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PRESENTACIÓN 

 

El Comité de Unidad Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre, 

seccional Cúcuta, recomendación del Comité Curricular del Programa de Ingeniería 

Industrial, determinó reglamentar las opciones de grado para obtención del título de 

Ingeniero Industrial. 
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1. GENERALIDADES 

 
1.1 DEFINICIÓN DE OPCIÓN DE GRADO. La opción de grado se constituye en la 

alternativa que decide el estudiante ubicado académicamente a partir del octavo  semestre de 

Ingeniería Industrial, como medio  para demostrar la idoneidad conceptual y práctica del 

contexto respectivo, y elegida dentro de las posibilidades institucionales concebidas o que 

sean  concebidas a futuro, para el logro de los anteriores fines.  

 

1.2 OBJETIVO DE LA OPCIÓN DE GRADO. En sus diferentes modalidades, la opción 

de grado permitirá al estudiante una adecuada familiarización con el entorno real, objeto 

posterior de su ejercicio profesional, permitiendo vislumbrar las posibilidades de 

profundización en aquella (s) área(s) o temas de su interés particular. 

 

1.3 MODALIDADES DE OPCIÓN DE GRADO. En función de los aspectos misionales y 

del perfil del egresado del programa de Ingeniería Industrial, se implementarán las siguientes 

opciones de grado: Trabajo de Grado, Pasantía empresarial, Diplomado de Profundización, 

Auxiliar de Investigación. Además, el estudiante que desarrolle una iniciativa de 

emprendimiento empresarial y obtenga recursos de financiación de entidades que apoyen el 

emprendimiento, gozará de reconocimiento como el cumplimiento de su requisito de grado. 

 

 

2. COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO (COG) 

 
2.1 DEFINICIÓN. Se concibe como un órgano académico del Programa de Ingeniería 

Industrial seccional encargado de planificar, coordinar, evaluar y avalar los proyectos y/o 

actividades relacionados con las distintas opciones de grado de los estudiantes de Ingeniería 

Industrial seccional. 

 

2.2 CONFORMACIÓN. El comité está integrado por los siguientes miembros:  

 

 El Decano de la Facultad de Ingeniería, quién presidirá el comité. 

En caso de ausencia del Decano por razones académicas extramurales fuera de la ciudad 

o por razones de salud, el Director del Centro de Investigaciones presidirá la reunión del 

COG. 

 El secretario Académico de la Facultad de Ingeniería, quien tendrá voz pero no voto y 

desempeñará la función de secretaría del comité. 

 El Director del Centro de Investigaciones  

 Jefes de Área en operación del programa de Ingeniería Industrial  

 Un representante de los docentes del programa de Ingeniería Industrial adscritos al Centro 

de Investigaciones, quien será seleccionado por consenso entre el equipo docentes 

investigadores. 

 Asesor metodológico, quien será delegado por el Centro de Investigaciones de la 

Seccional. 
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2.3 OPERACIÓN. La convocatoria a reunión será efectuada por el Presidente del COG de 

manera ordinaria, en concordancia con el calendario de trabajo aprobado por el mismo 

órgano, o de forma extraordinaria cuando el Decano de la Facultad de Ingeniería lo requiera. 

 

El COG podrá invitar a aquellas personas que considere necesario para garantizar el buen 

desarrollo de los trabajos de grado. Los invitados gozarán de voz pero no de voto.  

 

Constituye quórum del COG, la mitad más uno de los miembros que conforman el órgano. 

 

Las decisiones del COG serán aprobadas con la mitad más uno de los votos afirmativos de 

los miembros del quórum reglamentario. 

 

La documentación derivada del ejercicio del COG, tal como actas, resoluciones, 

correspondencia, anteproyectos, informes de avance, proyectos e informes finales de todas 

las opciones de grado será responsabilidad de la Decanatura de Ingeniería en cuanto su 

archivo, manejo y preservación. 

 

Parágrafo. Para efectos del quórum requerido para toma de decisiones en el COG, este se 

considerará en función de las jefaturas de área en operación a la fecha de la respectiva sesión. 

 

2.4 RESPONSABILIDADES 

 

2.4.1 DEL COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO (COG). El COG se reunirá cuatro 

veces por período académico (la última semana de cada mes) y tendrá las siguientes 

responsabilidades: 

 

a) Definir el calendario de reuniones para el análisis de las solicitudes y presentación de 

informes, escritos y orales, de resultados parciales y finales. Este calendario debe 

determinarse y publicarse en la última reunión de cada periodo para el semestre 

inmediatamente posterior. 

 

b) Analizar la pertinencia y aprobar o improbar las temáticas propuestas por los estudiantes 

para la realización de sus opciones de grado. 

 

c) Aprobar o improbar los directores propuestos por los estudiantes para la ejecución de sus 

opciones de grado en función de su experiencia, idoneidad, capacitación y conocimiento 

del tema específico que aborda el trabajo. 

 

d) Designar los jurados evaluadores de las opciones de grado, en función de la experiencia, 

idoneidad, capacitación y conocimiento de un tema a desarrollar. 
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e) Analizar las dificultades que se presenten en la ejecución de un proyecto y plantear 

alternativas de solución.  

 

f) Elaborar oficios de notificación para la iniciación de las opciones de grado. 

 

g) Definir las fechas de sustentación de las opciones de grado. 

 

h) Presentar ante el Comité de Unidad Académica de la facultad la solicitud de distinción 

de las opciones de grado que se destaquen por su novedad y aporte a la disciplina o a la 

profesión, previa recomendación y justificación de los evaluadores. 

 

2.4.2 DEL DIRECTOR DE OPCIÓN DE GRADO. El director de opción de grado tiene 

las siguientes responsabilidades: 

 
a) Acompañar, orientar y apoyar al (los) estudiantes en las diferentes etapas de las opciones 

de grado. 

 

b) Evaluar y aprobar el anteproyecto para su presentación ante el COG para su inscripción.  

 

c) Evaluar y aprobar los informes del(los) estudiante(s) según las pautas y los plazos 

definidos por el COG.  

 

d) Aprobar el informe final para su presentación ante el COG.  

 

e) Informar al COG sobre la suspensión temporal o definitiva de la dirección de la opción 

de grado, en caso tal que se presente la situación. 

 

f) Acompañar al estudiante en caso de ser requeridas modificaciones al trabajo final y 

certificar al COG que las modificaciones fueron realizadas según las observaciones de 

los jurados. 

 

En caso de ausencia del director de la opción de grado, el COG estudiará la situación y 

podrá definir un nuevo director, si  lo considera pertinente. 

 

g) Previo común acuerdo, los derechos de autor del director de la opción de grado quedarán 

definidos antes de la publicación respectiva en el Formato No. 7 – Cesión de derechos 

de autor, el cual deberá estar debidamente diligenciado y firmado por el grupo de 

estudiantes y el director. 

  

                                                                                                      

2.4.3 DEL ESTUDIANTE. En el proceso de selección y ejecución de la opción de grado, el 

estudiante tendrá las siguientes responsabilidades: 
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a) Proponer ante el COG la temática de su opción de grado y el nombre del Director de la 

misma en el Formato No. 1: Presentación de la temática. 

 

b) Elaborar y presentar por escrito ante el COG el anteproyecto y el informe final de la 

opción de grado con el visto bueno del director respectivo en el Formato No. 2: 

Presentación del anteproyecto o proyecto de grado (Informe final). 

 

c) Presentar los informes de avance de la opción de grado al COG con el visto bueno del 

director, según lo establecido en el Formato No 4: Informe de avances opción de grado 

y los tiempos establecidos en el presente reglamento. 

 

d) Entregar original y copia del informe final en formato publicable de acuerdo con las 

especificaciones previstas en este documento.  

 

e) Participar en las diferentes actividades programadas por el asesor metodológico del COG. 

 

f) Informar al director de la opción de grado sobre cualquier dificultad en el desarrollo del 

proceso.  

 

 

3. OPCIONES DE GRADO. 

 
El plan de estudios del Programa de Ingeniería Industrial de la seccional Cúcuta fortalece el 

área investigativa mediante las asignaturas Introducción a la Investigación, Metodología de 

la investigación e Investigaciones aplicadas, acompañadas del desarrollo de un trabajo de 

aula como refuerzo de investigación formativa. De esta manera la Universidad libre en lo 

general, y el programa de Ingeniería Industrial en lo particular, responden positivamente a 

las políticas gubernamentales educativas del orden nacional, las cuales determinan que en el 

nivel de pregrado debe fomentarse este tipo de investigación. 

 

Previo el cumplimiento de los requisitos respectivos, el(los) estudiante(s) de Ingeniería 

Industrial seleccionará(n) una de las siguientes opciones de grado:  

 

 TRABAJO DE GRADO. 

 PASANTÍA EMPRESARIAL. 

 DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN. 

 AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN (Según el Capítulo III, artículo 29 numeral 5 

del acuerdo No. 06 de octubre 25 de 2006) del reglamento de investigación de la 

Universidad Libre. 

 RECONOCIMIENTO DE INICIATIVA EMPRESARIAL FINANCIADA. 

 

4. TRABAJO DE GRADO 
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4.1. DEFINICIÓN. El trabajo de grado es un producto del proceso académico de 

aprendizaje, orientado a la búsqueda, construcción, aplicación o profundización del 

conocimiento en torno a un tema o problema específico en el marco de la investigación 

científica, el cual debe ser desarrollado por el aspirante a titularse como Ingeniero Industrial. 

La orientación, revisión, seguimiento y control está a cargo de un experto en el tema quién 

asume como Director de Trabajo de Grado y del Comité de Opciones de Grado, en lo 

pertinente. 

 

4.2 REQUISITOS. El (los) estudiante(s) que opte(n) por esta modalidad deberán cumplir 

los siguientes requisitos:  

 

El trabajo de grado puede ser elaborado de forma individual o máximo por dos (2) 

estudiantes.  

 

El tema debe estar enmarcado dentro de las líneas de investigación de la facultad, de los 

grupos de investigación o temas que se encuentren alineados con el plan estratégico de 

ciencia y tecnología e innovación del departamento de Norte de Santander.  

 

En octavo semestre, el estudiante deberá presentar mediante escrito dirigido al COG, la 

posible temática de su trabajo de grado y su propuesta de director del mismo para ser 

sometida a aprobación (Ver Formato No. 1 - Presentación de la Temática). Si se logra su 

aprobación, se dará vía libre al proceso, en caso contrario el estudiante debe cambiar su 

temática o seleccionar otro director que se ajuste al perfil profesional y académico acorde 

con su temática del trabajo. En ambos casos el COG notificará por escrito su decisión al 

estudiante. En caso tal que el COG niegue en dos oportunidades al director propuesto, este 

se asignará en consenso con el estudiante. 

 

El estudiante realizará la sustentación de su trabajo de grado en el décimo semestre o hasta 

un (1) año después de haber finalizado y aprobado todas las asignaturas del programa 

académico. 

 

Adicionalmente al trabajo de grado, el(los) estudiante(s) debe(n) cumplir con todos los 

requisitos consignados en el reglamento estudiantil según acuerdo N0 02 de enero 18 de 2006. 

Capítulo 17. Artículo 74. 

 

Una vez aprobado el informe final el estudiante debe entregar original y dos (2) copias 

impresas, además de material en medio digital (CD ROM ó DVD), debidamente  marcados. 

 

4.3. DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO. El Director será el tutor o mentor del 

estudiante y lo acompañará desde la formulación del trabajo de grado hasta la entrega del 

trabajo final y la sustentación respectiva. 
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El Director del trabajo de grado puede ser seleccionado por los estudiantes por la experiencia 

en el tema, o puede ser asignado por el COG en consenso con el estudiante, previo a la 

presentación del anteproyecto para su inscripción. 

 

Los estudiantes pueden solicitar un director interno o externo. En ambos casos debe ser 

aprobado por el COG, previo análisis de su hoja de vida y la afinidad con el tema del 

proyecto. 

 

Parágrafo. El cambio de director de proyecto, si llegase a presentarse el caso, debe realizarse 

por renuncia escrita justificada del profesional o decisión unánime del estudiante y director 

del proyecto. Si el cambio es aceptado, debe notificarse por escrito al estudiante, al director 

saliente y los jurados designados. 

 

4.4. CONTENIDO DE LAS FASES DEL TRABAJO DE GRADO. El estudiante que 

seleccione esta modalidad como opción de grado y le sea aprobada por el COG, deberá 

presentar los siguientes documentos durante el desarrollo de su trabajo en campo: 

 

4.4.1. ANTEPROYECTO. Para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional 

Cúcuta, el anteproyecto es el documento que define y presenta el desarrollo de una 

investigación para resolver un problema particular. Con este se pretende revisar en forma 

exhaustiva la bibliografía existente relacionada con un problema y la solución propuesta para 

definirlo. En este se definen en detalle las actividades y presupuestos requeridos para cumplir 

con las metas del proyecto, así como el plan de trabajo para alcanzar los objetivos planteados. 

 

El documento debe presentar la siguiente estructura en su contenido: 

 

 Título 

 Descripción del problema (planteamiento del problema y formulación del problema) 

 Objetivos (general y específicos) 

 Justificación 

 Alcances y limitaciones 

 Marco referencial (antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco legal) 

 Diseño metodológico 

 Población y muestra 

 Tipo de investigación 

 Instrumentos de recolección de información  

 Análisis e interpretación  de información  

 Recursos disponibles (Personal, materiales, institucionales y financieros) 

 Cronograma de actividades. 

 Referencias Bibliográficas. 
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4.4.2. PROYECTO O INFORME FINAL. Es el documento definitivo que presenta las 

actividades ejecutadas para el desarrollo de una investigación y los resultados alcanzados 

según los objetivos formulados en el anteproyecto.  

 
El documento debe presentar la siguiente estructura en su contenido: 

 

 Título 

 Descripción del problema (planteamiento del problema y formulación del problema) 

 Objetivos (general y específicos) 

 Justificación 

 Alcances y limitaciones 

 Marco referencial (antecedentes, marco teórico, marco conceptual y marco legal) 

 Diseño metodológico 

 Población y muestra 

 Tipo de investigación 

 Desarrollo temático del proyecto 

 Conclusiones  

 Recomendaciones 

 Referencia bibliográficas 

 Anexos 

 

4.5. GENERALIDADES DEL TRABAJO DE GRADO. El Trabajo de Grado debe 

desarrollar un proyecto de investigación científica, que puede ser una extensión del proyecto 

elaborado en las asignaturas del área de investigación; sin embargo, éste puede ser 

modificado de acuerdo con los criterios de los estudiantes y el Director.  

 

El COG aprueba los anteproyectos dependiendo de los alcances y su viabilidad. En caso de 

no ser aceptado un anteproyecto, este debe ser reemplazado o modificado, según la decisión 

tomada por el órgano académico. 

 

El (los) estudiante(s) una vez haya(n) terminado su documento de trabajo final, deberá(n) 

entregar al COG dos (2) ejemplares impresos, cada uno con su respectivo CD ROM para ser 

entregado a los jurados que le hayan sido designados. 

 

El COG publicará los resultados de las evaluaciones de los trabajos de grado al final de cada 

reunión, y en concordancia con la fecha de reunión y aprobación por parte del mencionado 

comité. 

 
El concepto del COG tanto para los anteproyectos como para los informes finales es: 

Aprobado, Rechazado o Aprobado sujeto a cambios; sujeto a cambios dependiendo del 

cumplimiento de los requisitos.   
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Aprobado: Significa que el documento cumple satisfactoriamente todos los requisitos y 

normas exigidos para el tipo de documento presentado; por lo tanto, el proyecto puede 

continuar con el proceso siguiente. 

 

Rechazado: Significa que el documento NO cumple satisfactoriamente todos los requisitos 

y normas exigidos para el tipo de documento presentado; en consecuencia, el anteproyecto o 

proyecto NO puede continuar con el proceso siguiente. El COG especificará si el tema del 

proyecto es relevante o no para continuar con éste. 

 

Aprobado sujeto a cambios: Significa que el documento cumple parcialmente los requisitos 

y normas exigidos para el tipo de documento presentado; por lo tanto, el anteproyecto o 

proyecto NO puede continuar con el proceso siguiente, hasta que se realicen los cambios 

sugeridos por los evaluadores, los cuales serán remitidos al COG. 

 

Parágrafo. Todos los anteproyectos o proyectos que sean denominados en dos ocasiones 

como sujeto a cambios, serán rechazados, sin posibilidad de continuar con el mismo tema. 

Para anteproyectos o proyectos aprobados, los cambios de título y objetivos deben ser 

notificados por medio de una carta donde se expliquen los motivos; el COG decidirá si se 

aprueban o imprueban las nuevas denominaciones. 

 

Ningún anteproyecto o proyecto se somete a revisión sin la autorización escrita y firmada por 

parte del director del trabajo de grado.  

 

4.6. ETAPAS PARA LA PRESENTACION DE TRABAJOS DE GRADO. Todos los 

trabajos presentados por el(los) estudiante(s) deben cumplir con las siguientes etapas: 

 

4.6.1 PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO. 

 

Documento Anexos Requisitos 

Anteproyecto 

Guía No. 1 Estructura de 

Anteproyecto 

 

Formato No. 1: 

Presentación de la 

temática. 

Formato No. 2: 

Presentación del 

anteproyecto o proyecto 

de grado (Informe final). 

 Presentar ante el Comité de 

Opción de Grado según Guía 

No. 1. 

 

 Grupo máximo de 2 

estudiantes. 

 

 Aplicar Formato No. 1 

Presentación de la temática. 

 

4.6.2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO. 

Todos los anteproyectos propuestos deberán ser inscritos ante el COG, para ser sometidos al 

proceso de estudio y evaluación antes de su ejecución.  



 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

La designación de evaluadores para el anteproyecto es responsabilidad del COG y a cada 

evaluador se le entregará una (1) copia del documento con su medio magnético para la 

respectiva revisión.  

 

El COG publicará la lista de anteproyectos con su respectiva decisión 15 días hábiles, a partir 

de la fecha de reunión en la que fueron estudiados (Salvo casos excepcionales, previa 

comunicación a la comunidad universitaria).   

 

Para la valoración respectiva se aplica el Formato No 3: Evaluación de Anteproyectos. 

 

4.6.3. DESARROLLO DEL PROYECTO: INFORMES DE AVANCE. El estudiante 

solamente podrá iniciar el desarrollo de su trabajo de grado cuando el COG le notifique sobre 

la aprobación de su anteproyecto y el director de su trabajo de grado. A partir de esta fecha 

de notificación comienzan a correr los tiempos de entrega. 

 

Los estudiantes deberán entregar dos (2) informes de avances parciales de la ejecución del 

proyecto e informe final de trabajo de grado al COG. El primer informe parcial se entregará 

tres (3) meses calendario a partir de la fecha de notificación de la aprobación del anteproyecto 

y el segundo informe parcial se entregará tres (3) meses calendario a partir de la fecha de 

entrega del primer informe. El informe final se podrá entregar a partir del tercer mes después 

de la fecha de entrega del segundo informe parcial. Si la fecha coincide con un día no hábil 

o festivo, el documento se entregará el día hábil siguiente. Para la entrega de los informes, el 

estudiante deberá emplear el Formato No. 4: Informe de avances opción de grado. 

 

Los informes de avance deberán ir firmados tanto por el(los) estudiante(s) como por el 

director del trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

4.6.4. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL. 

 

Documento Anexos Requisitos 

Informe Final 

Guía No 2: Estructura del 

Proyecto de Grado 

(Informe Final) 

 

Formato No. 2: 

Presentación del 

 Presentar ante el COG el 

informe final según Guía No. 2, 

previo cumplimento de los 

requisitos establecidos. 

 Aplicar Formato No. 5 

Evaluación de opción de grado. 
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Documento Anexos Requisitos 

anteproyecto o proyecto 

de grado (Informe final). 
 Entregar dos copias 

impresas por ambos lados 

(anverso y el reverso) y 

anilladas. 

 
4.6.5 EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL. El COG hará entrega del informe final a 

los evaluadores para su respectiva revisión, en un periodo de cinco (5) días hábiles, 

subsiguientes a la reunión en la cual se relaciona el recibo del mismo.  

 

Para la evaluación del documento final se aplicará el Formato No 5: Evaluación de Opción 

de Grado. 

 

Los evaluadores disponen de máximo quince (15) días hábiles para revisar el trabajo y 

entregar al COG los resultados de la evaluación. 

 

La aprobación del proyecto es condición necesaria para iniciar el proceso de graduación. 

 

Si el proyecto es aprobado sin correctivos de fondo por parte de los evaluadores, en el 

siguiente COG a realizarse se fija la fecha para la sustentación pública del proyecto. 

 

Si el proyecto es aprobado con correctivos de fondo, los evaluadores notifican al COG y en 

el siguiente comité a realizarse, se notifica al estudiante o al grupo de trabajo en un plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles posteriores a la realización del COG. A partir de esta fecha 

se otorgan máximo quince (15) días hábiles para entregar las respectivas correcciones o 

aclaraciones y proceder a fijar la fecha para la sustentación pública del proyecto en el 

siguiente COG. 

 

Si el proyecto no es aprobado, el Director del Proyecto y el(los) estudiante(s) diseñarán un 

plan de recuperación, mejoramiento y seguimiento del proyecto, el cual debe ser alcanzado 

en su totalidad y entregado al COG con el fin de retomar el proceso de evaluación. 

 

4.6.6 SUSTENTACIÓN. La fecha de sustentación será acordada entre el COG y los 

evaluadores, pero en todo caso no podrá ser superior a diez (10) días hábiles una vez recibido 

en el COG el documento aprobado por parte de los evaluadores. 

 

El documento final debe presentarse ante el COG con una carta firmada por el Director del 

trabajo de grado en el cual se avala la presentación del mismo. Para el caso en que el trabajo 

haya sido requerido de modificaciones o ajustes por parte de los evaluadores, al momento de 

presentarlo nuevamente ante el COG, igualmente deberá presentar una carta firmada por el 

Director de Trabajo de grado en la cual se especifique que los cambios ya fueron realizados 

bajo su acompañamiento.  
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Los estudiantes deberán verificar la fecha y hora de sustentación e informar a la Decanatura 

de Ingeniería si requieren equipos audiovisuales y tecnológicos para su presentación. 

 

La presentación oral del proyecto de grado será de máximo veinticinco (25) minutos y se 

realizará ante los evaluadores y el público que quiera presenciar la exposición. Se contará 

con un espacio de quince (15) minutos para formular preguntas y comentarios por parte de 

los evaluadores. Por último y de ser necesario, en un espacio máximo de cinco (5) minutos, 

el Director del Proyecto podrá efectuar su intervención. El tiempo total de sustentación del 

proyecto se determina en cuarenta y cinco (45) minutos. 

 
La evaluación de la sustentación genera los siguientes resultados y se registra en el Formato 

No.6 Acta de sustentación de la opción de grado. 
 

Aprobado: El estudiante o grupo de estudiantes inicia el proceso para su graduación. 

 

No aprobado: El estudiante o grupo de estudiantes cuenta con dos semanas para sustentar 

nuevamente y corregir las sugerencias realizadas. 

 
Si la sustentación es aprobada, el estudiante o el grupo de estudiantes deberá entregar un 

ejemplar del proyecto empastado con las firmas de: director del trabajo, decano y 

evaluadores. Adicionalmente debe entregar un CD ROM que contenga el archivo del trabajo, 

la carta de derechos de autor y el resumen del trabajo en formato pdf. 

 

4.7 CONSIDERACIONES FINALES. La valoración del Trabajo de Grado será 

cuantitativa dentro de la escala de 1 a 5 y se considerará aprobada con calificación igual o 

superior a Tres punto cinco (3.5). 

 

Las situaciones no previstas en el presente documento serán analizadas, discutidas  y 

solucionadas por parte del COG. En caso que las situaciones presenten una tendencia 

recurrente, el COG comunicará por escrito al Comité Curricular del Programa de Ingeniería 

Industrial sobre la respectiva situación y éste órgano recomendará ante el Comité de Unidad 

Académica la alternativa de solución. 

 

Como apoyo para el desarrollo de los diferentes componentes del Trabajo de grado se 

utilizará como guía la norma APA, en su versión vigente: Guía para la elaboración y 

presentación de trabajos de investigación. 
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5. PASANTÍA EMPRESARIAL 

 

5.1 DEFINICIÓN. La Pasantía Empresarial como opción de grado tiene como propósito 

complementar la formación académica del estudiante con una labor profesional en una 

empresa durante un período; preparando al estudiante para su desempeño en el campo 

laboral.  

 

5.2 REQUISITOS.  Para desarrollar la pasantía empresarial el estudiante debe cumplir los 

siguientes requisitos: 

 

La pasantía empresarial es de carácter individual. 

 

Para la realización de la pasantía debe existir convenio interinstitucional firmado entre la 

universidad y la respectiva empresa. 

 

Para iniciar la pasantía, el estudiante deberá presentar mediante escrito dirigido al COG, la 

posible temática de su pasantía y su propuesta de director de la misma para ser sometida a 

aprobación (Ver Formato No. 1 - Presentación de la Temática). Si se logra su aprobación, 

se dará vía libre al proceso, en caso contrario el estudiante debe cambiar su temática o 

seleccionar otro director que se ajuste al perfil profesional y académico acorde con su 

pasantía. En ambos casos el COG notificará por escrito su decisión al estudiante. En caso tal 

que el COG niegue en dos oportunidades al director propuesto, este se asignará en consenso 

con el estudiante. 

 

El estudiante podrá iniciar su pasantía en noveno semestre (si lo prefiere) o al finalizar la 

totalidad de su escolaridad para que tenga mayor disponibilidad de tiempo para llevar a cabo 

el proceso. 

 

Al finalizar el trabajo en la pasantía el estudiante debe presentar un informe final en el cual 

describa los resultados alcanzados.  

 

La sustentación de la pasantía la realizará el estudiante en el décimo semestre o hasta dos (2) 

año después de haber finalizado y aprobado todas las asignaturas del programa académico. 

 

Adicionalmente a la pasantía el estudiante debe cumplir con todos los requisitos consignados 

en el reglamento estudiantil según acuerdo N0 02 de enero 18 de 2006. Capítulo 17. Artículo 

74. 

 

Una vez aprobado el informe final el estudiante debe entregar original y dos (2) copias 

impresas, además de material en medio digital (CD ROM ó DVD), debidamente  marcados. 
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5.3 DIRECTOR DE PASANTÍA. El Director será el tutor o mentor del estudiante y lo 

acompañará desde la formulación del anteproyecto de la pasantía hasta la entrega del trabajo 

final y la sustentación respectiva. 

 

El director de la pasantía puede ser seleccionado por los estudiantes por la experiencia en el 

tema, o puede ser asignado por el COG en consenso con el estudiante, previo a la presentación 

del anteproyecto para su inscripción. 

 

Los estudiantes pueden solicitar un director interno o externo. En ambos casos debe ser 

aprobado por el COG, previo análisis de su hoja de vida y la afinidad con el tema del 

proyecto. 

 

Parágrafo. El cambio de director de pasantía, si llegase a presentarse el caso, debe realizarse 

por renuncia escrita justificada del profesional o decisión unánime del estudiante y director. 

Si el cambio es aceptado, debe notificarse por escrito al estudiante, al director saliente y los 

jurados designados. 

 

5.4 CONTENIDO DE LAS FASES DE LA PASANTÍA EMPRESARIAL. El estudiante 

que seleccione esta modalidad como opción de grado y le sea aprobada por el COG, deberá 

presentar los siguientes documentos durante el desarrollo de su trabajo en campo: 

 

5.4.1. ANTEPROYECTO DE PASANTÍA. Para la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Libre Seccional Cúcuta, el anteproyecto de pasantía empresarial es el 

documento que define y presenta el desarrollo de una temática para resolver un problema 

particular en una organización empresarial. Con este se pretende revisar la bibliografía 

existente relacionada con un problema y la solución propuesta para definirlo. En este se 

definen en detalle las actividades y presupuestos requeridos para cumplir con las metas de la 

pasantía, así como el plan de trabajo para alcanzar los objetivos planteados. 

 

El documento debe presentar la siguiente estructura en su contenido: 

 

 Título 

 Descripción del problema (planteamiento del problema y formulación del problema) 

 Objetivos (general y específicos) 

 Justificación 

 Alcances y limitaciones 

 Marco referencial (antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco legal) 

 Recursos disponibles (Personal, materiales, institucionales y financieros) 

 Cronograma de actividades. 

 Referencias Bibliográficas. 

 

Nota: Para el anteproyecto de pasantía empresarial no aplica el diseño metodológico. 
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5.4.2. INFORME FINAL DE PASANTÍA. Es el documento definitivo que presenta las 

actividades ejecutadas durante el desarrollo de la pasantía y los resultados alcanzados según 

los objetivos formulados en el anteproyecto.  

 
El documento debe presentar la siguiente estructura en su contenido: 

 

 Título 

 Descripción del problema (planteamiento del problema y formulación del problema) 

 Objetivos (general y específicos) 

 Justificación 

 Alcances y limitaciones 

 Marco referencial (antecedentes, marco teórico, marco conceptual y marco legal) 

 Desarrollo temático del proyecto 

 Conclusiones  

 Recomendaciones 

 Referencia bibliográficas 

 Anexos 

 

Nota: Para el informe final de pasantía empresarial no aplica el diseño metodológico. 

 

5.5 GENERALIDADES DE LA PASANTÍA. El COG aprueba los anteproyectos 

dependiendo de los alcances y su viabilidad. En caso de no ser aceptado un anteproyecto, 

este debe ser reemplazado o modificado, según la decisión tomada por el órgano académico. 

 

El estudiante una vez haya terminado su documento de trabajo final deberá entregar al COG 

dos (2) ejemplares impresos, cada uno con su respectivo CD ROM para ser entregado a los 

jurados que le hayan sido designados. 

 

El COG publicará los resultados de las evaluaciones de los informes de pasantía al final de 

cada reunión, y en concordancia con la fecha de reunión y aprobación por parte del 

mencionado comité. 

 
El concepto del COG tanto para los anteproyectos como para los informes finales es: 

Aprobado, Rechazado o Aprobado sujeto a cambios; sujeto a cambios dependiendo del 

cumplimiento de los requisitos.   

 

Aprobado: Significa que el documento cumple satisfactoriamente todos los requisitos y 

normas exigidos para el tipo de documento presentado; por lo tanto, el proyecto puede 

continuar con el proceso siguiente. 
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Rechazado: Significa que el documento NO cumple satisfactoriamente todos los requisitos 

y normas exigidos para el tipo de documento presentado; en consecuencia, el anteproyecto o 

proyecto NO puede continuar con el proceso siguiente. El COG especificará si el tema del 

proyecto es relevante o no para continuar con éste. 

 

Aprobado sujeto a cambios: Significa que el documento cumple parcialmente los requisitos 

y normas exigidos para el tipo de documento presentado; por lo tanto, el anteproyecto o 

proyecto NO puede continuar con el proceso siguiente, hasta que se realicen los cambios 

sugeridos por los evaluadores, los cuales serán remitidos al COG. 

 

Parágrafo. Todos los anteproyectos o proyectos que sean denominados en dos ocasiones 

como sujeto a cambios, serán rechazados, sin posibilidad de continuar con el mismo tema. 

Para anteproyectos o proyectos aprobados, los cambios de título y objetivos deben ser 

notificados por medio de una carta donde se expliquen los motivos; el COG decidirá si se 

aprueban o imprueban las nuevas denominaciones. 

 

Ningún anteproyecto o proyecto se somete a revisión sin la autorización escrita y firmada por 

parte del director del trabajo de grado.  

 

5.6 ETAPAS PARA LA PRESENTACION DE INFORMES DE PASANTÍA 

EMPRESARIAL 

 

5.6.1 PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO. 

 

Documento Anexos Requisitos 

Anteproyecto 

 Guía No. 1 Estructura 

de Anteproyecto 

 Formato No. 1: 

Presentación de la 

temática. 

 Formato No. 2: 

Presentación del 

anteproyecto o 

proyecto de grado 

(Informe final). 

 Presentar ante el Comité de 

Opción de Grado según Guía 

No. 1. 

 Trabajo individual. 

 Aplicar Formato No. 1 

Presentación de la temática. 

 

 

5.6.2. PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO. 

Todos los anteproyectos propuestos deberán ser inscritos ante el COG, para ser sometidos al 

proceso de estudio y evaluación antes de su ejecución.  
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La designación de evaluadores para el anteproyecto es responsabilidad del COG y a cada 

evaluador se le entregará una (1) copia del documento con su medio magnético para la 

respectiva revisión.  

 

El COG publicará la lista de anteproyectos con su respectiva decisión 15 días hábiles, a partir 

de la fecha de reunión en la que fueron estudiados (Salvo casos excepcionales, previa 

comunicación a la comunidad universitaria).   

 

Para la valoración respectiva se aplica el Formato No 3: Evaluación de Anteproyectos. 

 

5.6.3. DESARROLLO DE LA PASANTÍA: INFORMES DE AVANCE. El estudiante 

solamente podrá iniciar el desarrollo de su pasantía cuando el COG le notifique sobre la 

aprobación de su anteproyecto y el director de la misma. A partir de esta fecha de notificación 

comienzan a correr los tiempos de entrega. 

 

El estudiante deberá entregar dos (2) informes de avances parciales de la ejecución de la 

pasantía e informe final de trabajo de grado al COG. El primer informe parcial se entregará 

tres (3) meses calendario a partir de la fecha de notificación de la aprobación del anteproyecto 

y el segundo informe parcial se entregará tres (3) meses calendario a partir de la fecha de 

entrega del primer informe. El informe final se podrá entregar a partir del tercer mes después 

de la fecha de entrega del segundo informe parcial. Si la fecha coincide con un día no hábil 

o festivo, el documento se entregará el día hábil siguiente. Para la entrega de los informes, el 

estudiante deberá emplear el Formato No. 4: Informe de avances opción de grado. 

 

Los informes de avance deberán ir firmados tanto por el estudiante como por el director de 

la pasantía empresarial. 

 

5.6.4 PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL. 

 

Documento Anexos Requisitos 

Informe Final 

Guía No 2: Estructura del 

Proyecto de Grado 

(Informe Final) 

 

Formato No. 2: 

Presentación del 

anteproyecto o proyecto 

de grado (Informe final). 

 Presentar ante el COG el 

informe final según Guía No. 2, 

previo cumplimento de los 

requisitos establecidos. 

 Aplicar Formato No. 5 

Evaluación de opción de grado. 

 Entregar dos copias 

impresas por ambos lados 

(anverso y el reverso) y 

anilladas. 
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5.6.5 EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL. El COG hará entrega del informe final a 

los evaluadores para su respectiva revisión en un periodo de cinco (5) días hábiles 

subsiguientes a la reunión en la cual se relaciona el recibo del mismo.  

 

Para la evaluación del documento final se aplicará el Formato No 6: Evaluación de 

Proyecto de Grado. 

 

Los evaluadores disponen de máximo quince (15) días hábiles para revisar el trabajo y 

entregar al COG los resultados de la evaluación. 

 

La aprobación del informe final es condición necesaria para iniciar el proceso de graduación. 

 

Si el informe final es aprobado sin correctivos de fondo por parte de los evaluadores, en el 

siguiente COG a realizarse se fija la fecha para la sustentación pública. 

 

Si el informe final es aprobado con correctivos de fondo, los evaluadores notifican al COG 

y en el siguiente comité a realizarse, se notifica al estudiante en un plazo máximo de cinco 

(5) días hábiles posteriores a la realización del COG. A partir de esa fecha se otorgan máximo 

quince (15) días hábiles para entregar las respectivas correcciones o aclaraciones y proceder 

a fijar la fecha para la sustentación pública del informe en el siguiente COG. 

 

Si el informe final no es aprobado, el director de la pasantía y el estudiante diseñarán un plan 

de recuperación, mejoramiento y seguimiento del documento, el cual debe ser alcanzado en 

su totalidad y entregado al COG con el fin de retomar el proceso de evaluación. 

 

5.6.6 SUSTENTACIÓN. La fecha de sustentación será acordada entre el COG y los 

evaluadores, pero en todo caso no podrá ser superior a diez (10) días hábiles una vez recibido 

en el COG el documento aprobado por parte de los evaluadores. 

 

El documento final debe presentarse ante el COG con una carta firmada por el director de la 

pasantía en la cual se avala la presentación del mismo y una carta de aceptación de la empresa 

del trabajo realizado. Para el caso en que el trabajo haya sido requerido de modificaciones o 

ajustes por parte de los evaluadores, al momento de presentarlo nuevamente ante el COG, 

igualmente deberá presentar una carta firmada por el director en la cual se certifique que los 

cambios ya fueron realizados bajo su acompañamiento.  

 

El estudiante deberá verificar la fecha y hora de sustentación e informar a la decanatura de 

Ingeniería si requieren equipos audiovisuales y tecnológicos para su presentación. 

 

La presentación oral del informe final de la pasantía empresarial será de máximo veinticinco 

(25) minutos y se realizará ante los evaluadores y el público que quiera presenciar la 

exposición. Se contará con un espacio de quince (15) minutos para formular preguntas y 

comentarios por parte de los evaluadores. Por último, y de ser necesario, en un espacio 
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máximo de cinco (5) minutos, el director de la pasantía podrá efectuar su intervención. El 

tiempo total de sustentación se determina en cuarenta y cinco (45) minutos. 

 
La evaluación de la sustentación genera los siguientes resultados y se registra en el Formato 

No.6 Acta de sustentación de la opción de grado. 
 

Aprobado: El estudiante inicia el proceso para su graduación. 

 

No aprobado: El estudiante cuenta con dos (2) semanas para sustentar nuevamente y corregir 

las sugerencias realizadas. 

 
Si la sustentación es aprobada, el estudiante deberá entregar un ejemplar del informe final 

empastado, con las firmas de: director de la pasantía, decano y evaluadores. Adicionalmente 

debe entregar un CD ROM que contenga el archivo del trabajo, la carta de derechos de autor 

y el resumen del trabajo en formato pdf. 

 

5.7 CONSIDERACIONES FINALES. La valoración del informe final de pasantía será 

cuantitativa dentro de la escala de 1 a 5 y se considerará aprobada con calificación igual o 

superior a Tres punto cinco (3.5). 

 

Las situaciones no previstas en el presente documento serán analizadas, discutidas  y 

solucionadas por parte del COG. En caso que las situaciones presenten una tendencia 

recurrente, el COG comunicará por escrito al Comité Curricular del Programa de Ingeniería 

Industrial sobre la respectiva situación y éste órgano recomendará ante el Comité de Unidad 

Académica la alternativa de solución. 

 

Como apoyo para el desarrollo de los diferentes componentes del informe final de pasantía 

se utilizará como guía la norma APA, en sexta edición o superior: Guía para la elaboración 

y presentación de trabajos de investigación. 

 

 

6. DIPLOMADO DE PROFUNDIZACIÓN NACIONAL Y/O INTERNACIONAL 

 

6.1 DEFINICIÓN. Programa de desarrollo académico que consta de un conjunto de cursos 

o módulos, presenciales o virtuales   relacionados intrínsecamente con un tema específico, 

con el objetivo de formar un profesional especializado en dicho tema. 

 

En la participación en un diplomado de profundización propuesto por el programa de 

Ingeniería Industrial, el estudiante deberá realizar un Paper en el contexto de trabajo del tema 

del diplomado. 
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6.2  REQUISITOS. El estudiante del Programa de Ingeniería Industrial que opte por el 

desarrollo de un  diplomado modalidad  presencial o virtual como opción de grado,  deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

Los contemplados por los reglamentos de la Universidad Libre a nivel nacional. Acuerdo No. 

02 de enero 18 de 2006, capítulo 17 artículo 74. 

 

Haber cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas hasta octavo semestre (inclusive) 

contempladas en el plan de estudios vigente. 

 

Contar con un promedio acumulado igual o superior a tres punto ocho (3.8) al momento de 

inscribirse en el diplomado. 

 

Cancelar los derechos pecuniarios como opción de grado diplomados.  

 

6.3 GENERALIDADES DEL DIPLOMADO. Al seleccionar esta opción de grado los 

estudiantes deberán considerar los siguientes aspectos: 

 

 El estudiante debe asistir obligatoriamente a todas las sesiones presenciales del 

diplomado. La inasistencia justificada o injustificada igual o superior al 10% de las horas 

programadas para el diplomado, tendrá como consecuencia la pérdida del mismo y deberá 

escoger otra opción de grado. 

 

 Cada módulo cursado se aprobará obteniendo una nota final igual o superior a cuatro 

punto cero (4.0), la cual estará comprendida por: asistencia, talleres, trabajos, quices 

escritos, evaluación continua, entre otras. La nota promediada de los módulos tendrá un 

porcentaje del 40% del total de la notal final del diplomado. 

 

 Al finalizar el diplomado, los estudiantes presentarán un Paper dirigido por algún 

miembro de los grupos de investigación, bajo unos lineamientos de calidad científica y 

editorial que será revisado y evaluado por un par externo asignado por el COG. referente 

al contenido programático cursado y la temática vista, y tendrá un porcentaje del 60% de 

la nota final. 

 

 El Paper presentado tendrá como integrantes un máximo de dos (2) estudiantes. 

 

 El Paper debe tener contemplado como marco de referencia las normas APA en su 

versión vigente. 

 

 El COG seleccionará un dos (2) pares externo para revisar y aprobar el Paper presentado 

por los estudiantes.  
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 Los Paper aprobados por los pares externos serán relacionados por el COG y se procederá 

a programar su respectiva sustentación. 

 

 Revisado y aprobado el Paper, los estudiantes podrán hacer la sustentación con un 

máximo de duración de 30 minutos ante los pares externos. 

 

 El diplomado se habilitará como opción de grado única y exclusivamente cuando el 

COG determine que el número de estudiantes inscritos y matriculados es suficiente para 

justificar el punto de equilibrio del programa. 

  

 El diplomado se dictará con una intensidad de 220 horas los días lunes a jueves de 6:30 

p.m. a 10:00 p.m. durante 16 semanas. 

 

 La estructura metodológica para la presentación del Paper será equivalente a la empleada 

en las especializaciones adscritas a la facultad de Ingeniería. 

 

 

7. AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN 

 

7.1 GENERALIDADES. Según al acuerdo 06 de 2006 que establece el reglamento de 

investigaciones define los siguientes incentivos para Auxiliares de investigación (artículo 29, 

capitulo III): 

 

 Los establecidos en el reglamento estudiantil. 

 La utilización de equipos, documentos y laboratorios del centro de investigaciones. 

 Preferencia en la asignación de becas para estudios de postgrados en la universidad. 

  A los beneficios que determinen los convenios en cuyo desarrollo hayan intervenido 

 Homologar el trabajo de grado, previo al cumplimiento de las tareas e informes 

asignados como auxiliares por un término de un año. 

 Prelación para asistir a seminarios nacionales e internacionales relacionados con su 

proyecto, en cuyo caso la Universidad podrá suministrar el valor de los ocasionados 

 

El acuerdo 06 de 2006 no define los deberes  y requisitos que deben cumplir los estudiantes  

que deseen graduarse  a través de la modalidad de auxiliares de investigación. 

 

Por lo anterior los estudiantes que deseen  graduarse a través de la modalidad de auxiliares 

de investigación deben cumplir el siguiente requisito: 

 

Podrán acceder a la modalidad de auxiliares de investigación estudiantes de ingeniería 

Industrial desde octavo (8) semestre en adelante. 
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7.2 REQUISITOS PARA SER AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN. Además de los 

aspectos anteriores el candidato a auxiliar de investigación del centro de investigación debe 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Participar en la convocatoria y ser aceptado mediante concurso diseñado por el respetivo 

centro de investigaciones. 

 

b) No haber sido sancionado disciplinariamente por la Universidad. 

 

7.3 FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN 

PARA HOMOLOGACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO. 
 

a) El auxiliar de investigación deberá estar bajo la dirección del  Líder del grupo de 

investigación de la facultad de ingeniería, Programa de Ingeniería Industrial. 

 

b) Estará vinculado a un proyecto de investigación en curso que pertenezca a un docente de 

investigación de la Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Industrial. 

 

c) Sus funciones tendrán relación con las actividades que tengan relación con el proyecto 

de investigación y deberá presentar avances de las actividades relacionadas con el 

proyecto cada tres meses por el término de un año. 

 

d) Al finalizar la duración del tiempo de las actividades como auxiliar, el líder del grupo de 

investigación y el Decano de la facultad de ingeniería deben dar el visto bueno del 

cumplimiento de las actividades propuestas. 

 

e) La directora del centro de investigaciones otorgará el aval correspondiente como 

evidencia de los compromisos adquiridos por el auxiliar de investigación. 

 

f) Los avales que certifican  las actividades cumplidas por el estudiante de ingeniería 

industrial que se acogió a la modalidad de auxiliar, serán presentados al Comité de 

Unidad Académica para la homologación y aprobación de trabajo de grado. 

 

 

8. RECONOCIMIENTO DE INICIATIVA EMPRESARIAL FINANCIADA 

 

8.1 DEFINICIÓN. El estudiante que en los dos últimos semestres de la ejecución de su plan 

de estudios desarrolle una iniciativa o plan de negocio y logre obtener financiación de capital 

semilla a través de alguna entidad que promueva el emprendimiento en la región, el país o a 

nivel internacional, el COG reconocerá su iniciativa como Opción de Grado, por lo tanto se 

entenderá que ha cumplido con el requisito general de grado para el programa. 
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8.2 REQUISITOS. El estudiante una vez obtenida la financiación del plan de negocios debe 

presentar ante el COG la documentación pertinente que evidencie la aprobación de dicha 

iniciativa por parte de la entidad financiadora. 

 

Una vez reconocida por el COG la iniciativa, el estudiante deberá socializar los resultados y 

logros alcanzados con la misma ante la comunidad unilibrista. Posteriormente a esto, el 

estudiante deberá presentar evidencia de la socialización para finalmente reconocer el 

cumplimiento del requisito de grado. 

 

La calificación a otorgar al estudiante por esta modalidad de opción de grado será de cinco 

punto cero (5.0) en escala de 1 a 5. 
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COMITÉ DE OPCIONES DE GRADO 

 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  

 

ANEXO: GUIAS Y FORMATOS 

 

 

 

NOTA: Los diseños adjuntos de guías y formatos se constituyen en puntos de referencia 

que podrán ser ajustados por el COG según la necesidad, sin modificar la integralidad del 

reglamento de opciones de grado. 
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GUÍA NO. 1 

 

ESTRUCTURA DE ANTEPROYECTO 

 

1. OBJETIVO: esta guía presenta la estructura de formulación de anteproyecto como etapa 

preliminar de planeación. 

 

2. ALCANCE: Describe en forma resumida la estructura de formulación preliminar de 

proyecto de grado en su etapa de planificación.  

 

3. CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO: a continuación se enuncia el contenido que 

debe tener el anteproyecto: 

 

1. Título 

 

2. Descripción del problema (planteamiento del problema y formulación del problema) 

 

3. Objetivos (general y específicos) 

 

4. Justificación 

 

5. Alcances y limitaciones 

 

6. Marco referencial (antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco legal) 

 

7. Diseño metodológico. Método o estructura de la unidad de análisis, criterios de validez y 

confiabilidad, definición de hipótesis, variables e indicadores, universo o población, muestra, 

instrumentos, estudio piloto y elementos pertinentes al tipo de estudio. 

 

Se deberá describir, en forma organizada y precisa, cómo será alcanzado cada uno de los 

objetivos específicos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor 

científico del proceso de investigación, empezando por la elección de un enfoque 

metodológico específico y finalizando con la forma como se van a analizar (categorías de 

análisis o variables del objeto de estudio), interpretar y presentar los resultados. Deben 

detallarse los procedimientos, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas 

requeridas para la investigación. Deberá indicarse el proceso a seguir en la recolección de la 

información, así como en la organización, sistematización y análisis de los datos. Debe 

tenerse en cuenta que el diseño metodológico es la base para planificar todas las actividades 

que demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos y financieros requeridos. 

Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos para evaluar la pertinencia de la 

propuesta y de los recursos solicitados. 

 

7.1. Población y muestra 
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7.2 Tipo de investigación 

 

7.3. Instrumentos de Recolección de información  

 

7.4. Análisis e interpretación de información  

 

7.5. Recursos disponibles (Personal, materiales, institucionales y financieros) 

 

7.6. Cronograma de actividades. 

 

8. Referencias Bibliográficas. 

 

4. NORMA APLICABLE: para la presentación del anteproyecto se aplicará la norma de 

redacción de escritos APA (Asociación Americana de Psicología) Sexta Edición, la cual 

establece los requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a contenido, 

estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y figuras, etc.  

 

  



 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

GUÍA NO. 2 

 

ESTRUCTURA DE PROYECTO DE GRADO 

(INFORME FINAL) 

 

1. OBJETIVO: esta guía presenta la estructura de proyecto de grado en su etapa de 

presentación de informe final. 

 

2. ALCANCE: Describe en forma resumida la estructura de presentación de proyecto de 

grado.  

 

3. CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO: a continuación se enuncia el contenido que 

debe tener el anteproyecto: 

 

1. Título 

 

2. Descripción del problema (planteamiento del problema y formulación del problema) 

 

3. Objetivos (general y específicos) 

 

4. Justificación 

 

5. Alcances y limitaciones 

 

6. Marco referencial (antecedentes, marco teórico, marco conceptual, marco legal) 

 

7. Diseño metodológico. Método o estructura de la unidad de análisis, criterios de validez y 

confiabilidad, definición de hipótesis, variables e indicadores, universo o población, muestra, 

instrumentos, estudio piloto y elementos pertinentes al tipo de estudio. 

 

Se deberá describir, en forma organizada y precisa, cómo será alcanzado cada uno de los 

objetivos específicos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor 

científico del proceso de investigación, empezando por la elección de un enfoque 

metodológico específico y finalizando con la forma como se van a analizar (categorías de 

análisis o variables del objeto de estudio), interpretar y presentar los resultados. Deben 

detallarse los procedimientos, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas 

requeridas para la investigación. Deberá indicarse el proceso a seguir en la recolección de la 

información, así como en la organización, sistematización y análisis de los datos. Debe 

tenerse en cuenta que el diseño metodológico es la base para planificar todas las actividades 

que demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos y financieros requeridos. 

Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos para evaluar la pertinencia de la 

propuesta y de los recursos solicitados. 
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7.1. Población y muestra 

 

7.2 Tipo de investigación 

 

7.3. Instrumentos de Recolección de información  

 

7.4. Análisis e interpretación de información  

 

8. Desarrollo temático del proyecto 

 

9. Conclusiones y Recomendaciones 

 

10. Referencia bibliográficas 

 

11. Anexos 

 

4. NORMA APLICABLE: para la presentación del anteproyecto se aplicará la norma de 

redacción de escritos APA (Asociación Americana de Psicología) Sexta Edición, la cual 

establece los requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a contenido, 

estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y figuras, etc.  
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FORMATO No. 1 - PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 

FACULTAD DE INGENIERIA – PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
    

PRESENTACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 

Fecha   

Trabajo de grado  Pasantía empresarial  

Integrante(s)  Código(s)  

Título propuesto 
 

Área relacionada 
(Seleccione con una X el área del saber 

con la cual se relaciona su propuesta) 

Producción  
Salud y seguridad 

en el trabajo 
 Otro   

Calidad  Mercadeo  Cuál? 

Gerencia  Innovación  

Director de Opción de 

Grado propuesto 

 

Justificación 

 

Aprobado? Si  No  Fecha  

Observaciones 

 

 

PRESIDENTE DEL COG 

 



 
 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

 

FORMATO NO. 2 - PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO O PROYECTO DE 

GRADO (INFORME FINAL) 

 

 

 

San José de Cúcuta, mes día de año 

 

 

Señores 

Comité de Opciones de Grado 

Facultad de Ingeniería  

Programa de Ingeniería Industrial 

Universidad Libre Seccional Cúcuta 

 

Estimados señores: 

 

Con el fin de cumplir con lo requerido para la opción TRABAJO DE GRADO/PASANTÍA 

EMPRESARIAL en el Reglamento de Opciones de Grado de la Facultad de Ingeniería, 

Programa Ingeniería Industrial, se hace entrega del anteproyecto o proyecto/informe final 

(según sea el caso) denominado: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” para 

su consideración y análisis. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXX   XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Estudiante IX Semestre     Estudiante IX Semestre  

Ing. Industrial     Ing. Industrial 

 

 

Visto Bueno, 

 

 

 

_________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Director de Trabajo de Grado 

Profesión. 
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FORMATO NO. 3 - EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO 

 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 

FACULTAD DE INGENIERIA – PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
    

EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO 

 

Integrante(s):  
Nombre: Código:  

Nombre: Código:  

Trabajo de grado  Pasantía empresarial  

Título del anteproyecto:   

Director: 
 Director 

metodológico: 

 

Jurado evaluador 

1: 

 
Profesión: 

 

Jurado evaluador 

2: 

 
Profesión: 

 

GUIA DE EVALUACIÓN 

Análisis especifico de la presentación Conforme 
No 

Conforme Observaciones 

Título    

Descripción del problema (planteamiento del problema y 

formulación del problema) 
   

Objetivos general    

Objetivos específicos    

Justificación    

Alcances y limitaciones    

Marco referencial (antecedentes, marco teórico, marco 

conceptual, marco legal). 
   

Diseño metodológico (No aplica en anteproyecto de pasantía) 

Población y muestra 

Tipo de investigación 

Instrumentos de Recolección de información  

Análisis e interpretación  de información  

   

Recursos disponibles (Personal, materiales, institucionales y 

financieros) 
   

Cronograma de actividades    

Referencias Bibliográficas    

Cumple con normas técnicas de redacción APA    

Presentación es clara, pertinente, coherente y precisa    

  OBSERVACIONES 

 

 

 

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÖN  

Aprobado  
Aprobado sujeto 

a cambios 

 
Rechazado 
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 

FACULTAD DE INGENIERIA – PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
    

EVALUACIÓN DE ANTEPROYECTO 

Firma evaluador 
 

 
Fecha 
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FORMATO NO. 4 - INFORME DE AVANCES OPCIÓN DE GRADO 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 

FACULTAD DE INGENIERIA – PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
    

INFORME DE AVANCES OPCIÓN DE GRADO 

 

Opción de Grado (Marque con una X su opción de grado) 

Trabajo de grado  Pasantía empresarial  

Informe No.  Fecha  

 

Título  

Integrante(s) 
  

Código(s)  
 

  

Director Opción 

de Grado 

 Director 

Metodológico 

 

 

Seguimiento al cumplimiento de objetivos 

Objetivo Actividades Porcentaje de avance Anexo o verificable 

    

    

    

 

Estado actual del cronograma 

Objetivo Actividades 
Fecha de Inicio 

de la Actividad 

Fecha de 

Terminación de 

la Actividad 

Cumplimiento 

     

     

     

 

Observaciones a la ejecución del proyecto 

Favorables Desfavorables 

  

 

Listado de anexos 

 

 

Elaborado por Revisado por 

   

Estudiante 1 Estudiante 2 Director Opción de Grado 
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FORMATO NO. 5 - EVALUACIÓN DE OPCIÓN DE GRADO 

UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 

FACULTAD DE INGENIERIA – PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
    

EVALUACIÓN DE OPCIÓN DE GRADO 

  

Integrante(s)

: 

 
Código(s): 

 

  

Trabajo de grado  Pasantía empresarial  

Título:   

Director: 
 Director 

metodológico: 

 

Jurado evaluador 

1: 

 
Profesión: 

 

Jurado evaluador 

2: 

 
Profesión: 

 

GUIA DE EVALUACIÓN 

Análisis especifico de la presentación Conforme No 

Conforme Observaciones 
Título    
Descripción del problema (planteamiento del problema y 

formulación del problema) 
   

Objetivos general    
Objetivos específicos    
Justificación    
Alcances y limitaciones    
Marco referencial (antecedentes, marco teórico, marco 

conceptual, marco legal). 
   

Diseño metodológico (No aplica en informe final de 

pasantía) 
Población y muestra 

Tipo de investigación  

   

Desarrollo temático del proyecto    
Conclusiones      
Recomendaciones    
Referencias Bibliográficas    
Anexos    
Cumple con normas técnicas de redacción APA    
Presentación es clara, pertinente, coherente y precisa    

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: Jurado 1  Jurado 2  Nota final  

Aprobado  Aprobado sujeto a cambios  Rechazado  
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 Fecha 

 

Firma Jurado 1 Firma Jurado 2 

 

FORMATO No. 6 – ACTA DE SUSTENTACIÓN DE OPCIÓN DE GRADO 

 
UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL CÚCUTA 

FACULTAD DE INGENIERIA – PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL 
    

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE OPCIÓN DE GRADO 

 

Fecha   Lugar  

 

Modalidad de opción de grado 

Trabajo de grado  Diplomado de profundización  

Pasantía empresarial  Pasantía Nacional o internacional  

 

Jurado Calificador 

Jurado 1  C.C.  

Jurado 2  C.C.  

 

Calificación 

Terminadas las deliberaciones y en cumplimiento de las normas, reglamentos y acuerdos de los órganos 

de dirección de la Universidad Libre y el Comité de Opción de Grado de la Facultad de Ingeniería, se ha 

llegado a la conclusión de otorgar la calificación (en escala de 1.0 a 5.0) de: 
Jurado 1  Jurado 2  Nota Final  

APROBADO  NO APROBADO  
APROBADO 

CON AJUSTES 
 

Al trabajo titulado: 

 

Integrante(s) 
 C.C.  

 C.C.  

Director Opción 

de Grado 
 C.C. 

 

Director 

Metodológico 
 C.C. 

 

Recomendaciones (Si se considera pertinente o no, marque con una X) 

Presentar en eventos SI  NO  

Publicar SI  NO  

Dar continuidad en otros trabajos SI  NO  

Firmas de los jurados 
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Jurado 1 Jurado 2 

FORMATO No. 7 - CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Los derechos morales sobre el trabajo son de los autores, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993, 

los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Atendiendo lo 

anterior, siempre que se consulte la obra, mediante cita bibliográfica se debe dar crédito al 

trabajo y a su(s) autor(es). Este documento se firma, sin perjuicio de los acuerdos que el(los) 

autor(es) pacte(n) con la Facultad, referentes al uso de la obra o a los derechos de propiedad  

que puedan surgir de la actividad académica. 

 

Los autores, abajo firmantes, declaran sobre el documento denominado: 

“XXXXXXXXXXX”: 

 

Que es un trabajo original e inédito.  

Que son titulares exclusivos de los derechos patrimoniales y morales de autor. 

Que sus derechos sobre la obra se encuentran libres de embargo, gravámenes, limitaciones o 

condiciones (resolutorias o de cualquier otro tipo), así como de cualquier circunstancia que 

afecte la libre disposición de los mismos. 

Que no ha sido previamente publicado en otro medio. 

Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación. 

Que todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración. 

Que todos los autores han leído y aprobado la versión final de la obra. 

Que en caso de ser publicada la obra en una REVISTA O SITIO WEB DE LA UNIVESIDAD 

LIBRE, transfieren todos los derechos patrimoniales de autor a la Universidad Libre en 

calidad de editor, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse la obra. 

 

Si se llegase a publicarse un artículo sobre el trabajo, a través de este documento transferimos 

a título universal y sin restricción de término, tiempo, modo y lugar de explotación y número 

de ejemplares, la totalidad de los derechos patrimoniales de autor de los que somos titulares.  

 

En consecuencia, el editor podrá realizar todos los actos de uso y explotación de la obra 

permitidos por la ley a los titulares de los derechos patrimoniales de autor incluyendo pero  

no limitándose a la reproducción, distribución, comunicación pública, edición, licencia, 

compilación, transformación y cesión, entre otros, por cualquier medio conocido o por 

conocer que sirva para fijar las obras, reproducirlas  y darlas a conocer, publicarlas o 

divulgarlas, e incluir el artículo en índices nacionales e internacionales o bases de datos. 
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XXXXXXXXXXXXXXX    XXXXXXXXXXXXXXXX 

C.C.       C.C. 


