Lineamientos opción de trabajo de grado
Versión
001

Fecha de emisión
19 de agosto de 2021

Código
M1-DR-011

LINEAMIENTOS TRABAJO DE GRADO
PREGRADO PROFESIONAL – TECNOLOGO Y ESPECIALIZACIÓN

Para el proceso de inscripción a la opción de trabajo de grado debe cumplir los
siguientes requisitos:

PREGRADO PROFESIONAL - TECNOLOGO
•
•
•
•
•

Para el nivel de formación Tecnológico, debe estar cursando mínimo tercer
semestre.
Para el nivel de formación Profesional, debe estar cursando mínimo séptimo
semestre.
El estudiante debe encontrarse al día en su plan de pagos, incluso durante
el desarrollo de esta opción.
El desarrollo del trabajo de grado se realizará de manera grupal para las
modalidades de Planes de Gestión la asignación de cada grupo de trabajo
será definida por la institución.
Es indispensable que cada estudiante cumpla con el proceso establecido en
cuanto a fechas y canal de inscripción.

ESPECIALIZACIÓN
•
•
•
•

Estar al día con el 100% de los pagos de su programa académico, incluso
durante el desarrollo de esta opción.
Debe estar cursando la última asignatura del plan de estudios.
El desarrollo del trabajo de grado se realizará de manera individual.
Es indispensable que cada estudiante cumpla con el proceso establecido en
cuanto a fechas y canal de inscripción.
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CONDICIONES GENERALES
•

•
•

•

•
•

•
•

Tanto para Pregrado como Especializaciones, para la etapa de inscripción,
solamente deberán inscribirse aquellos estudiantes que cumplan los
requisitos mencionados, de lo contrario, quedarán aplazados hasta la
próxima convocatoria previo cumplimiento de los requisitos referidos en este
documento.
Al realizar su inscripción, el estudiante se compromete a cumplir con el
calendario, requisitos, lineamientos, entrega de avances y encuentros
sincrónicos que convengan con el docente asesor de su opción de grado.
Para las modalidades Planes de Gestión, la asignación de docente asesor y
jurado evaluador será definida por la institución. En caso de que se requiera
modificación alguna, la institución generará la respectiva notificación a los
estudiantes.
En caso de pérdida de la opción de grado, por asignación de nota no
aprobatoria, deberá remitir la solicitud a Trabajo.Grado@asturias.edu.co
para una nueva inscripción en la próxima convocatoria de trabajo de grado y
cancelar los derechos pecuniarios a que haya lugar.
Para ninguna de las modalidades de opción de grado aplican procesos de
aplazamiento ni cambios de opción una vez haya dado inicio al proceso.
El tiempo para cursar y aprobar las opciones de Planes de Gestión,
Monografía, Semillero de Investigación, MOFA y Simulador es de dos (2)
meses; en el caso de las Prácticas Empresariales deberán tener una
duración de 6 meses y para el caso del Diplomado, corresponderá al tiempo
definido en el plan de estudios de este.
Para que la opción de grado sea válida; el estudiante debe realizarla en el
tiempo previsto según su inscripción y de manera continua.
Para los estudiantes de nivel especialización que decidan optar por su opción
de grado bajo modalidad de Simulador PMP 2021 o MIX IDEAS, este debe
ser cursado y aprobado en dos (2) meses a partir del envió de las
credenciales de acceso emitidas a través del correo electrónico
Trabajo.grado@asturias.edu.co. De no ser realizado en el plazo mencionado,
se procederá con el cargue de nota final 0.0 en su expediente, quedando
reprobada esta opción.

•
•

•
•

•

•

Para la opción de práctica empresarial esta será válida únicamente como
modalidad Cuota SENA. Así mismo deberá ser respaldada por el respectivo
convenio de práctica firmado entre las partes.
Una vez de inicio la opción de grado en las modalidades Planes de Gestión,
Monografía o Semillero de Investigación, y no se genere participación en las
entregas de las fases 1 y 2 según cronograma establecido, se procederá con
el cargue de nota final 1.0 en su expediente, quedando reprobada esta
opción. Adicionalmente se emitirá comunicado “FOR-040 Notificación no
aprobación opción de grado” y deberá cancelar el valor correspondiente a los
extra -créditos dependiendo el nivel académico que corresponda.
Para que el documento final sea aprobado, el porcentaje de similitud por
turnitin debe ser igual o inferior al 35%, de lo contrario se emitirá concepto de
No Aprobado.
Los encuentros sincrónicos, deben ser acordados por las dos partes (docente
y grupo de trabajo) en un horario de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes.
Es importante tener presente que, es responsabilidad del grupo de trabajo
solicitar este tipo de encuentros ya que son espacios que le van a permitir
resolver las dudas que se presenten en cuanto a la elaboración del
documento.
Las distinciones, son otorgadas por el jurado evaluador únicamente, las
cuales serán registradas en el Acta de Sustentación final una vez se dé por
finalizado el proceso de trabajo de grado.
En caso de pérdida de la opción de grado, es decir que deba ser cursada por
segunda vez, deberá realizar una nueva inscripción la cual debe ser
solicitada a Trabajo.Grado@asturias.edu.co y pagar el valor de los derechos
pecuniarios vigentes de la opción seleccionada.

MODALIDADES OPCIONES DE TRABAJO DE GRADO

NIVEL PREGRADO - TECNOLOGO
MODALIDAD

OPCIONES DE GRADO
Plan de Negocio

PROFUNDIZACIÓN

Planes de Gestión y
Prácticas
Empresariales

** Plan de Mejoramiento

** Práctica Empresarial
** Diplomado
Módulo de Formación Avanzada – MOFA
Monografía
INVESTIGACIÓN
Semillero de Investigación

** Únicas opciones de trabajo de grado para los estudiantes de nivel TECNOLOGO.

NIVEL ESPECIALIZACIONES
MODALIDAD

OPCIONES DE GRADO
Plan de Negocio
Planes de Gestión

PROFUNDIZACIÓN

Plan de Mejoramiento
Diplomado
Simulador

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. En esta opción es el estudiante quien selecciona la empresa para
desarrollar su opción de trabajo ver instructivo:
https://uniasturias.edu.co/wpcontent/uploads/2020/09/INSTRUCTIVO_PLANES_DE_GESTION.pdf

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 ver instructivo:
https://uniasturias.edu.co/wpcontent/uploads/2020/09/INSTRUCTIVO_PLANES_DE_GESTION.pdf

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 ver instructivo:
https://uniasturias.edu.co/wpcontent/uploads/2020/09/INSTRUCTIVO_MONOGRAFIA.pdf

4. Diplomados.

Los estudiantes cursan uno de los diplomados ofertados por la Corporación
Universitaria de Asturias, con el cual ampliarán sus competencias en el campo
disciplinar. Todos los módulos de diplomado deberán ser aprobados cada uno con
una nota mínima de 3.0 y la nota de trabajo de grado corresponderá al promedio.
La opción de grado de diplomado tiene un costo adicional ver instructivo:
https://uniasturias.edu.co/wpcontent/uploads/2020/09/INSTRUCTIVO_DIPLOMADO.pdf

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 ver instructivo:

6. Módulo de Formación Avanzada (MOFA)

El estudiante podrá inscribir la opción de grado de MOFA, la cual está compuesta
por dos asignaturas predeterminadas por la institución que corresponden a los
programas de especialización, las cuales deberán ser aprobadas cada una con una
nota mínima de 3.0 y la nota de trabajo de grado corresponderá al promedio de las
dos. La opción de grado de MOFA tiene un costo adicional, ver instructivo:
https://uniasturias.edu.co/wp-content/uploads/2020/09/INSTRUCTIVO_MOFA.pdf

7. Simulador

El estudiante desarrolla competencias de su campo disciplinar mediante el
desarrollo de una simulación computacional relacionada al área de formación. La
nota de esta opción corresponde a los resultados del examen del respectivo
simulador, ver instructivo:
https://uniasturias.edu.co/wpcontent/uploads/2020/09/INSTRUCTIVO_SIMULADOR.pdf

8. Práctica Empresarial
El estudiante pone en práctica las competencias de carácter académico y
profesional en una organización legalmente constituida mediante un contrato de
aprendizaje, en cumplimiento de las cuotas de aprendices exigidas por la ley (Cuota
Sena). Para esta modalidad será el estudiante quien ubique su práctica laboral, ver
instructivo
https://uniasturias.edu.co/wpcontent/uploads/2020/09/INSTRUCTIVO_PRACTICAS_EMPRESARIALES.pdf

CALENDARIOS MODALIDADES

1. Modalidad Plan de Mejoramiento

2. Modalidad Plan de Negocio

3. Modalidad Monografía

4. Modalidad Semillero de Investigación

CONVOCATORIAS OPCIÓN DE GRADO

COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE

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

Cumplir con el calendario académico establecido para el proceso.
Dar cumplimiento a los requisitos y reglamentos establecidos por la
institución, en lo relacionado a las opciones de grado.
Entregar avances y participar de los encuentros que se convengan
con el docente asesor de opción de grado.
Una vez iniciado su proceso formativo de opción de grado, no será
posible realizar aplazamiento o cancelación de la opción de grado.
Es responsabilidad del estudiante el desarrollo de su opción de
grado dentro de los términos institucionales definidos y los apoyos
asignados.

Algunos elementos para tener en cuenta:
•

•
•
•

El desarrollo exitoso de la opción de trabajo de grado depende 100%
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.
Los datos del docente asesor de opción de grado asignado serán
enviados a cada grupo de trabajo vía correo electrónico una vez se
acepte la inscripción y se designe el tutor.
De presentarse alguna duda sobre el reglamento y requisitos, el
estudiante 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 será
notificado acerca de su reprobación. Una vez el estudiante defina la
opción de grado que desea volver a cursar, deberá notificarlo vía
correo
electrónico
indicando
su
interés
a
trabajo.grado@asturias.edu.co quienes a vuelta de correo indicarán
el debido proceso. Es importante tener en cuenta que, para este
caso, el estudiante deberá pagar los derechos pecuniarios que
correspondan.

Atentamente,

