COMUNICADO 007
CRONOGRAMA TRABAJO DE GRADO
REF: INSCRIPCIÓN A TRABAJO DE GRADO PROFESIONAL – TECNOLOGÍA

Estimado estudiante,
Para que su inscripción a trabajo de grado sea válida debe cumplir:
1. Estar al día con el 100% de los pagos de su Programa Académico, a la fecha de
inscripción.
2. Nivel de formación Tecnológica, cursar mínimo tercer semestre.
3. Nivel de formación Profesional, cursar mínimo Séptimo semestre.
4. Cursar y aprobar la asignatura seminario de investigación (Solo aplica para el
programa de Administración de Empresas)

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 trabajo de grado.
Nota: El trabajo de grado se realizará en grupo. (Los estudiantes deben realizar cada
uno su inscripción e indicar el nombre de su(s) compañero(s) en la casilla
correspondiente), de lo contrario la Institución asignará los grupos.
En caso de pérdida de trabajo de grado, por asignación de nota no aprobatoria en el proceso
de trabajo de grado (de acuerdo con la opción seleccionada para la realización de éste),
deberá inscribirse en la próxima convocatoria de trabajo de grado y cancelar los derechos
pecuniarios que haya lugar.

CALENDARIO CICLO III AÑO 2020

CICLO III 2020
ACTIVIDAD
Inscripción
Proceso de revisión y activación en plataforma
Inducción
Periodo académico
Proceso de sustentación
Reporte de notas finales
Inducción trabajo de grado 9 Y 10 de Junio 2020

FECHA INICIO
FECHA CIERRE
martes, 16 de junio de 2020
viernes, 19 de junio de 2020
martes, 23 de junio de 2020
viernes, 26 de junio de 2020
jueves, 9 de julio de 2020
viernes, 10 de abril de 2020
lunes, 13 de julio de 2020 sábado, 12 de septiembre de 2020
lunes, 21 de septiembre de 2020 miércoles, 21 de octubre de 2020
miércoles, 21 de octubre de 2020 sábado, 21 de noviembre de 2020

SESIONES DE INDUCCIÓN
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

09/07/2020

6:00PM
7:00PM

https://global.gotomeeting.com/join/976617653

10/07/2020

10:00AM
11:00AM

https://global.gotomeeting.com/join/900292621

Encuentro
Sincrónico

ENLACE

MODALIDADES TRABAJO DE GRADO
MODALIDAD

OPCIONES DE TRABAJO DE TRABAJO DE GRADO
PLAN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

PROFUNDIZACIÓN

PLAN DE NEGOCIO
PLAN DE MEJORAMIENTO

DIPLOMADO
MODULO DE FORMACIÓN AVANZADA - MOFA
MONOGRAFIA

INVESTIGACIÓN

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS MODALIDADES.

1. PLAN DE MEJORAMIENTO
El estudiante realiza un trabajo de investigación aplicada en una empresa legalmente
constituida y avalada por el representante legal, donde realice un diagnóstico y evaluación
e identifique la situación problemática y proponga una opción de mejora. El desarrollo del
Trabajo de grado en la modalidad Plan de Mejoramiento comprende las siguientes
actividades:
FASE
1

2

3

4

5

ACTIVIDAD
Formato Inicial Presentación proyecto- Envío de la carta de
aceptación empresa
Construcción de la Identificación de Problemas, objetivos y
Justificación
Construcción Marco de Referencia Marco Teórico y Conceptual.
Construcción Metodológica de Investigación
Generalidades de la Organización
Diagnostico Organizacional- Análisis Interno- Cultura Organizacional
Diagnostico Organizacional- Análisis Interno
Diagnostico Organizacional- Análisis Externo
Propuesta plan de mejora- Establecimiento de Estrategias-Mapa
estratégico
Propuesta plan de mejora- Establecimiento de planes.
Propuesta plan de mejora- Establecimiento de indicadores de
gestión y presupuestos
Construcción Conclusiones, Recomendaciones, Introducción,
Resumen y Palabras Claves

Ajustes finales aplicación normas APA
*Tecnología – Profesional

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.
El desarrollo del Trabajo de grado en la modalidad Plan de Negocio comprende las
siguientes actividades:

FASE

ACTIVIDAD
Formato Inicial Presentación proyecto

1

2

3

4

5

* Profesional

Entrega del Diseño Modelo de Negocio
Análisis del sector -DOFA
Estrategias de Mercado - Proyección de ventas
Fichas técnicas, flujograma de operaciones
Diseño infraestructura
Plan de Costos y gastos de producción
Estructura organizacional-Organigrama-Manuales de Funciones
Indicadores de gestión administrativa - Aspectos Legales
Plan de costos y gastos administrativos y legales
Proyección de estados financieros - Evaluación financiera
Evaluación financiera
Construcción conclusiones
Recomendaciones-Introducción
Ajustes finales aplicación normas APA - Entrega de documento
final

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.
El desarrollo del Trabajo de grado en la modalidad Monografía comprende las siguientes
actividades:

FASE

1

2

3

4

5

* Profesional

ACTIVIDAD
Definir el esquema de trabajo y el tema de trabajo
1. Identificación y descripción del problema de investigación.
2. Formulación de la pregunta de investigación y sistematización
de la pregunta soportes.
3. Título del tema a investigar o título de la monografía.
Desarrollo o elaboración de: Objetivo general y especifico,
justificación y estado del arte.
Desarrollo o elaboración de:
1. Marco de referencia y conceptual
2. Metodología de la investigación: Diseño Metodológico (Se
debe Identificar: el tipo de
investigación y el instrumento de recolección de datos, la
población y la muestra.
Recolectar la información y realizar el respectivo análisis (Plan
de análisis).
1. Cierre de análisis de información.
2. Elaboración de conclusiones, recomendaciones, resumen
palabras clave e introducción.
3. Evaluación del documento final.

INFORMACIÓN DIPLOMADOS


Los estudiantes que cursen su diplomado a partir del año 2019 como opción de
grado, NO PRESENTARÁN DOCUMENTO TRABAJO DE GRADO, sólo deben
cursar y aprobar la asignatura “Seminario de Investigación” y posteriormente
cursar y aprobar su diplomado. Según acta de Consejo Académico 001 de enero 15
de 2019.

6. SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN

El estudiante desarrolla habilidades para el fortalecimiento de la cultura investigativa que
les 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.

7. MÓDULO DE FORMACIÓN AVANZADA MULTIPROPÓSITO (MOFA)

El estudiante podrá dentro del plan de estudios al cual está inscrito, realizar un curso de un
nivel de formación superior que oferte la Corporación Universitaria de Asturias y/o tenga el
aval del Consejo de Escuela de la Corporación, el cual, será validado como Trabajo de
Grado si éste es aprobado.

ENLACE FORMULARIO INSCRIPCIÓN CICLO III 2020.
En el siguiente enlace usted encuentra el formulario de inscripción que debe
diligenciar, poder verificar su proceso y ser matriculado en este curso:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HDXCAzghG0KLPCh6nNBRGVl8ve
dbaOZNi4ij8VfN57VUQkQ2SFlGWVBXMk1aUFFJRlZUQzJTM1AyNS4u

Al realizar su inscripción, usted se compromete:


Cumplir con el calendario académico establecido para el proceso.



Requisitos y reglamentos establecidos por la institución.



Entrega de avances y encuentros que se convengan con el docente asesor de
trabajo de grado.( importante Trabajo de Grupo).

Algunos elementos para tener en cuenta:


Sin inscripción de la asignatura no se acepta la realización del trabajo de grado.



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



De acuerdo con el Reglamento de Trabajo de Grado para nivel Profesional los
estudiantes podrán optar por las modalidades de Trabajo de Grado disponibles.
( Excepción semillero de investigación).



Los datos del docente asesor de trabajo de grado asignados serán enviados a su
correo electrónico una vez se acepte la inscripción y se designe.



En caso de tener alguna duda sobre el reglamento y requisitos deberá remitir su
solicitud por medio del correo Trabajo.Grado@asturias.edu.co , en el asunto
referenciar el tema por el cual se comunican.



Este es un ejercicio que depende de la dedicación y el tiempo que como estudiante
destina para esta labor.



En caso de pérdida de trabajo de grado, por asignación de nota no aprobatoria en
el proceso de trabajo de grado (de acuerdo con la opción selecciona para la
realización de éste), deberá inscribirse en la próxima convocatoria de trabajo de
grado y cancelar los derechos pecuniarios que haya lugar.

Atentamente,

