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II. Marco Normativo
El Reglamento Estudiantil vigente de la Corporación Universitaria de Asturias se aprueba por
la Resolución 003 de agosto 1 de 2016, emitida por el Consejo Directivo. Este documento se
encuentra disponible a través del portal web institucional. En su capítulo sexto se trata el tema
denominado «De los grados», de allí se extrae el siguiente aparte:
Artículo 72. Requisitos para grado. La Corporación Universitaria de Asturias reconoce el grado
en un programa académico y otorga el título académico correspondiente al estudiante que ha
cumplido con los siguientes requisitos de grado:
a. Haber aprobado los cursos correspondientes al plan de estudios del programa académico y
cumplido los demás requisitos curriculares.
b. No encontrarse sancionado disciplinariamente.
c. Cumplir los procedimientos y plazos establecidos por Secretaría General para tramitar el
grado.
d. Pagar oportunamente los derechos de grado exigidos por la Corporación y encontrarse a
paz y salvo por todo concepto.
e. Acreditar los documentos legales y académicos exigidos para la obtención del respectivo
título.
f. Cumplir con los demás requisitos que determine la Corporación Universitaria de Asturias y
la ley.
Artículo 74. Trabajos de grado. En los currículos de los Programas Académicos se podrá
incluir la realización de un trabajo de grado que será valorado en créditos académicos y su
evaluación incluirá una sustentación pública en la web. Su calificación se hará de acuerdo con
las disposiciones curriculares fijadas al respecto y será tenida en cuenta para el cálculo de los
promedios ponderados. Habrá otras modalidades de grado que reglamentará el Consejo
Académico.
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III. Modalidades de trabajos de grado

Monografía
Definición.
Es el estudio o investigación que se realiza sobre un tema en particular de forma
lógica, ordenada y sistemática con el fin de generar nuevo conocimiento y transmitir
los resultados a la comunidad.
Duración.
La elaboración de la monografía tiene una duración máxima de 3 meses calendario.
Número de estudiantes.
La monografía se realiza en grupos de tres (3) estudiantes.
Seguimiento y acompañamiento.
Cada proyecto de monografía contará con la dirección de un docente quien orientará el
trabajo realizado por los estudiantes mediante encuentros sincrónicos virtuales y
seguimiento con actividades asincrónicas.
Lineamientos de entrega final y sustentación.

La sustentación es obligatoria para los estudiantes que cumplieron con las entregas y
calendario institucional, y acrediten el aval de su director de Trabajo de grado. Complementa
la entrega del documento final y permite a cada estudiante demostrar su idoneidad en el tema
y competencias adquiridas. Los componentes que constituyen la monografía y que se reflejan
en la sustentación y entrega del documento final son:
a) Identificación de la necesidad.
b) Marco conceptual.
c) Formulación del problema.
d) Objetivos del proyecto.
e) Metodología de investigación.
f) Presentación de resultados.
g) Conclusiones.

3

Plan de Negocio
Definición.
El plan de Negocio, identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio dentro de un
lugar y contexto particular. Consiste en la descripción de las actividades requeridas para el
inicio y desarrollo de una iniciativa empresarial. Su elaboración implica la identificación de
una necesidad de un mercado o nicho y la formalización de una idea de negocio viable para
su ejecución.
Duración.
La elaboración del plan de negocio tiene una duración máxima de 3 meses calendario.
Número de estudiantes.
El plan de negocio se realiza en grupo de tres (3) estudiantes.
Seguimiento y acompañamiento.
Cada proyecto de monografía contará con la dirección de un docente quien orientará el
trabajo realizado por los estudiantes mediante encuentros sincrónicos virtuales y
seguimiento con actividades asincrónicas.
Lineamientos de entrega final y sustentación.
La sustentación es obligatoria para los estudiantes que cumplieron con las entregas y
calendario institucional, y acrediten el aval de su director de Trabajo de grado.
Complementa la entrega del documento final y permite a cada estudiante demostrar su
idoneidad en el tema y competencias adquiridas. Los lineamientos para la formulación y
desarrollo de una idea de negocio que permita determinar la viabilidad del proyecto y
facilitar la toma de decisiones, se basan en la metodología para la implementación de buenas
prácticas de formulación del Fondo Emprender – Sena (2014). Los componentes que
constituyen el plan de negocio son:
a) Módulo de mercados.
b) Módulo de operación.
c) Módulo de organización.
d) Módulo de Finanzas.
e) Plan Operativo.
f) Impactos
g) Resumen ejecutivo y anexos
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Práctica empresarial
Definición.
Consiste en la integración e implementación de los conocimientos adquiridos por el
estudiante durante su proceso de formación para el desarrollo éxitoso de las actividades y
funciones propias del cargo que ejerce en la empresa donde realiza la práctica. Su objetivo es
permitir que el estudiante identifique y resuelva un problema o necesidad de un área
particular de la empresa.
Duración.
La práctica empresarial se desarrolla en un tiempo mínimo de tres (3) meses con un
reporte de al menos 120 horas de dedicación a la labor. correspondiente.
Número de estudiantes.
La práctica empresarial se desarrolla de forma individual.
Seguimiento y acompañamiento.
Los estudiantes proveen la empresa en la que realizarán la práctica empresarial y formalizan
la relación mediante la entrega del Convenio de Prácticas e Investigación debidamente
firmado. UniAsturias suministra el Convenio para que el estudiante tramite las firmas
correspondientes. El estudiante también debe entregar la Propuesta de mejoramiento que
aprobó y firmó la empresa. La propuesta de mejoramiento contiene objetivos, justificación,
alcance, resultados esperados, referencias bibliográficas y portada. La entrega del Convenio y
de la propuesta se realizará en la primera semana del Trabajo de grado. Cada practicante
atenderá los lineamientos que brinde la empresa a través de un supervisor de práctica quien
aprobará y firmará la Propuesta de mejoramiento, el informe de apertura y el informe de
cierre en las fechas que establezca UniAsturias. El estudiante contará con la asignación de un
docente que se encarga de verificar y evaluar el desarrollo de la práctica empresarial.
Lineamientos de entrega final y sustentación.
Al finalizar el Trabajo de grado, el estudiante entregará el documento final que incluye los
informes realizados, de acuerdo con el formato institucional que establezca la Institución. La
sustentación es obligatoria para los estudiantes que cumplieron con las entregas y calendario
institucional, y acrediten el aval de su director de Trabajo de grado. Complementa la entrega
del documento final y permite a cada estudiante demostrar su idoneidad en el tema y
competencias adquiridas.
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Informe de apertura
El informe se entrega a más tardar en la tercera semana de inicio de la práctica. Incluye la
firma del supervisor de la práctica en la empresa en señal de aprobación y debe contener:
a) Introducción.
b) Nombre o razón social de la empresa, naturaleza de la empresa, reseña histórica
de la empresa, explicación de la estructura organizacional de la empresa,
organigrama, misión y visión de la empresa.
c) Cargo del practicante y descripción de sus funciones y responsabilidades dentro
de la empresa.
d) Identificación del problema o necesidad.
e) Justificación del problema o necesidad.
f) Objetivo general del plan de mejoramiento.
g) Objetivos específicos del plan de mejoramiento.
h) Plan de actividades que conforman el plan de mejoramiento.
i) Cronograma de actividades que conforman el plan de mejoramiento.
j) Resultados esperados.
Informe de cierre
El informe se entrega a más tardar en la semana 11 de inicio de la práctica. Incluye la
firma del supervisor de la práctica en la empresa en señal de aprobación y debe
contener:
a) Marco teórico que soporta el problema o necesidad que se identificó en la empresa.
b) Descripción de la implementación y desarrollo de las actividades definidas en el
plan de mejoramiento.
c) Resultados obtenidos (soportar con evidencias).
d) Entrevistas a los usuarios del plan de mejoramiento y a los supervisores de la práctica
que evidencie el cambio o implementación que se realizó en la empresa.
e) Conclusiones y recomendaciones.
f) Autoevaluación del estudiante de la realización de su práctica empresarial.
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Diplomado
Definición.
Los Diplomados comprenden la profundización o actualización del conocimiento, así
como el desarrollo o fortalecimiento de competencias profesionales específicas,
apreciadas y requeridas por el mercado laboral.
Duración.
La duración de cada Diplomado es tres meses.
Número de estudiantes.
La presentación del trabajo de grado a partir de los contenidos que se imparten en el
Diplomado se podrá realizar de forma individual o en grupos de tres (3) estudiantes.
Seguimiento y acompañamiento.
Los estudiantes seleccionan un único Diplomado de acuerdo con la oferta disponible en
UniAsturias. Cada estudiante atenderá los lineamientos específicos del Diplomado. Para el
caso de los Diplomados que incluyan certificación por entidad externa, es obligatorio que
el estudiante apruebe dicha certificación. El estudiante contará con un docente que se
encargá de verificar y evaluar el desarrollo del Diplomado.
Lineamientos de entrega final y sustentación.
La sustentación es obligatoria para los estudiantes que cumplieron con las entregas y
calendario institucional, y acrediten el aval de su director de Trabajo de grado.
Complementa la entrega del documento final y permite a cada estudiante demostrar su
idoneidad en el tema y competencias adquiridas. Los componentes que constituyen el
documento del Trabajo de grado son:
a) Relacionamiento del componente de profundización del Diplomado con el ejercicio
profesional del estudiante.
b) Marco conceptual.
c) Formulación de un caso práctico que permita la implementación del componente de
profundización del Diplomado
d) Estudio y análisis de caso.
e) Resultados y proyecciones.
Metodología de evaluación.
La aprobación del estudiante de los contenidos del Diplomado está sujeta a un mínimo
de asistencia del 80%, entrega de informes que solicite UniAsturias, la evaluación
satisfactoria de las pruebas realizadas, la aprobación de la sustentación y entrega final del
documento de Trabajo de grado.
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