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POR LA CUAL SE DEFINEN LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TRABAJOSbE
GRADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y

CONTABLES

El Consejo Académico de la coRPoRAClÓN uNIVERSITARIA U DE coloMBlA en uso

de sus funciones y en especial las definidas en el Estatuto General de la Corporación,

CONSIDERANDO

1) Que el Consejo Superior mediante resolución CS035 de 2015 define la real¡zac¡ón de

trabajos de grado bajo las modal¡dádes de monograffas, descripc¡ón de un exper¡mento de

laboratorio, sistematización de una exper¡enc¡a práctica, estud¡os descr¡ptivos y estudios de

caso.

2) Que conforme con lo establec¡do en el documento maestro del programa de
Administración Financiera, la actividad investigativa en pregrado es formativa.

3) Que conforme con lo establecido en el documento maestro del programa de Contaduría
Pública, la formac¡ón ¡nvest¡gativa se ref¡ere al cult¡vo y disciplina de actitudes, apt¡tudes,
valores y prácticas, a favor de nuevos conocimientos, por ello, el programa, adoptará un

esquema de investigac¡ón aplicada, articulado al proyecto ¡nvestigativo institucional.

4) Que conforme con lo establecido en el documento maestro del programa de lngenierÍa
Comerc¡al, la formación investigativa se basará en la innovación y desarrollo empresar¡al,
que busca fundamentalmente generar conocimiento que se aplique a las empresas de la
ciudad, la reg¡ón y el país en el marco de los tratados de libre comercio v¡gentes, para

mejorar la compet¡t¡v¡dad y con ello, los ind¡cadores económicos de la sociedad.

ORGANO QUE EMITE LA NORMA

Fecha: 29 de iunio del 2017

No : CA003conseio conte¡oAtamblea - :5upeior acaoemrco
IIPO DE NORMA

acuerdo I Resolu.ion
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5) Que es necesario reglamentar las diferentes modalidades de trabajo de grado en la
Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, para darle viabilidad y
manejo adecuado a las diferentes opc¡ones de trabajo de grado.

Artículo 1. El trabajo de grado es una as¡gnatura del plan de estudios en cada uno de los
programas de pregrado de la facultad, por lo tanto será un requis¡to para la obtención del

título profesional, cuya característica principal será la elaboración de un proyecto

académico y de impacto social donde el estudiante tenga Ia oportun¡dad de ¡ntegrar la
investigac¡ón y el desarrollo temático.

Artículo 2. Son las modalidades del trabajo de grado los diferentes proced¡mientos y

metodologías que ayudan a identificar y a evidenciar las competenc¡as académicas que ha

adquir¡do el estudiante durante su v¡da universitaria. Las modalidades definidas son las
siguientes:

1. Monografía

2. Consultorio

3. Estudio de caso

4. Descripción de un experimento en laboratorio

5. Artículo de revista derivado de la participación en semilleros o como auxiliar de
investigación

6. Incubadora de empresa

7. Práctica profesional

Artículo 3. Podrán elaborar el traba.jo de grado aquellos estudiantes de los diferentes
programas de la facultad de cienc¡as económ¡cas, contables y administrativas que hayan
aprobado la asignatura: seminario de invest¡gación ll en Administración Financiera,
investigación contable ll en Contaduria Pública y metodologia de la ¡nvestigac¡ón en

lngeniería Comercial; y haber aprobado mfnlmo el 80% de los créd¡tos académicos del plan
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de estudios de su respectivo programa. Para los programas aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional, con posterioridad al presente acuerdo, deberán cumplir con el requisito
de elaboración del anteproyecto dentro de la asignatura def¡nida para ello en cada plan de
estudios.

Artículo 4. El trabajo de grado puede realizarse en equipos, conformados por máximo tres
(3) estudiantes cada uno.

Parágrafo. S¡ fueren más de 3 estudiantes deberán solicitar la autorización ante el Consejo
de Facultad, mediante escrito sustentando los motivos.

Artículo 5, Proced¡miento para la inscripción del trabajo de grado. El estudiante elabora un

anteproyecto durante el desarrollo de la asignatura descr¡ta en el artículo 3 del presente
acuerdo, donde se delnirá el tema y la modalidad del traba.jo de grado. Una vez aprobada
y luego de matricular la asignatura "Trabajo de Grado", se le designa un asesor temático
para que lo acompañe en el desarrollo de los objetivos formulados en el anteproyecto.

Artículo 6. El anteproyecto de trabajo de grado contiene: título, introducción, área temát¡ca,
antecedentes, justif¡cación, objetivo general y específicos, planteam¡ento del problema,
pregunta o h¡pótesis, marco filosófico y antropológ¡co, metodologia, cronograma,
presupuesto y referencia bibl¡ográfica.

Artículo 7. La evaluación y sustentac¡ón del trabajo de grado. Los cr¡terios de evaluac¡ón
en cualquiera de las modalidades serán:

1. El ¡nforme escrito del trabajo lo evalúa el asesor temático, docente investigador o
coord¡nador de práctica, de acuerdo con la modalidad elegida. La nota as¡gnada
tendrá un peso del 60% de la nota final, para todas las modal¡dades, excepto la
práctica profes¡onal. El 40% faltante será evaluado por el jurado asignado por el
Consejo de facultad.

2. Los estud¡antes que elijan la práct¡ca profesional, serán evaluados un 100% por el
coordinador de práctica.

3. El asesor med¡ante carta dirigida al Consejo de Facultad, solicita con '15 dlas de
anticipación el nombramiento de los jurados para la revisión y sustentación del
trabajo de grado.
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7.

El Consejo de Facultad des¡gna los jurados de rev¡s¡ón y sustentación, los cuales
deberán realizar las observaciones pertinentes con una antic¡pac¡ón de 10 dÍas
hábiles antes de la fecha de sustentac¡ón.
El Consejo de Facultad le notif¡ca al asesor y al estudiante fecha, hora, y lugar de la
sustentación.
Se designan dos (2) jurados por trabajo, quienes promediarán su cal¡ficación para

asignar la nota definitiva.
Los criterios a tener en cuenta por los jurados serán: cumplimiento del obJet¡vo
general, desarrollo temático de los objetivos especfficos, coherencia y claridad del
texto, nivel de interpretac¡ón, correcta citación en normas APA y sustentación.

Parágrafo 1. La nota mín¡ma para aprobar el trabajo de grado en cualquiera de sus
modalidades será 3.0 y ninguna de las modalidades se podrá habilitar.

Articulo 8. Los órganos que intervienen. El Consejo de Facultad, aprueba los temas de

trabajo de grado; designa los asesores temáticos; nombra los jurados.

El docente asesor temát¡co t¡ene como func¡ones: apoyar al estudiante para cabal
cumplimiento de los objetivos trazados; pasar el reporte de las notas, verificar y certificar
que no se haya dado fraude o plagio, que el trabajo se haya presentado con la citación
adecuada (APA vers¡ón 6) y que el informe final se presente en los formatos establecidos
por la institución.

Eljurado deberá leer el informe f¡nal presentado por el estudiante, hacer las observaciones
pertinentes, presentarse en la fecha, lugar y hora establec¡da para la sustentación, realizar
las preguntas pertinentes, llenar el formato de evaluación de la sustentac¡ón.

Artículo L EI fabajo final deberá presentarse en dos copias en formato CD ROM, una para

la biblioteca y la otra para la oficina de investigaciones del área. Cuando la modalidad
elegida sea el Consultorio, el estud¡ante deberá entregar una cop¡a adiciona¡ para la

empresa.

Artículo 10. De la cancelación y cambio de la opción de trabajo de grado. La modalidad
respectiva se podrá cambiar por una sola vez, prev¡a solicitud escrita y motivada ante el
Consejo de Facultad, con un plazo máx¡mo de cuatro semanas después de haber ¡n¡ciado

el periodo académico.

4.

5.

6.
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Artículo 11. Del tiempo est¡mado para elaborar el trabajo de grado. Para la elaboración del
traba.jo de grado se establece un plazo mínimo de un semestre académico completo y para
la entrega y sustentación del informe final se tendrá un plazo máximo de dos semestres
académicos.

Parágrafo 1. Prórrogas para la entrega del ¡nforme definitivo. El estudiante tendrá derecho
a una sola prórroga un semestre académico, la solicitud se tramita ante el Consejo de
Facultad con el v¡sto bueno del docente asesor. El Consejo de Facultad tendrá 8"dias
háb¡les para aprobar o reprobar dicha sollcitud med¡ante acta.

Parágrafo 2. Si el estud¡ante no entrega el informe f¡nal superados los dos semestres, se
reporta con la nota mfnima obten¡da y deberá matr¡cular y pagar nuevamente la asignatura
en el período académ¡co siguiente para poder presentar el informe f¡nal.

Parágrafo 3, El asesor temático asignado por la instituc¡ón, acompañará al estudiante
durante un (1) semestre académico, por lo tanto en caso de requerir la prórroga de un
semestre adic¡onal, el estudiante deberá realizar el habajo con sus prop¡os recursos.

Artículo 12, Descripción de cada una de las modalidades de trabalo de grado y conten¡do
para la presentac¡ón del ¡nforme final:

Monografía. Es un estudio bibliográfico, documentado y detallado sobre un tema o
problema planteado de un sector, negocio o situación especffica. Una vez realizado el
anteproyecto se inic¡a con el desarrollo y cumplimiento de los objetivos propuestos hasta
entregar el producto f¡nal. Para el desarrollo de una monografía, los estudiantes eligen el
tema de acuerdo con las líneas de invest¡gación y el programa que cursan, y la institución
les asignará un asesor temático y otro metodológico hasta la entrega del informe f¡nal.

Consultor¡o. Forma parte de la investigac¡ón apl¡cada que le facilita al estudiante el proceso
para poner en práctica los conoc¡mientos relativos al programa que cursa, teniendo como
experiencia fundamental la aplicac¡ón de los conocimientos adquiridos, en una empresa
real.
El consultorio en la Corporación Un¡versitaria U de Colombia, más que una modalidad de
habajo de grado, es un servicio gratuito que se ofrece a las empresas de la región y de esta
manera se conv¡erte en una actividad de proyección social, por lo tanto es una de las
maneras que tiene la institución de relac¡onarse con el sector empresarial y productivo de
la economÍa nacional e ¡nternacional.
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Para el desarrollo de esta modalidad de traba.io de grado, el estudiante o la instituóión
buscarán la empresa, quién firmará un conven¡o aceptando la realización del proyecto, y la
institución asignará un asesor temático y otro metodológico hasta la entrega del informe
final.
El consultorio se puede clasificar en d¡ferentes áreas del conoc¡m¡ento de la siguiente
manera:

. Consultorio Contable: elempresario encontrará la asesorÍa y la consultorÍa en támas
relacionados con contab¡lidad, costos, ¡mpuestos, auditoria, revisorfa fiscal y control
interno entre otros.

. Consultor¡o Administrativo: el empresario encontrará la asesorÍa y la consultorÍa en
temas relacionados con gestión humana, manuales de funciones y procedimientos,
estructura organizacional, administrac¡ón de la producción, planeac¡ón, dirección,
organización y control, entre otros.

. Consultorio Financiero: el empresario encontrará la asesoría y la consultoría en
temas relac¡onados con estudios de factibilidad financiera, presupuestos,
indicadores de gestión, análisis financiero, apalancamiento, fujos de caja
proyectados y valoración de negocios entre otros.

Parágrafo. El estudiante que se incline por esta modalidad de fabajo de grado, deberá
elaborar el anteproyecto y hacer la respectiva intervenc¡ón en ¡a empresa asignada de
acuerdo con la temática solicitada por esta. AI f¡nal¡zar el proceso, debe entregar el
documento final que contenga el desarrollo de los temas definidos en el formato diseñado
por la ¡nst¡tuc¡ón y sustentar los resultados ante el.iurado cal¡ficador y el empresario.

Estudio de caso. Es la solución a un problema existente, el cual será propuesto por el
estudiante o un docente de la instituc¡ón, basados en hechos reales, documentados y no
documentados, hasta lograr un aporte profes¡onal basado en las referencias existentes o
en la exper¡encia prop¡a o de terceros. Para el desarrollo del estudio de caso, los
estudiantes proponen el caso de acuerdo con las lineas de investigación y el programa que
cursan y la institución les as¡gnárá un asesor temático y otro metodológ¡co hasta la entrega
del informe final.

Descripción de un experimento en laborator¡o, Es un método de investigación
experimental en las ciencias como la fÍs¡ca, la química la biologÍa y la medicina, entre otras,
donde se utiliza la manipulac¡ón y pruebas técnicas reales para determinar su efecto. Para
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el desarrollo de la invest¡gación experimental, los estudiantes proponen el tema de acuerdo
con las líneas de ¡nvestigación y el programa que cursan y la institución les asignará un
asesor temático y para la entrega del informe final.

Artículo de rev¡sta derivado de la participación en semilleros o como auxiliar de
investigación. Los estudiantes que opten por esta modalidad deberán partic¡par
activamente, mínimo un (1) año, de las actividades de un semillero de investigación
ex¡stente en la inst¡tución, o ser nombrado como auxiliar investigador de un profiecto
desarrollado al ¡nterior de la ¡nstituc¡ón, cuyo resultado final será la entrega de un artículo
científico que debe cumplir con las exigencias académicas y técnicas requeridas para una
posible publ¡cación. Los docentes invest¡gadores serán los responsables de la activ¡dad y
resultado del trabajo final.

lncubadora de empresas. Es una idea de negoc¡o o proyecto de emprendimiento que debe
contener toda la factibilidad legal, comerc¡al, estratégica, administrativa, técnica y financiera
para lograr una realidad. Es asÍ que la Corporación Un¡versitaria U de Colombia, con el
ánimo no solamente de formar profesionales integrales, se compromete con el
fortalecimiento del desarrollo empresarial de la región, brindando al estudiante y futuro
profesional la posibilidad de convertirse en un empresario exitoso, ayudando a la
transformación social del país. Para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento, Ios
estudiantes proponen el negocio y la ¡nst¡tución les asigna un asesor temát¡co y
metodológico para la entrega del ¡nforme f¡nal.

Práctica profes¡onal. Se entiende como Prácl¡ca Profesional, la actividad que real¡za el
estudiante en una empresa pública o privada, nacional o ¡nternac¡onal, con funciones
especÍf¡cas de su profesión, la cual dependerá de un contrato de aprendizaje firmado entre
el estud¡ante y la empresa que lo requ¡era. Las horas establecidas para cumplir con el
requisito académico med¡ante esta modalidad serán mínimo cuatroc¡entas cuarenta (440),
durante un semestre académico. Esta modal¡dad de trabajo de grado no podrá ser
homologada en ninguna circunstancia.

S¡ el estudiante está vinculado laboralmente con una empresa y desea realizar su práctica
profesional en ella, deberá presentar el contrato de práctica o aprendizaje y real¡zar las
func¡ones por fuera de su jornada laboral.

Para el desarrollo de la práct¡ca, el estudiante el¡je la empresa y la jnstituc¡ón le noinbra un
coordinador de práct¡ca hasta la entrega del informe final.



U DE GOLOMBIA
Corporación Univerrit¿l i¿

VERSIONT 0

cóDrGo:

Página 8 de 8

Parágrafo 1, La elaboración del anteproyecto en la asignatura defin¡da en cada programa,

no es prerrequ¡sito para realizar la práctica profesional como modalidad del trabajo de
grado, por lo tanto el estud¡ante podrá elaborarlo en el mismo semestre o posterior.

Parágrafo 2. El estud¡ante que opte por lá modalidad de práctica profesional, deberá
matricular la as¡gnatura "Trabajo de Grado" antes de in¡ciarla.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Medellfn a los 29 dias del mes de junio del 2017

CUR FRANCO LINA MARiA LOÑ'OÑb GAVIRIA


