 

El Consejo de Facultad revisa la pertinencia de la propuesta y su 

coherencia con el perfil y las líneas de investigación del programa,  

así como el cumplimiento de los requisitos de la propuesta de 

investigación, que se encuentran cargados en la página del SIGUG 

de la Universidad de La Guajira.  

Si cumple: El Consejo de Facultad designará un evaluador, quien 

analizará y revisará técnica y metodológicamente la propuesta. 

No cumple: Se regresará el trabajo al estudiante para su corrección 

y se presentará nuevamente al Consejo de Facultad. 

3 Revisión de la 

propuesta de 

parte del 

Evaluador 

 

El evaluador recibirá la propuesta de investigación y responderá 

formalmente la aceptación, modificación o desaprobación de la 

propuesta de modalidad de grado, al Consejo de Facultad, en un 

plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de 

la fecha de recepción por parte del evaluador. 

4 Notificación de 

la evaluación de 

la propuesta 

El Consejo de Facultad a partir del concepto del evaluador 

designado, responderá por escrito al estudiante, la aceptación, 

modificación o desaprobación de la propuesta de investigación, en 

un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir 

de la fecha de recepción del concepto del evaluador.  

5 Entrega de 

informe final 

El estudiante deberá presentar con el visto bueno de su 

Coordinador, la propuesta final de investigación (según las normas 

para presentación de trabajo, según lo dispuesto en el acuerdo de 

modalidades de grado vigente. 

6 Revisión del 

informe final 

El evaluador recibirá del Coordinador del campo de formación 

básico específico profesional el informe final y procederá a 

revisarlo. 

El evaluador debe responder por medio formal al Coordinador del 

campo de formación básico específico profesional si aprueban el 

paso a la sustentación pública o si se deben hacer correcciones o 

ajuste al informe final. 

En caso tal de presentarse correcciones, el estudiante deberá 

desarrollar las correcciones en un plazo no mayor de treinta (30) 

días y presentar por medio formal, con el visto bueno de su 

director de propuesta de investigación. 

7 Programación 

de la 

sustentación 

pública 

El Coordinador del campo de formación básico específico, 

programará el acto de sustentación pública de la propuesta de 

investigación, definiendo fecha, hora y lugar, así mismo notificará 

al director de la propuesta, al evaluador y al estudiante. 
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8 Evaluación 

Final 

Para la evaluación final del estudiante en la propuesta de 

Investigación, se debe tener en cuenta los siguientes factores y 

valor en porcentaje de cada uno: 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

PESO % 

Evaluación de la propuesta 60% 

Evaluación de la sustentación 

verbal pública de la propuesta de 

investigación. 

40% 

En lo que respecta a la evaluación de la propuesta de investigación, 

el estudiante debe cumplir con lo establecido en la Guía de 

elaboración de la propuesta de investigación. 

Se considera aprobada la propuesta de investigación, cuando el 

estudiante obtiene una calificación acumulativa mínima de 3,5. 

El Decano (a) y/o coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional será la máxima autoridad académica en el 

recinto y tomará las decisiones, según sea su criterio, ante 

cualquier eventualidad que se presente. 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o 

miembro del jurado no puede hacer acto de presencia a la 

sustentación en la fecha fijada, debe comunicarlo por escrito al 

respectivo Secretario Académico, con cinco (5) días de 

anticipación. 

9 Acta de 

evaluación final 

El coordinador de campo de formación básico especifico-

profesional generará el acta final incluyendo la calificación 

obtenida por el estudiante y la remitirá a la oficina de Admisiones 

y Registro. 

  

ARTÍCULO 18. INFORME DE PRÁCTICAS FORMATIVAS.  

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Inscripción del 

estudiante en la 

modalidad de 

informe de 

práctica 

formativa 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formulario solicitud de la modalidad de grado (GD – F 29). 

2. Certificado de terminación académica expedida por 

admisiones y registro. 

3. Certificación de culminación de prácticas expedida por la 
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entidad donde realizó su proceso. 

4. Formato de Formalización de prácticas formativas, el cual 

se encuentra en el SIGUG. (GD – F 30)3 

5. Fotocopia de la cédula 

2 Revisión de 

formalización 

de prácticas 

formativas 

El Consejo de Facultad revisa la pertinencia de la práctica 

formativa y designará un docente evaluador para el informe final. 

3 Evaluación del 

Informe final de 

prácticas 

formativas 

Los docentes designados por el Consejo de Facultad evaluaran el 

documento de Informe Final, previo visto bueno del director de las 

prácticas y emitirán su aprobación 

4 Sustentación del 

informe de 

prácticas 

formativas 

Previo visto bueno del evaluador, el estudiante debe sustentar el 

informe final de la práctica formativa. El coordinador de campo de 

formación básico especifico-profesional del programa junto con el 

coordinador de prácticas debe programar la fecha para 

sustentación. 

5 Acta de 

evaluación final 

El coordinador de campo de formación básico especifico-

profesional generará el acta de la calificación cuantitativa con la 

respectiva firma de los evaluadores y la remitirá a la Oficina de 

Admisiones y Registro. 

 

ARTÍCULO 19. MONOGRAFÍA.  

 

No Actividad Descripción de la actividad 

1. 

Inscripción 

del estudiante 

a la modalidad 

de grado y 

Presentación 

de propuesta 

de monografía 

de grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formulario solicitud de la modalidad de grado (GD – F 29). 

2. La propuesta de monografía en medio magnético. 

3. Certificado expedido por admisiones y registro donde conste que 

el estudiante cursó y aprobó el séptimo semestre. 

4. Fotocopia de la cédula 

5. En caso de que el estudiante quiera sugerir un director, debe 

entregar el oficio de aceptación de rol de director por parte del 

docente. Si el docente es externo, debe cumplir con lo establecido 

en el acuerdo de modalidades de grado. 

2. Revisión 

metodológica, 

pertinencia y 

El Consejo de Facultad revisa la pertinencia con el perfil y las líneas de 

investigación del programa y cumplimiento de los requisitos de la propuesta 

monográfica, y utiliza los mecanismos pertinentes para poder viabilizar las 

                                                           
3 Enlace GD – F 30: 
http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/tabprocesos.php?proceso=Docencia&tipoproceso=misionales 
 

http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/tabprocesos.php?proceso=Docencia&tipoproceso=misionales
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asignación de 

evaluadores 

de la 

propuesta 

propuestas. 

Si cumple: El Consejo de Facultad designará dos evaluadores, quienes 

evaluaran temática y metodológicamente la propuesta. 

No cumple: Se regresará el trabajo al estudiante para que este seleccione 

otra temática u opte por otra modalidad. 

3. 

Evaluación de 

la propuesta. 

Los evaluadores recibirán la propuesta monográfica y responderán 

formalmente la aceptación del rol de evaluador. 

Después de aceptado su rol, realizará la respectiva evaluación de la 

propuesta y emitirá su concepto al Consejo de Facultad, en un plazo no 

mayor a quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de 

recepción por parte de los evaluadores.  

4. 

Notificación 

de la 

evaluación de 

la propuesta 

El Secretario Académico a partir del concepto de los evaluadores, lo 

remitirá al estudiante de manera escrita, en un plazo no mayor a cinco (5) 

días calendario, contados a partir de la fecha de recepción del concepto de 

los evaluadores.  

 

En caso de modificaciones u observaciones, el estudiante deberá presentarlo 

nuevamente debidamente corregido, dentro de los treinta (30) días 

calendario siguientes a la recepción.  

5. 

Entrega de 

informe final 

El estudiante deberá presentar con el visto bueno de su Director de 

Monografía, el informe final (según las normas para presentación de 

trabajo, del Acuerdo de modalidades de grado vigente) al Secretario 

Académico quien debe remitirlo formalmente a los evaluadores para su 

revisión. 

6. 

Revisión del 

informe final  

Los evaluadores recibirán del Secretario Académico el informe final y 

procederán a revisarlo; en caso de que el informe final sea aprobado por los 

mismos, se dará paso a la sustentación pública. En caso contrario, el 

estudiante contará con treinta (30) días calendario para realizar los ajustes 

pertinentes  

 

Para la programación de la sustentación pública, los estudiantes deben 

presentar al Secretario Académico los siguientes documentos: 

1. Oficio de visto bueno por parte del Director de la Monografía. 

2. Documento final de la monografía en medio magnético 

3. Certificación de la terminación Académica. 

4. Fotocopia del documento de identidad. 

7. 

Programación 

de la 

sustentación 

pública 

El Secretario Académico programará la fecha de la sustentación pública de 

la monografía, y se lo comunicará a los interesados. 

 

La sustentación es considerada como el acto académico en el cual el 

estudiante expone en público los aspectos pertinentes de la monografía; al 

evento debe asistir el Decano o su delegado, Secretario Académico, el 

Director de la Monografía, los evaluadores, el coordinador del campo de 

formación básico – específico profesional, los estudiantes a sustentar y el 

público invitado; dicho acto se debe evaluar teniendo en cuenta los 
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criterios contemplados en el formato para tal fin. 

El Decano (a) y/o coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional será la máxima autoridad académica en el recinto y 

tomará las decisiones, según sea su criterio, ante cualquier eventualidad 

que se presente. 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o miembro del 

jurado no puede hacer acto de presencia a la sustentación en la fecha fijada, 

debe comunicarlo por escrito al respectivo Secretario Académico, con cinco 

(5) días de anticipación. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

PESO % 

Evaluación del documento escrito 

de la monografía 

60% 

Evaluación de la sustentación 

verbal pública de la monografía 

40% 

 

Se considera aprobada la modalidad, cuando el estudiante obtiene una 

calificación mínima de 3,6 en cada uno de los criterios de evaluación. 

 

8. Acta de 

evaluación 

final  

El coordinador de campo de formación básico especifico profesional 

generará el acta de evaluación final, donde se consignará la calificación 

de los evaluadores, según los criterios establecidos con la respectivas 

firmas y la remitirá a la Oficina de Admisiones y Registro.  

 

 

ARTÍCULO 20. SEMESTRE DE POSTGRADO  

NO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1.  Solitud del 

estudiante para 

optar la modalidad 

de grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formulario solicitud de la modalidad de grado. 

2. Formato solicitud modalidad de grado semestre de 

postgrados. 

3. Certificación emitida por Admisiones y Registro donde 

conste que se encuentra matriculado en décimo semestre 

o que terminó académicamente. 

4. Certificado de promedio acumulado de notas mayor o 

igual a 3.5 (tres punto cinco). 

5. Plan de estudio del programa de posgrado escogido 
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6. Fotocopia de la cédula 

2.  Estudio de la 

solicitud de la 

modalidad de grado 

en el Consejo de 

Facultad 

El Consejo de Facultad analizará la pertinencia del posgrado 

con el perfil del programa que cursa el estudiante y el 

cumplimiento de los requisitos anteriores.  

Si cumple, remitirá al Instituto de Educación continua de alto 

nivel-Posgrados, el aval para optar la modalidad de semestre de 

posgrado con sus respectivos soportes.  

 

3.  Respuesta de la 

solicitud de opción 

a grado por parte 

del Consejo de 

Facultad 

El Consejo de Facultad responderá al estudiante la decisión a su 

solicitud, en caso de ser avalada, se le informará al estudiante 

que debe cumplir con los requerimientos de admisión del 

programa de posgrado escogido.  

 

Para esta opción de grado el Instituto de Educación Continua de 

Alto Nivel- Posgrados dispondrá 5 hasta 10 (diez) según 

disponibilidad del programa y se escogerán bajo los criterios 

establecidos por postgrados. 

 

4.  Aceptación del 

estudiante al 

posgrado y 

notificación por 

parte del Consejo de 

Facultad. 

Una vez el estudiante realice los trámites respectivos de 

inscripción y admisión al posgrado, el Instituto de Educación 

continua de alto nivel-Posgrados responderá al Consejo de 

Facultad la aceptación o rechazo de la solicitud, de acuerdo con 

el calendario establecido para el programa de posgrado.  

 

Desde el Consejo de Facultad se le informará al estudiante si fue 

seleccionado o no como estudiante de posgrado en modalidad 

de grado. En caso de haber sido seleccionado como estudiante 

de posgrado en modalidad de grado, el estudiante se pondrá en 

contacto con la Coordinación Académica del Programa de 

Posgrado escogido, quien lo orientará sobre las condiciones para 

continuar con el proceso. 

 

5.  Finalización del 

semestre de 

posgrado y emisión 

del acta por el 

Consejo de Facultad 

El Instituto de Educación continua de alto nivel-Posgrados, 

cuando el estudiante culmine el primer semestre, remitirá al 

Consejo de Facultad las calificaciones obtenidas por el 

estudiante. El Consejo de Facultad recibirá las certificaciones de 

las notas, teniendo en cuenta que el estudiante para poder 

graduarse bajo esta modalidad, deberá obtener un promedio 

acumulado mínimo de 4.0 (cuatro punto cero) o su equivalente 

en una valoración cualitativa, en el semestre del posgrado que 

cursó, lo cual quedará consignada en la respectiva acta de esa 

sesión del Consejo de Facultad. 

6.  Acta final El coordinador de campo de formación básico especifico 

profesional generará el acta y la remitirá a la Oficina de 

Admisiones y Registro. 
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ARTÍCULO 21. PRÁCTICA EMPRESARIAL.  

No Actividad Descripción de la actividad 

1.  Requisitos previos 

para optar la 

modalidad de 

práctica 

empresarial 

La organización debe manifestar la vacante disponible para la 

realización de prácticas empresariales. La Facultad verificará que 

exista un convenio o iniciará la formalización del mismo. 

 

El estudiante interesado debe presentar su hoja de vida al 

Secretario Académico (formato de hoja de vida para prácticas 

empresariales), adjuntando el certificado de admisiones y 

registros de haber cursado y aprobado la totalidad de los 

semestres académicos; la facultad enviará dichos documentos 

con la carta de presentación a la empresa donde se pretende 

realizar las prácticas.  

 

La empresa o entidad deberá enviar carta de aceptación del 

estudiante, en la cual se definan el área o dependencia, las 

funciones que desempeñará el estudiante durante las prácticas, 

duración del periodo de prácticas, nombre, cargo y datos de 

contacto del funcionario responsable del estudiante en el sitio de 

prácticas, quien posteriormente actuará como codirector del 

informe final de prácticas. 

2. Solitud del 

estudiante para 

optar la modalidad 

de grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formato de solicitud de modalidades de grado. 

2. Certificación emitida por Admisiones y Registro donde 

conste que terminó académicamente.  

3. Carta de la vacante o soporte de la convocatoria emitida por 

la empresa. 

4. Copia de la carta de presentación enviada por Secretario 

Académico de la facultad.  

5. Carta de aceptación emitida por la empresa.  

6. Fotocopia de la cédula 

3. Estudio y respuesta 

de la solicitud de la 

modalidad de 

grado  

El Consejo de Facultad revisará la documentación anterior y 

analizará si el área o dependencia y las funciones a realizar están 

acordes con el perfil profesional, e informará al estudiante la 

decisión a su solicitud y le enviará el formato diseñado para el 

informe de prácticas. 

 

Una vez analizada y aprobada la solicitud del estudiante, 

notificará al coordinador de prácticas la aprobación de la misma. 

4. Supervisión de 

prácticas 

El coordinador de prácticas del programa asumirá las funciones 

de supervisor de prácticas del estudiante. 

5. Suspensión o 

anulación de la 

La suspensión se da en los siguientes casos: 

a) Que el estudiante incumpla con las responsabilidades y 
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práctica 

empresarial 

obligaciones adquiridas. 

b) Que la organización o empresa cancele la práctica empresarial 

mediante comunicación escrita expresando los motivos 

c) Incumplimiento por parte de la organización o empresa de las 

condiciones iniciales acordadas.  

6. Terminación de la 

práctica y 

Evaluación del 

informe final de la 

práctica 

empresarial 

En esta etapa, el estudiante presentará un informe final de práctica 

al Consejo de Facultad, siguiendo la estructura del formato-guía 

diseñado para tal fin; el informe debe ir acompañado de un oficio 

con visto bueno del coordinador de prácticas y el co-director de 

práctica. Además, deberá presentar la certificación de terminación 

a satisfacción de sus prácticas y anexar la bitácora de seguimiento 

firmada por el supervisor de práctica. El Consejo de facultad 

asignará un docente evaluador. 

 

El docente designado evaluará el documento de Informe Final y 

emitirá su concepto. 

7. 

Programación de 

la sustentación 

pública de la 

práctica 

empresarial 

Previo visto bueno del evaluador, el Secretario Académico 

programará la fecha de la sustentación pública informe de práctica 

empresarial, y se lo comunicará a los interesados. 

 

La sustentación es considerada como el acto académico en el 

cual el estudiante expone en público los aspectos pertinentes del 

informe de la práctica empresarial; al evento debe asistir el 

Decano o su delegado, Secretario Académico, el codirector, el 

evaluador, el coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional, el estudiante a sustentar y el público 

invitado; dicho acto se debe evaluar teniendo en cuenta los 

criterios contemplados en el formato para tal fin. 

El Decano (a) y/o coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional será la máxima autoridad académica en el 

recinto y tomará las decisiones, según sea su criterio, ante 

cualquier eventualidad que se presente. 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o 

miembro del jurado no puede hacer acto de presencia a la 

sustentación en la fecha fijada, debe comunicarlo por escrito al 

respectivo Secretario Académico, con cinco (5) días de 

anticipación. 

8. Evaluación final de 

las prácticas 

Para la evaluación final se debe tener en cuenta los siguientes 

criterios:  

Criterio Peso % 

Evaluación del desempeño de la 

práctica. 

40% 

Evaluación de un informe 

escrito sobre las actividades 

30% 
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realizadas  

Evaluación de la sustentación 

verbal pública  
30% 

Se considera aprobada la modalidad, cuando el estudiante 

obtiene una calificación mínima de 3,6 en cada uno de los 

criterios de evaluación. 

 

9. Generación del 

acta con la nota 

final  

El coordinador de campo de formación básico especifico 

profesional generará el acta final con las respectivas firmas y la 

remitirá a la Oficina de Admisiones y Registro. 

 

ARTÍCULO 22. PLAN DE NEGOCIOS.  

 No. ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

1. 

Requisitos previos 

para optar a la 

modalidad de plan 

de negocio. 

Previo a la solicitud de la modalidad, el estudiante debe cumplir con 

las etapas de la ruta de emprendimiento dispuestas por la oficina del 

CEyDE de Uniguajira. 

1. Solicitud de asesoría. 

2. Sensibilización. 

3. Ideación 

4. Entrenamiento. 

5. Pitch 

6. Asignación de asesor 

2. 

Solicitud de 

modalidad de 

grado 

En el caso que el estudiante desee presentar el plan de negocio como 

opción a grado, el docente asesor asignado por el CEyDE, deberá 

previamente verificar las condiciones exigidas por el Acuerdo de 

modalidades de grado y apoyar al estudiante en la elaboración de la 

propuesta inicial. 

El estudiante debe presentar ante el Consejo de Facultad: 

1. Formato de solicitud de la modalidad de grado 

2. La propuesta inicial del plan de negocio. En caso de ser una 

empresa ya constituida deberá presentar plan de negocios 

terminado.  

3. Certificado de admisiones y registro donde conste que cursó y 

aprobó el octavo semestre. 

4. La certificación de que se encuentra en la ruta de 

emprendimiento expedida por la dirección del CEyDE de 

Uniguajira, con el docente asesor y evaluadores asignados. 

5. Fotocopia de la cédula 

 

Una vez aprobado el plan de negocio con opción a grado, el Consejo 

de Facultad notificará al CEyDE y asignará como director al docente 

asesor. 

3. Desarrollo de la Teniendo en cuenta que el desarrollo de un plan de negocio es 
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 No. ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

modalidad del plan de 

negocio 

resultado del proceso de desarrollo de ciertas etapas de la ruta de 

emprendimiento, se debe tener en cuenta los procedimientos y 

formatos establecidos por la dirección del CEyDE. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Programación del 

Pitch4 

Una vez sea cumplidas las etapas de desarrollo y evaluación del plan 

de negocio, el estudiante deberá entregar los siguientes documentos 

al Secretario Académico de la facultad: 

1. Una (1) copia en físico y una (1) en magnético del plan de 

negocio. 

2. Certificación de terminación académica emitida por la 

Oficina de Admisiones y Registros. 

3. Aceptación de la inscripción de la modalidad de grado por 

parte de Consejo de Facultad. 

4. Certificado de la puesta en marcha del plan de negocio 

avalado por los evaluadores asignados.  

4. Fotocopia del documento de identidad. 

Una vez verificados los documentos el Secretario Académico 

procederá a asignar la fecha, hora y lugar del Pitch. 

El emprendedor debe realizar la presentación del plan de negocio 

ante el respectivo Comité Técnico (Dirección CEyDE de Uniguajira, 

docente asesor asignado, evaluador técnico y metodológico), el 

Decano o su delegado, Secretario Académico, el coordinador del 

campo de formación básico – específico profesional, y el público 

invitado; dicho acto se debe evaluar teniendo en cuenta los criterios 

contemplados en el formato para tal fin. 

El Decano (a) y/o coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional será la máxima autoridad académica en el 

recinto y tomará las decisiones, según sea su criterio, ante cualquier 

eventualidad que se presente. 

En caso de que la sustentación no sea aprobada por el comité técnico, 

el estudiante tomará como referencia las correcciones pertinentes, 

para presentarse nuevamente al pitch final. En estos casos, se 

programarán fechas según la necesidad. 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o 

miembro del jurado no puede hacer acto de presencia a la 

sustentación en la fecha fijada, debe comunicarlo por escrito al 

respectivo Secretario Académico, con cinco (5) días de anticipación. 

                                                           
4 Término inglés pitch, hace referencia a una presentación verbal concisa de una idea, en este caso a comités de 

incubadoras, en la búsqueda de socios o colaboradores.  
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 No. ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 5. 

Criterios de 

evaluación  

Para la evaluación final de los estudiantes en el plan de negocio se 

debe tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación y valor en 

porcentaje de cada uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se considera aprobada la modalidad, cuando el estudiante obtiene 

una calificación mínima de 3,6 en cada uno de los criterios de 

evaluación. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

PES

O % 

Evaluación de la puesta en 

marcha del plan de negocio. 

60% 

Evaluación del Plan de 

Negocio debidamente 

terminado y entregado en 

físico y magnético. 

20% 

Evaluación sustentación 

verbal pública del Plan de 

Negocio. 

 

20% 

6. Acta final de 

evaluación 

 

El coordinador de campo de formación básico especifico profesional 

generará el Acta con las firmas respectivas y la remitirá a la oficina 

de Admisiones y Registro. 

 

PARÁGRAFO 1: Excepcionalmente se podrán considerar las solicitudes de los estudiantes 

que hayan ganado una convocatoria de emprendimiento con un plan de negocios o hayan 

constituido una empresa durante el proceso de formación en su programa académico; el 

Consejo de Facultad respectivo el cual emitirá juicio en conjunto con el Centro de 

Emprendimiento y Desarrollo Empresarial (CEyDE) de la Universidad de La Guajira, sobre la 

viabilidad de homologarlo como trabajo de grado en modalidad del plan de negocios. Para lo 

cual, los estudiantes que queden admitidos con esta opción de grado deben realizar la ruta de 

Emprendimiento definida por el CEyDE de Uniguajira. 

PARÁGRAFO 2: Los proyectos de grado en esta modalidad podrán ser presentados por uno 

o dos estudiantes y excepcionalmente por tres, en caso de que el desarrollo de plan de negocio 

tenga alta innovación y la generación de cinco (5) o más empleos. 
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ARTÍCULO 23. DIPLOMADO DE GRADO.  

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Presentación, 

análisis y 

aprobación de la 

temática, 

metodología y 

programación del 

diplomado con 

opción a grado. 

Los coordinadores de campo de formación básico específico 

profesional y/o docentes presentarán ante el Consejo de 

Facultad, para su análisis y aprobación, la propuesta del 

diplomado con opción a grado en el formato para tal fin (GF-

49)5. La propuesta debe presentarse teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Las temáticas deben ser coherentes con el perfil del 

respectivo programa académico. 

2. Las temáticas deben responder a la necesidad de 

profundización existente en el programa académico. 

Anexo a la propuesta se debe incluir las hojas de vida de los 

docentes con sus respectivos soportes y guía propedéutica de 

cada módulo. 

2. Divulgación de la 

modalidad de 

diplomado con 

opción a grado 

Teniendo en cuenta las fechas programadas para la gestión, 

apertura y desarrollo de los Diplomados con Opción a Grado, 

la decanatura realizará la respectiva divulgación y publicidad, 

por diferentes medios, de la apertura de inscripción por parte 

de los estudiantes a la modalidad de diplomado como opción 

de grado. 

3. Inscripción y 

matricula del 

estudiante en la 

modalidad de 

diplomado con 

opción a grado 

El estudiante presenta ante el coordinador de campo de 

formación básico – específico profesional la solicitud de la 

modalidad remitiendo los siguientes documentos: 

1. Formulario solicitud de la modalidad de grado (GD – 

F 29). 

2. Formulario inscripción a diplomado con opción a 

grado (GD – F 28). 

3. Certificado de admisiones y registro donde conste 

que cursó y aprobó el noveno semestre o que haya 

terminado académicamente.  

4. Fotocopia de la cédula. 

El coordinador de campo de formación básico – específico 

profesional procede a remitir al Secretario Académico de la 

Facultad la totalidad de las solicitudes por parte de los 

estudiantes, y éste debe remitirlo al Consejo de Facultad 

respectivo. 

                                                           
5 Enlace GF-49: http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/FORMATOS/PROYECCION%20SOCIAL/GE-F-
49.%20FORMATO%20PRESENTACION%20DE%20PROPUESTAS%20DE%20DIPLOMADO.docx  

http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/FORMATOS/PROYECCION%20SOCIAL/GE-F-49.%20FORMATO%20PRESENTACION%20DE%20PROPUESTAS%20DE%20DIPLOMADO.docx
http://sigug.uniguajira.edu.co:8080/sigug/pdf/FORMATOS/PROYECCION%20SOCIAL/GE-F-49.%20FORMATO%20PRESENTACION%20DE%20PROPUESTAS%20DE%20DIPLOMADO.docx
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El Consejo de Facultad remitirá al Centro de Extensión los 

siguientes documentos: 

1. La propuesta aprobada por el Consejo de Facultad, 

anexando cronograma, hojas de vida de los docentes y las 

guías pedagógicas, suministradas por el coordinador de campo 

de formación básico – específico profesional. 

2. El listado de los estudiantes con sus respectivos soportes de 

inscripción con el propósito de iniciar el proceso de matrícula.  

4. Desarrollo de la 

modalidad de 

diplomado con 

opción a grado 

El diplomado se llevará a cabo con una metodología teórico – 

práctica, con una intensidad mínima de 120 horas, el 

componente teórico será desarrollado a través de módulos y el 

componente práctico a través de un artículo de revisión, 

informe de diplomado o ensayo académico, el cual debe ser 

desarrollado paralelo al transcurso del diplomado, cumpliendo 

con las características técnicas y metodológicas detalladas en 

el formato denominado formato diseñado para tal fin.  

El artículo de revisión, informe de diplomado o ensayo 

académico debe ser asesorado por uno de los docentes que 

hacen parte del diplomado, el cual debe ser asignado por el 

coordinador del mismo.  

Además, el artículo de revisión debe contar con calidad 

técnica, pertinencia y solidez conceptual; el cual debe ser 

desarrollado de manera individual. 

5. Evaluación 

 

Para la evaluación final de los estudiantes en el diplomado con 

opción a grado se debe tener en cuenta los siguientes factores 

y valor en porcentaje de cada uno: 

FACTOR PESO % 

Evaluación del desempeño 

académico. 

50% 

Evaluación del artículo de revisión, , 

informe de diplomado o ensayo 

académico 

30% 

Evaluación de la sustentación verbal 

pública del artículo de revisión, , 

informe de diplomado o ensayo 

académico 

20% 

La nota de evaluación en cada uno de los factores será según la 

escala de 0,0 a 5,0, para luego aplicarle el peso porcentual. 

Dentro de la evaluación del desempeño académico se tendrán 

en cuenta las calificaciones obtenidas en cada módulo y la 
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asistencia del estudiante a mínimo el 80% de la totalidad del 

diplomado. Para las calificaciones de los estudiantes en cada 

módulo, el docente debe tener en cuenta los criterios definidos 

en el diplomado. 

La calificación individual mínima aprobatoria del desempeño 

académico del estudiante será de tres punto seis (3,6), que será 

el resultado del promedio aritmético de las notas obtenidas en 

cada módulo.  

Si el estudiante no obtiene dicha calificación, perderá el 

derecho de continuar con su modalidad de grado. 

Al finalizar el diplomado, para la evaluación del artículo de 

revisión, informe de diplomado o ensayo académico el 

estudiante debe presentar ante el Consejo de Facultad dos (2) 

ejemplares, uno en formato digital y otro en físico, con la 

respectiva solicitud de evaluación. 

El Consejo de Facultad procederá al análisis del artículo de 

revisión, informe de diplomado o ensayo académico en lo que 

respecta a estructura, pertinencia con el contexto y la 

coherencia con el perfil, si cumple con lo anterior se procede a 

la designación del evaluador, quiénes serán dos (2) 

profesionales, donde uno actuará como evaluador 

metodológico y el otro de contenido, los dos deben tener 

experiencia en la temática; si el artículo de revisión, informe 

de diplomado o ensayo académico no cumple se le devolverá 

al estudiante, y éste tendrá un término de 10 días calendario 

para realizar las modificaciones y entregarlo nuevamente ante 

el Consejo de Facultad. 

El evaluador tendrá un plazo máximo de quince (15) días 

calendario, para estudiar el documento, emitir el concepto y 

presentar las sugerencias a que hubiere lugar; éste debe 

realizar la evaluación teniendo en cuenta los criterios 

contemplados en el formato para tal fin. Los conceptos del 

evaluador deben ser dirigidos al Consejo de Facultad, instancia 

que se encargará de remitirlo, vía correo electrónico al 

interesado. 

Si el concepto del evaluador implica modificaciones, el 

estudiante dispondrá de diez (10) días calendario para realizar 

las modificaciones y presentarlo nuevamente ante el respectivo 

Consejo. 

Una vez sea aprobado el artículo de revisión, informe de 

diplomado o ensayo académico por parte del evaluador, lo cual 

debe ser comunicado por medio de una carta dirigida al 
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Consejo de Facultad, el estudiante deberá entregar los 

siguientes documentos al Consejo de Facultad, con el 

propósito que el Secretario Académico proceda a asignar la 

fecha, hora y lugar de la sustentación pública: 

1. Certificación emitida Centro de Extensión donde se 

relacionan las notas obtenidas en cada uno de los 

módulos vistos en el diplomado. 

2. Dos (2) copias del artículo de revisión, informe de 

diplomado o ensayo académico uno en formato digital 

y otro en físico.  

3. Certificación de terminación académica emitida por 

la Oficina de Admisiones y Registros. 

4. Fotocopia del documento de identidad. 

Se considera aprobado el artículo de revisión, informe de 

diplomado o ensayo académico cuando el estudiante obtiene 

una calificación mínima de 3,6. 

La sustentación es considerada como el acto académico en el 

cual el estudiante expone en público los aspectos pertinentes 

del documento final; al evento debe asistir el Decano o su 

delegado, el Secretario Académico, los evaluadores, 

responsables del diplomado, el coordinador del campo de 

formación básico – específico profesional y el público 

invitado; dicho acto se debe evaluar teniendo en cuenta los 

criterios contemplados en el formato para tal fin. 

Se considera aprobada la sustentación cuando el estudiante 

obtiene una calificación mínima de 3,6. 

El Decano (a) y/o coordinador del campo de formación básico 

– específico profesional será la máxima autoridad académica 

en el recinto y tomará las decisiones, según sea su criterio, 

ante cualquier eventualidad que se presente. 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o 

miembro del jurado no puede hacer acto de presencia a la 

sustentación en la fecha fijada, debe comunicarlo por escrito al 

respectivo Secretario Académico, con cinco (5) días de 

anticipación. 

6. Acta de evaluación 

final 

El coordinador de campo de formación básico especifico 

profesional generará el Acta con las firmas respectivas y la 

remitirá a la oficina de Admisiones y Registro. 
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ARTÍCULO 24. EXÁMENES DE CONOCIMIENTO.  

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Inscripción del 

estudiante en la 

modalidad de grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los 

siguientes documentos: 

1. Formulario solicitud de la modalidad de grado (GD – F 29). 

2. Certificado de terminación académica. 

3. Certificado de promedio de notas igual o superior a 4.0 

(cuatro punto cero) 

4. Pago de derecho a presentar examen de conocimiento.  

5. Fotocopia de la cédula 

 

El Consejo de Facultad le responderá al estudiante 

informándole cuales núcleos de conocimientos se evaluaran, 

la duración del examen, la fecha y lugar de realización.  

Asimismo, el Consejo de Facultad remitirá la notificación al 

coordinador de campo de formación básico específico 

profesional para que en compañía de docentes del programa se 

elabore y aplique el examen de conocimiento. 

2. Evaluación 

 

El estudiante deberá estar en la fecha, hora y lugar señalado 

por el Consejo de Facultad para la presentación del examen. 

En el momento del ingreso al lugar se debe presentar el 

documento que acredite su identidad. 

En el aula estarán presentes coordinador de campo de 

formación básico específico profesional y un docente del 

programa.  

Nota: Si pasados 15 minutos el estudiante no se presenta en el 

aula, el examen será cancelado.  

Si el estudiante desea una nueva oportunidad para la 

realización del examen deberá presentar ante el Consejo de 

Facultad la solicitud con la argumentación de la situación de 

fuerza mayor que le impidió su asistencia en la fecha, hora y 

lugar acordado. 

Para la aprobación del examen el estudiante deberá tener una 

nota final igual o superior a 3.8 en cada uno de los núcleos 

evaluados. 

Si el estudiante no aprueba el examen deberá solicitar una 

nueva modalidad. 

3. Acta de evaluación 

final 

El coordinador de campo de formación básico específico 

profesional generará el Acta final con las respectivas firmas y 

la remitirá a la Oficina de Admisiones y Registros.  
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PARÁGRAFO 1: Para el caso del programa de Derecho, esta modalidad no aplica debido a 

que se deben presentar exámenes de conocimiento de carácter obligatorio para recibir el título 

profesional.  

ARTÍCULO 25. JUDICATURA. Este procedimiento se hace con base en lo establecido en 

los Acuerdos No. PSAA10 – 7543 de 2010 y No. PSAA12 – 9338 de 2012, expedidos por la 

Sala Administrativa  del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Requisitos 

previos para 

optar la 

modalidad de 

judicatura 

La entidad del Estado o personas jurídicas de derecho privado, 

debe manifestar la vacante disponible para la realización de la 

judicatura. La Facultad verificará que exista un convenio o iniciará 

la formalización del mismo Convenio. 

 

El estudiante interesado debe presentar su hoja de vida al 

Secretario Académico (formato de hoja de vida para función 

pública), adjuntando el certificado de admisiones y registro de 

haber cursado y aprobado la totalidad de los semestres académicos 

y tener como promedio acumulado mínimo 3.5; la facultad enviará 

dichos documentos con la carta de presentación a la entidades del 

Estado o con personas jurídicas de derecho privado donde se 

pretende realizar su judicatura.  

 

La empresa o entidad deberá enviar carta de aceptación del 

estudiante, en la cual se definan las funciones que desempeñará 

durante judicatura, el tipo de judicatura (si es Ad honorem o 

remunerada), duración del periodo de la judicatura (de 6-9 meses 

para judicatura Ad honorem y 12 meses jornada completa para la 

judicatura remunerada) , nombre, cargo y datos de contacto del 

funcionario responsable del estudiante en el sitio de la judicatura, 

quien posteriormente actuará como co-director del informe final de 

la judicatura. 

2. Solitud del 

estudiante para 

optar la 

modalidad de 

grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad la solicitud de la 

modalidad con los siguientes documentos: 

1. Formato solicitud de modalidad de grado 

2. Certificación emitida por Admisiones y Registro donde 

conste que terminó académicamente.  

3. Carta de la vacante o soporte de la convocatoria emitida 

por la empresa o entidad. 

4. Carta de aceptación emitida por la empresa  

5. Copia de la carta de presentación enviada por la 

Dirección del Programa. 

6. Fotocopia de la cédula 
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3. Estudio y 

respuesta de la 

solicitud de la 

modalidad de 

grado en el 

Consejo de 

Facultad 

 

El Consejo de Facultad revisará la documentación anterior y 

analizará el tipo de judicatura; si las funciones van de acuerdo a los 

cargos que se pueden desempeñar según el tipo de judicaturas 

enunciadas en la parte inicial de este procedimiento, se informará 

al estudiante la decisión a su solicitud. 

 

Una vez analizada y aprobada la solicitud del estudiante, el 

Consejo de Facultad asignará el director y el evaluador de la 

judicatura. 

4. Supervisión de 

Judicatura 

El coordinador de prácticas del Programa asumirá las funciones de 

supervisor de la judicatura del estudiante y llevara una bitácora de 

la supervisión realizada 

5. Suspensión o 

anulación 

La suspensión se da en los siguientes casos: 

 Que el estudiante incumpla con las responsabilidades y 

obligaciones adquiridas. 

 Que la organización, entidad o institución, cancele la judicatura 

mediante comunicación escrita expresando los motivos. 

 

6. Terminación y 

Evaluación del 

informe final de 

la Judicatura 

En esta etapa, el estudiante presentará un informe final de Judicatura 

al Consejo de Facultad, siguiendo la estructura del formato-guía 

diseñado para tal fin, el informe debe ir acompañado de un oficio 

con visto bueno del director y el co-director. Además, deberá 

presentar la certificación de terminación a satisfacción de la 

Judicatura y anexar la bitácora de seguimiento firmada por el 

supervisor de Judicatura. El Consejo de Facultad asignará un 

docente evaluador, quién emitirá su concepto del Informe final. 

7. Sustentación del 

informe de 

judicatura 

 

 

Previo visto bueno del evaluador, el Secretario Académico 

programará la fecha de la sustentación pública del informe final de 

la judicatura desarrollada, y se lo comunicará a los interesados. 

 

La sustentación es considerada como el acto académico en el cual 

el estudiante expone en público los aspectos pertinentes de la 

judicatura; al evento debe asistir el Decano o su delegado, 

Secretario Académico, el codirector, el evaluador, el coordinador 

del campo de formación básico – específico profesional, el 

estudiante a sustentar y el público invitado; dicho acto se debe 

evaluar teniendo en cuenta los criterios contemplados en el 

formato para tal fin. 

El Decano (a) y/o coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional será la máxima autoridad académica en el 

recinto y tomará las decisiones, según sea su criterio, ante 

cualquier eventualidad que se presente. 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o 

miembro del jurado no puede hacer acto de presencia a la 

sustentación en la fecha fijada, debe comunicarlo por escrito al 
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respectivo Secretario Académico, con cinco (5) días de anticipación. 

8. Evaluación final 

de la judicatura 

Para la evaluación final hay que tener cuenta:  

 

CRITERIO DE EVALUCIÓN PESO % 

Evaluación del desempeño de la 

judicatura (con base en la bitácora 

llevada por el supervisor de la 

judicatura y el concepto del codirector 

de la judicatura, quien es el jefe 

inmediato del estudiante en el sitio de 

desarrollo de la judicatura) 

40% 

Evaluación de un informe escrito 

sobre las actividades realizadas  

30% 

Evaluación de la sustentación verbal 

pública  
30% 

Se considera aprobada la modalidad, cuando el estudiante obtiene 

una calificación mínima de 3,6 en cada uno de los criterios de 

evaluación. 

 

9. Generación del 

Acta final  

El coordinador de campo de formación básico especifico profesional 

generará el Acta de la nota final con las respectivas firmas y la 

remitirá a la la Oficina de Admisiones y Registro. 

 

 

ARTÍCULO 26. SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS.  

NO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Solitud del 

estudiante para 

optar la 

modalidad de 

grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1) Formato de solicitud de modalidad de grado. 

2) Certificación emitida por Admisiones y Registro donde 

conste que se encuentra cursando decimo semestre. 

3) Propuesta de la sistematización de experiencias según el 

formato diseñado para tal fin. 

4) Fotocopia de la cédula 

2. Estudio de la 

solicitud de la 

modalidad de 

grado en el 

Consejo de 

Facultad 

El Consejo de Facultad analizará la modalidad elegida por estudiante y 

revisará cumplimiento de los requisitos de la propuesta de la 

sistematización de experiencia y la línea de investigación seleccionada. 

Luego de la revisión, responderá la decisión a la solicitud; en caso de 

ser avalada, se le informará al estudiante y se asignará un director.  

Si no cumple: Se regresará el trabajo al estudiante para que este revise 
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las correcciones u opte por otra modalidad. 

En caso de presentarse correcciones, el estudiante deberá desarrollar 

las correcciones en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles y 

presentar por medio formal al Consejo de Facultad, con el visto bueno 

de su director de la sistematización de experiencias. 

3. Notificación al 

Director 

El Consejo de Facultad junto con el Coordinador del Campo 

investigativo, escogerá el director en concordancia con el perfil de éste 

y la línea de investigación. Le será notificado por correo electrónico y 

se le hará entrega de la propuesta y de las funciones del director, las 

cuales se encuentran descritas en el Acuerdo de modalidades de grado. 

4. Entrega del 

informe final 

El informe final se elaborará de acuerdo a la estructura establecida por 

la Facultad. 

El Director de la modalidad de grado de sistematización de 

experiencias, emitirá un informe del estado de cumplimiento, donde 

indicará que se encuentra apto para someterse a evaluación, dará fe de 

la originalidad del producto a entregar y remitirá al Consejo de 

Facultad. 

5. Revisión del 

informe final 

El Consejo de Facultad verificará los requisitos mencionados 

anteriormente y asignará dos evaluadores a los cuales se les remitirá el 

informe final para su evaluación. Los evaluadores deben responder por 

medio formal al Consejo de Facultad si aprueban el paso a la 

sustentación pública o si se deben hacer correcciones al informe final. 

  

En caso de solicitar correcciones, el estudiante deberá realizarlas en un 

plazo no mayor de treinta (30) días y presentar por medio formal, con 

el visto bueno de su director, el documento al Consejo de Facultad. 

Para la programación de la sustentación pública, los estudiantes deben 

presentar al Secretario Académico los siguientes documentos: 

1. Oficio de visto bueno por parte del Director de la 

Sistematización de experiencias. 

2. Documento final de la Sistematización de experiencias en 

medio magnético 

3. Certificación de la terminación Académica. 

4. Fotocopia del documento de identidad. 

6. Programación 

de la 

socialización 

pública 

El Secretario Académico programará la fecha de la sustentación pública 

de la sistematización de experiencia, y se lo comunicará a los 

interesados. 

 

La socialización es considerada como el acto académico en el cual el 

estudiante expone en público los aspectos pertinentes de la 

sistematización de experiencia; al evento debe asistir el Decano o su 

delegado, Secretario Académico, el Director de la sistematización de 

experiencia, los evaluadores, el coordinador del campo de formación 
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básico – específico profesional, los estudiantes a sustentar y el público 

invitado; dicho acto se debe evaluar teniendo en cuenta los criterios 

contemplados en el formato para tal fin. 

El Decano (a) y/o coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional será la máxima autoridad académica en el 

recinto y tomará las decisiones, según sea su criterio, ante cualquier 

eventualidad que se presente. 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o miembro 

del jurado no puede hacer acto de presencia a la sustentación en la fecha 

fijada, debe comunicarlo por escrito al respectivo Secretario Académico, 

con cinco (5) días de anticipación. 

7. Acta de 

sustentación 

El coordinador de campo de formación básico especifico profesional 

generará el Acta con las respectivas firmas y la remitirá a la Oficina de 

Admisiones y Registro. 
 

ARTÍCULO 27. NARRATIVA DE EXPERIENCIAS PEDAGOGICAS.  

NO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 Solitud del 

estudiante para 

optar la 

modalidad de 

grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formato de solicitud de modalidad de grado 

2. Certificación emitida por Admisiones y Registro donde conste 

que se encuentra cursando el último semestre. 

3. Propuesta de narrativa de experiencias pedagógicas. 

4. Fotocopia de la cédula 

 

2 Estudio de la 

solicitud de la 

modalidad de 

grado en el 

Consejo de 

Facultad 

El Consejo de Facultad analizará la pertinencia de la modalidad elegida 

con el perfil del programa, la línea de investigación y cumplimiento de 

los requisitos de la propuesta de narrativa de experiencias pedagógicas. 

Luego de la revisión, responderá la decisión a su solicitud; en caso de 

ser avalada, se le informará al estudiante y se asignará un director.  

Si no cumple: Se regresará el trabajo al estudiante para que este revise las 

correcciones u opte por otra modalidad. 

En caso de presentarse correcciones, el estudiante deberá desarrollar 

las correcciones en un plazo no mayor de treinta (30) días y presentar 

por medio formal al Consejo de Facultad, con el visto bueno de su 

director de la narrativa de experiencias pedagógicas. 

3 Notificación al 

Director 

El Consejo de Facultad junto con el Coordinador del Campo 

investigativo, escogerá el director en concordancia con el perfil de éste 

ý la línea de investigación. Le será notificado por correo electrónico y 

se le hará entrega de la propuesta y de las funciones del director, las 

cuales se encuentran descritas en el Acuerdo de modalidades de grado. 
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4 Entrega del 

informe final 

El informe final consiste en la edición pedagógica en el formato 

diseñado por la facultad. El Director de la modalidad de grado 

narrativa de experiencias pedagógicas, emitirá un informe del estado 

de cumplimiento, donde indicará que se encuentra apto para someterse 

a evaluación, dará fe de la originalidad del producto a entregar y 

remitirá al Consejo de Facultad. 

5 Revisión del 

informe final 

El Consejo de Facultad verificará los requisitos mencionados 

anteriormente y asignará dos evaluadores a los cuales se les remitirá el 

informe final para su evaluación Los evaluadores deben responder por 

medio formal al Consejo de Facultad si aprueban el paso a la 

sustentación pública o si se deben hacer correcciones al informe final.  

 

En caso de solicitar correcciones, el estudiante deberá realizarlas en un 

plazo no mayor de treinta (30) días y presentar por medio formal, con 

el visto bueno de su director, el documento al Consejo de Facultad. 

Para la programación de la sustentación pública, los estudiantes deben 

presentar al Secretario Académico los siguientes documentos: 

1. Oficio de visto bueno por parte del Director de la narrativa de 

experiencias pedagógicas. 

2. Documento final de la narrativa de experiencias pedagógicas 

en medio magnético 

3. Certificación de la terminación Académica. 

4. Fotocopia del documento de identidad. 

 

6 Programación 

de la 

sustentación 

pública 

El Secretario Académico programará la fecha de la sustentación pública 

de la narrativa de experiencias pedagógicas, y se lo comunicará a los 

interesados. 

 

La sustentación es considerada como el acto académico en el cual el 

estudiante expone en público los aspectos pertinentes de la narrativa de 

experiencias pedagógicas; al evento debe asistir el Decano o su 

delegado, Secretario Académico, el Director de la narrativa de 

experiencias pedagógicas, los evaluadores, el coordinador del campo 

de formación básico – específico profesional, los estudiantes a 

sustentar y el público invitado; dicho acto se debe evaluar teniendo en 

cuenta los criterios contemplados en el formato para tal fin. 

El Decano (a) y/o coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional será la máxima autoridad académica en el 

recinto y tomará las decisiones, según sea su criterio, ante cualquier 

eventualidad que se presente. 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o miembro del 

jurado no puede hacer acto de presencia a la sustentación en la fecha fijada, 

debe comunicarlo por escrito al respectivo Secretario Académico, con cinco 
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(5) días de anticipación. 

7 Acta de 

sustentación 

El coordinador de campo de formación básico especifico profesional 

generará el Acta de la nota final con la respectiva firmas y la remitirá a 

la Oficina de Admisiones y Registro. 
 

ARTÍCULO 28. PASANTÍA NACIONAL O INTERNACIONAL.  

NO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Requisitos 

previos para 

optar la 

modalidad de 

pasantía 

La organización debe manifestar la vacante disponible para la 

realización de las pasantías. La Facultad verificará que exista un 

convenio o iniciará la formalización del mismo. 

 

El estudiante interesado debe presentar su hoja de vida al Secretario 

Académico (formato de hoja de vida para pasantía), adjuntando el 

certificado de admisiones y registros de haber cursado y aprobado 

los últimos semestres (totalidad de los semestres académicos); la 

facultad enviará dichos documentos con la carta de presentación a la 

organización donde se pretende realizar la pasantía.  

 

La organización deberá enviar carta de aceptación del estudiante 

donde se consigne lo siguiente: 

- Actividad investigativa o de proyección social que 

desarrollará el estudiante,  

- Tiempo de duración,  

- Compromisos al finalizar la pasantía 

- Persona encargada que actuará como supervisor de la 

pasantía, indicando cargo en la entidad y datos de contacto, 

quien posteriormente podrá actuar como codirector del 

documento final. 

2. Solitud del 

estudiante para 

optar la 

modalidad de 

grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formato solicitud de modalidad de grado. 

2. Certificación emitida por Admisiones y Registro donde 

conste que está cursando últimos semestres o terminado 

académicamente.  

3. Carta de la vacante o soporte de la convocatoria emitida por 

la organización. 

4. Copia de la carta de presentación enviada por Secretario 

Académico de la facultad.  

5. Carta de aceptación como estudiante de pasantía en la 

institución anfitriona, en la cual se explique los requisitos 

mencionados anteriormente.  

6. Carta de aval de un docente del programa indicando que 

actuará como tutor del estudiante en su proceso.  

7. Un plan de trabajo de pasantía revisado y aprobado por el 
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docente tutor. 

8. Fotocopia de la cédula. 

 

Nota: el plan de trabajo debe contener como mínimo, la 

información básica de la institución receptora, nombre, profesión y 

cargo del supervisor de la pasantía en la institución, una descripción 

de la actividad que desarrolla esta institución y su relación con el 

perfil profesional del estudiante, objetivos de formación del 

estudiante al realizar la pasantía y de qué manera esta generará valor 

agregado al futuro profesional, resultados esperados y cronograma 

de actividades.  

3. Estudio y 

respuesta de la 

solicitud de la 

modalidad de 

grado en el 

Consejo de 

Facultad 

El Consejo de Facultad revisará la documentación anterior y 

estudiará la solicitud del estudiante, la pertinencia e idoneidad de la 

institución anfitriona, como sitio de pasantía y el aporte de la 

pasantía a la formación del estudiante e informará la decisión a su 

solicitud. 

 

Una vez analizada y aprobada la solicitud del estudiante, el Consejo 

de Facultad designa al tutor como director y supervisor y de igual 

manera desinará al evaluador de la pasantía. 

 

El evaluador de esta modalidad de grado es un docente de la 

Universidad de La Guajira designado por el Consejo de Facultad 

para la revisión del informe final y la sustentación pública 

 

4. Supervisión de 

la pasantía en la 

organización 

anfitriona.  

La supervisión de la pasantía en la organización la llevará a cabo el 

co-director quien es el profesional designado por la empresa, grupo 

de investigación. 

 

 

5. Terminación de 

las pasantías 

El tiempo mínimo de la pasantía debe ser de dos meses. En esta 

etapa, el estudiante presentará un informe final de la pasantía, 

siguiendo la estructura del formato-guía del informe final diseñado 

para tal fin, el cual debe ir acompañado de un oficio con visto bueno 

del director y el co-director. Además, deberá presentar la 

certificación de terminación a satisfacción de las pasantías y anexar 

la bitácora de seguimiento  del plan de trabajo presentado firmado 

por el co-director de la pasantía. 

6. Suspensión o 

anulación 

La suspensión se da en los siguientes casos: 

 Que el estudiante incumpla con las responsabilidades y 

obligaciones adquiridas. 

 Que la organización o empresa cancele la pasantía mediante 

comunicación escrita expresando los motivos. 

 Incumplimiento por parte de la organización o la empresa, de las 

condiciones. 

7. Evaluación del El docente designado por el Consejo de Facultad evaluará, el informe 
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informe final de 

las pasantías 

Final, previo visto bueno del director de la pasantía y emitirán su 

aprobación 

8. Sustentación del 

informe de 

pasantías 

Previo visto bueno del evaluador, el Secretario Académico 

programará la fecha de la sustentación pública informe de pasantía, y 

se lo comunicará a los interesados. 

 

La sustentación es considerada como el acto académico en el cual el 

estudiante expone en público los aspectos pertinentes de la pasantía; 

al evento debe asistir el Decano o su delegado, Secretario Académico, 

el director, el codirector, el evaluador, el coordinador del campo de 

formación básico – específico profesional, el estudiante a sustentar y 

el público invitado; dicho acto se debe evaluar teniendo en cuenta los 

criterios contemplados en el formato para tal fin.  

 

El Decano (a) y/o coordinador del campo de formación básico – 

específico profesional será la máxima autoridad académica en el 

recinto y tomará las decisiones, según sea su criterio, ante cualquier 

eventualidad que se presente. 

 

Si por circunstancias ajenas a su voluntad algún estudiante o miembro 

del jurado no puede hacer acto de presencia a la sustentación en la 

fecha fijada, debe comunicarlo por escrito al respectivo Secretario 

Académico, con cinco (5) días de anticipación. 

9. Evaluación final 

de la pasantía 

Para la evaluación final hay que tener cuenta:  

 

CRITERIOS DE EVALUCIÓN PESO% 

Evaluación del desempeño de la 

pasantía (con base a los 

conceptos emitidos por el 

Director y el Codirector de la 

pasantía) 

40% 

Evaluación de un informe final 

sobre la investigación realizada. 

30% 

Evaluación de la sustentación 

verbal pública  
30% 

Se considera aprobada la modalidad, cuando el estudiante obtiene 

una calificación mínima de 3,6 en cada uno de los criterios de 

evaluación. 

10.  

Acta de 

evaluación final 

El Coordinador de Campo de Formación Básico Especifico 

Profesional generará el Acta final con las respectivas firmas y la 

remitirá a la Oficina de Admisiones y Registro. 
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ARTÍCULO 29. DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LAS PRUEBAS DE ESTADO.  

 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Inscripción del 

estudiante en la 

modalidad de 

desempeño 

académico en las 

pruebas de estado 

como opción de 

grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formulario solicitud de la modalidad de grado (GD – F 

29). 

2. Reporte individual de resultados de prueba de estado. 

3. Certificado de terminación académica expedida por la 

oficina de admisiones y registro. 

4. Fotocopia de la cédula 

2. Evaluación 

 

El Consejo de Facultad realizará la respectiva revisión de los 

resultados, teniendo en cuenta que el estudiante supere o iguale 

la media nacional en cada una de las competencias genéricas. 

Una vez aprobada la solicitud, el Consejo de Facultad notificará 

al estudiante y al coordinador de campo de formación básico 

específico profesional. 

3. Acta de evaluación 

final 

El coordinador de campo de formación básico especifico 

profesional generará el Acta con las firmas respectivas y la 

remitirá a la Oficina de Admisiones y Registro. 

 

ARTÍCULO 30. ARTÍCULO CIENTÍFICO.  

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1. Solitud del 

estudiante para optar 

la modalidad de 

grado 

El estudiante presenta ante el Consejo de Facultad los siguientes 

documentos: 

1. Formato solicitud de modalidad de grado 

2. Certificado expedida por admisiones y registro que conste 

que terminó académicamente.  

3. Anexar la aceptación del artículo para publicación y/o la 

publicación en una revista existente indexada Editada en la 

Universidad de La Guajira o de otra Institución, con Número 

Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas 

(ISSN). 

4. Certificación expedida por la Dirección de Investigación de 

la aprobación del proyecto de investigación de donde surge 

el artículo científico. 

5. Certificación expedida por la Dirección de Investigación del 

tiempo de participación de un (1) año por parte del 

estudiante en el semillero o grupo de investigación. 

6. Fotocopia del documento de identidad. 

2. Revisión de El artículo debe tener origen en un trabajo de investigación, 
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requisitos por el 

Consejo de Facultad. 

previamente registrado en la Dirección de Investigaciones o bien 

puede ser un artículo de revisión teórica relacionado con el perfil 

del estudiante. 

3. Evaluación El Consejo de Facultad realizará la respectiva revisión de los 

soportes de la investigación, y verificará si tiene Número 

Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN) y si la 

revista está indexada u homologada. 

Una vez probada la solicitud, el Consejo de Facultad notificará al 

estudiante y al coordinador de campo de formación básico 

específico profesional. 

 

4. Acta de grado El coordinador de campo de formación básico especifico 

profesional generará el acta con las firmas respectivas y la remitirá a 

la Oficina de Admisiones y Registro. 

 

ARTÍCULO 31: Sobre la propiedad intelectual. Los resultados tangibles y/o intangibles de 

todo trabajo de grado, están regidos por el Acuerdo de Reglamento de Propiedad Intelectual 

de la Universidad de La Guajira vigente.  

 

ARTÍCULO 32: Cumplimiento del Acuerdo. El Consejo Académico y los Consejos de 

Facultades de la Universidad de La Guajira tienen la responsabilidad de velar por el 

cumplimiento del contenido del presente Acuerdo. 

 

ARTÍCULO 33: De la transición. Para las modalidades de grado aceptadas con anterioridad 

a la vigencia del presente Acuerdo, continuarán bajo dichos lineamientos. Para las 

modalidades aceptadas por el Consejo de Facultad posteriores a la vigencia del presente 

Acuerdo, se les aplicará lo aquí dispuesto. 

 

ARTÍCULO 34: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 

todos aquellos que hagan referencia a modalidades de grado.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Riohacha, capital del Departamento de La Guajira, a los  doce (12) días del mes de 

Agosto de año 2019. 

 

 

 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL   LULIA PAULINA FUENTES SÁNCHEZ 

Presidente Designado                                            Secretaria General 

 

 

 

 
beromaestre 


