LINEAMIENTOS OPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO
INSCRIPCIÓN A OPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO PROFESIONAL Y
ESPECIALIZACIÓN

Estimado estudiante,
Para que su inscripción a la opción de trabajo de grado sea admitida debe cumplir los
siguientes requisitos:
1. Estar al día con el 100% de los pagos de su programa académico, a la fecha de
inscripción.
2. Para el nivel de formación tecnológica, debe estar cursando mínimo tercer semestre.
3. Para el nivel de formación profesional, debe estar cursando mínimo séptimo
semestre.
4. Para el nivel de formación especialización, debe estar cursando su segundo ciclo
de formación o semestre.
5. Cursar y aprobar la asignatura seminario de investigación (No aplica para
especializaciones).
Al realizar su inscripción, usted se compromete a cumplir con el calendario, requisitos,
lineamientos, entrega de avances y encuentros sincrónicos que convengan con el director
de opciones de grado.
Nota: La opción de trabajo de grado se podrán realizar en grupo según corresponda.
Los estudiantes deben realizar cada uno su inscripción para que la institución asigne
los grupos.
En caso de pérdida de la opción de grado se notificará según el instructivo de la opción
seleccionada. De manera adicional, deberá inscribirse en la próxima convocatoria de
opciones de grado y cancelar los derechos pecuniarios que haya lugar.

MODALIDADES OPCIONES DE TRABAJO DE GRADO PARA EL NIVEL DE
FORMACIÓN PREGRADO PROFESIONAL

MODALIDAD

OPCIONES DE GRADO
PLAN DE GESTIÓN
EMPRESARIAL

PLAN DE NEGOCIO
PLAN DE MEJORAMIENTO

PROFUNDIZACIÓN
DIPLOMADO
MODULO DE FORMACIÓN AVANZADA - MOFA
MONOGRAFIA
INVESTIGACIÓN
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

MODALIDADES OPCIONES DE GRADO PARA EL NIVEL DE FORMACIÓN
ESPECIALIZACIÓN

MODALIDAD

OPCIONES DE GRADO

PLAN DE GESTIÓN
EMPRESARIAL
PROFUNDIZACIÓN
DIPLOMADO
SIMULADOR

PLAN DE NEGOCIO
PLAN DE MEJORAMIENTO

DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE OPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO

1. Plan de Mejoramiento.

El estudiante realiza un trabajo de investigación aplicada en una empresa legalmente
constituida y avalada por el representante legal, donde realiza un diagnóstico y evaluación
e identifica la situación problemática y propone una opción de mejora.

2. Plan de Negocio.

El estudiante construye metodológicamente un modelo de negocios que le permita diseñar
el plan, evidenciando el análisis del mercado, internacionalización, viabilidad legal,
financiera y ambiental.

3. Monografía.

El estudiante aplica el método científico para la solución de problemas reales con técnicas
investigativas que correspondan a la línea de investigación que pretende desarrollar.

4. Diplomados.

Los estudiantes cursan uno de los diplomados ofertados por la Corporación Universitaria
de Asturias, con el cual ampliaran sus competencias en el campo disciplinar. Este se
aprobará según la nota obtenida como resultado de las actividades que se definen en cada
módulo. La opción de grado de diplomado tiene un costo adicional.

5. Semillero de Investigación

El estudiante desarrolla habilidades para el fortalecimiento de la cultura investigativa que le
permite profundizar temáticas de interés individual, colectivo e institucional, articulado con
las líneas de investigación y los investigadores de la Corporación, fortaleciendo la
creatividad, el análisis crítico y las estrategias para aprender a (investigar investigando).
Para ser válido como opción de grado el estudiante deberá estar vinculado como mínimo
dos semestres consecutivos en el semillero de investigación institucional, estar vinculado a
una de las líneas de investigación y por último debe presentar un producto de investigación.

6. Módulo de Formación Avanzada (MOFA)

El estudiante podrá inscribir la opción de grado de MOFA, la cual está compuesta por tres
asignaturas, que deben ser abordadas por el estudiante de manera autónoma en la
plataforma. Para que esta opción de grado sea avalada, el estudiante debe presentar el
pago total del MOFA de acuerdo con los derechos pecuniarios y remitir el soporte de pago
al correo de trabajo.grado@asturias.edu.co

7. Simulador

El estudiante desarrolla competencias de su campo disciplinar mediante el desarrollo de
una simulación computacional relacionada al área de formación.

CALENDARIOS MODALIDADES

Monografía.

Plan de Mejoramiento

Plan de Negocios

Al realizar la inscripción de la opción de trabajo de grado, el estudiante se
compromete a:

a) Cumplir con el calendario académico establecido para el proceso.
b) Dar cumplimiento a los requisitos y reglamentos establecidos por la institución, en
lo relacionado a las opciones de grado.
c) Entregar avances y participar de los encuentros que se convengan con el docente
asesor de opción de grado.
d) Una vez iniciado su proceso formativo de opción de grado, no será posible el
aplazamiento o cancelación de la opción de grado.

Algunos elementos para tener en cuenta:
•

El desarrollo exitoso de la opción de trabajo de grado depende ciento por ciento del
compromiso y dedicación del estudiante. El docente asesor cumple una labor de
acompañamiento. El estudiante es responsable del seguimiento y cumplimiento de
la opción de grado, por esto es muy importante conocer los cronogramas de la
opción seleccionada.

•

Si el estudiante no realiza la inscripción de la opción de trabajo de grado en
plataforma, no se podrá dar viabilidad a la solicitud.

•

De acuerdo con el reglamento de Opciones de Grado para nivel de Tecnología los
estudiantes solo podrán optar por las modalidades de Opción de Grado: Diplomado
y Plan de Mejoramiento.

•

De acuerdo con el Reglamento de Opciones de Grado para nivel Profesional los
estudiantes podrán optar por las modalidades de Opción de Grado disponibles.

•

Los datos del docente asesor de opción de grado asignado serán enviados a su
correo electrónico una vez se acepte la inscripción y se designe el tutor.

•

En caso de tener alguna duda sobre el reglamento y requisitos deberá remitir su
solicitud al correo electrónico trabajo.grado@asturias.edu.co, en el asunto
referenciar el tema a indagar.

•

En caso de la pérdida de la opción de grado, el estudiante deberá inscribirse en la
próxima convocatoria de opciones de grado y cancelar los derechos pecuniarios que
se definan para el año vigente.

Atentamente,

