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CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA, CUC

CONSEJO DIRECTIVO

ACUERDONo. 590

25 DE JUNIO DE 2014

“POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDONo. 403 DEL 27 DE FEBRERO
DE 2013 A TRAVES DEL CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA
REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO EN LOS PROGRAMAS DE

PREGRADO DE LA CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC”

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA
COSTA CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS

OTORGADAS POR LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL Y

CONSIDERANDO QUE:

71. La ley 30, reconoce el derecho delas instituciones de educación superior

*,..a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y

administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos,

definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas

y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus

profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes

regímenes,y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento

de su misión social y de su función institucional” en su artículo 28.

2. Que la Corporación Universidad de la Costa CUC, tiene entre sus políticas

mantener actualizada la normatividad institucional, de acuerdo a los

requerimientos del Ministerio, de sus estudiantes y del contexto.
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3. Queel artículo 61 del Reglamento estudiantil establece:

4, “ARTICULO61”. Los estudiantes de la Corporación Universidad de la Costa

CUC,para optaraltítulo tienen las siguientes opciones de grado, salvo las

excepciones deley:

a) Trabajo de Grado.

b) Diplomados cursadosenla Institución

c) Exámenes Preparatorios de Grado.

d) Las demásquela ley o el reglamento ordene(...)”.

5. Que existe en la Institución una Reglamentación para los requisitos para

optaral título, Acuerdo No. 009 del 30 de noviembre de 2006, en cuyo

capítulo | se establece la reglamentación de los Trabajos de Grado.

6. Que envista de quela reglamentación de la opción de Trabajo de Grado para

optaraltítulo, fue actualizada a la nueva normatividad institucional en el área

investigativa, se hace necesario ajustar las funciones del comité evaluador.

ACUERDA:

Modificar institucionalmente las funciones del comité evaluador de los trabajos de

grado, así:

  

Calle 58 N* 55-66 + Telefonos: (5) 336 2200 - 344 1974 - 344 0024 + Fax: 3442670 * A.A. 50366 + www.cuc.edu.co 

UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

1970

Personería Jurídica N* 352 Abril 1971 + Barranquilla - Colombia

3. Queel artículo 61 del Reglamento estudiantil establece:

4, “ARTICULO61”. Los estudiantes de la Corporación Universidad de la Costa

CUC,para optaraltítulo tienen las siguientes opciones de grado, salvo las

excepciones deley:

a) Trabajo de Grado.

b) Diplomados cursadosenla Institución

c) Exámenes Preparatorios de Grado.

d) Las demásquela ley o el reglamento ordene(...)”.

5. Que existe en la Institución una Reglamentación para los requisitos para

optaral título, Acuerdo No. 009 del 30 de noviembre de 2006, en cuyo

capítulo | se establece la reglamentación de los Trabajos de Grado.

6. Que envista de quela reglamentación de la opción de Trabajo de Grado para

optaraltítulo, fue actualizada a la nueva normatividad institucional en el área

investigativa, se hace necesario ajustar las funciones del comité evaluador.

ACUERDA:

Modificar institucionalmente las funciones del comité evaluador de los trabajos de

grado, así:

  

Calle 58 N* 55-66 + Telefonos: (5) 336 2200 - 344 1974 - 344 0024 + Fax: 3442670 * A.A. 50366 + www.cuc.edu.co 

UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

1970

Personería Jurídica N* 352 Abril 1971 + Barranquilla - Colombia

3. Queel artículo 61 del Reglamento estudiantil establece:

4, “ARTICULO61”. Los estudiantes de la Corporación Universidad de la Costa

CUC,para optaraltítulo tienen las siguientes opciones de grado, salvo las

excepciones deley:

a) Trabajo de Grado.

b) Diplomados cursadosenla Institución

c) Exámenes Preparatorios de Grado.

d) Las demásquela ley o el reglamento ordene(...)”.

5. Que existe en la Institución una Reglamentación para los requisitos para

optaral título, Acuerdo No. 009 del 30 de noviembre de 2006, en cuyo

capítulo | se establece la reglamentación de los Trabajos de Grado.

6. Que envista de quela reglamentación de la opción de Trabajo de Grado para

optaraltítulo, fue actualizada a la nueva normatividad institucional en el área

investigativa, se hace necesario ajustar las funciones del comité evaluador.

ACUERDA:

Modificar institucionalmente las funciones del comité evaluador de los trabajos de

grado, así:

  

Calle 58 N* 55-66 + Telefonos: (5) 336 2200 - 344 1974 - 344 0024 + Fax: 3442670 * A.A. 50366 + www.cuc.edu.co



UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

1970

Personería Juridica N? 352 Abril 1971 + Barranquilla - Colombia

CAPÍTULO1

TRABAJO DE GRADO

ARTÍCULO 1%. Concepto de Trabajo de Grado. Investigación sobre un tema

específico; puede presentar diversos niveles de profundidad descriptiva y ser

requisito para optar a un título en estudios de pregrado y de postgrado en las

modalidades de especialización y maestría.? El trabajo debe seroriginal, inédito y

presentado título personal por el o los estudiantes.

Parágrafo: El ámbito de aplicación del presente Reglamento es los trabajos de

Grado de Pregrado.

ARTÍCULO 2". Los procesos investigativos en la CUC podrán utilizar diferentes

normativas para la presentación de Trabajos de Investigación, incluyendo Trabajos

de Grado. Se establecen como guías generales:

1.) La Norma NTC 1486 de Icontec

2.) El Manual de publicaciones APA

3.) La Norma IEEE

ARTÍCULO3". Etapas del Trabajo de Grado.

El trabajo de grado constará de las siguientes etapas:

a) Diseño y presentación de la Propuesta.

b) Formulación del Anteproyecto.

c) Proyecto e Informe Final.

 

NTC 1486
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PARAGRAPO1: Para presentarla propuesta de grado, la cual se debe ajustar a la

normatividad (contemplada en el artículo 2) que a juicio de cada programa

académico debe implementarse, el estudiante debe estar matriculado en la

institución y haber cursado y aprobado como mínimo el 70% de los créditos

académicos establecidos en su plan de estudio.

PARAGRAFPFO2: Enla propuesta debe especificarse el Grupo de Investigación al

que se vinculará el Trabajo de Grado y la Línea de Investigación en la que se

enmarca. Así el nombre del Asesor Propuesto para el Trabajo de Grado y su

Justificación.

ARTÍCULO 4". La Propuesta se presentará ante el Director de Programa quien la

enviará al Líder del Grupo de Investigación correspondiente quien la evaluará. El

Líder del Grupo de Investigación dispondrá de un plazo hasta de 2 semanas,a partir

de la fecha de la presentación de la propuesta, para evaluarla y comunicará por

escrito al Director de Programa el resultado de la evaluación. El resultado de la

evaluación podrá tener un concepto favorable o no favorable, lo cual se decidirá con

base enla calidad de la propuesta, relevancia científica, social y pertinencia con los

trabajos desarrollados dentro de las líneas de investigación institucionales. Se

expondrán por parte del Grupo de Investigación en forma breve, las razones de la

favorabilidad o no favorabilidad con las sugerencias de mejoramiento o

recomendaciones que se haganal(los) estudiante(s).

PARÁGRAFO 41: Si la propuesta no tiene un concepto favorable, el (los)

estudiante(s) deberá(n) acoger las recomendaciones por parte del Grupo de

Investigación para volver a presentarla en caso de que sigan interesados en el

proceso.
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PARÁGRAFO2: Si la propuesta tiene un concepto favorable, el Director de

Programa la remitirá al Comité Curricular para su aprobación o no aprobación. Si

la propuesta queda aprobada,el Comité Curricular asignará el asesory oficialmente

se iniciará la etapa de anteproyecto.

PARÁGRAFO3: El estudiante podrá presentar su Propuesta para realizar un

Trabajo de Grado de acuerdo al calendario programado y publicado por cada

Facultad.

PARÁGRAFO 4: Dado el caso de que existan colaboradores o beneficiarios

externos, su participación debe estar formalizada a través de una comunicación

escrita, en la que expresa su aceptación.

PARÁGRAPO5:El trabajo de grado será presentado por un máximo de dos (2)

estudiantes por programa académico o un máximo de tres (3) estudiantes en caso

de haber varios programas académicos. Para trabajos de grado con mayor

complejidad que requieran más estudiantes, se deberá presentarsolicitud al Comité

Curricular.

PARÁGRAFO6: Una vez aprobadala propuesta por parte del Comité Curricular,

los estudiantes que la presentaron estarán obligadosa realizar y entregarel trabajo

de grado, como equipode trabajo, tal como fue presentada la propuestainicial

ARTÍCULO 5%. ANTEPROYECTO:Esel desarrollo oficial de la propuesta para dar

inicio al proyecto de investigación. El anteproyecto se desarrollará en línea bajo la

Plataforma INDEX TG Virtual y el o los estudiantes tendrán un tiempo máximo de

seis (6) meses para finalizar el anteproyecto.
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PARÁGRAFO:Elestudiante tendrá derecho a recibir una asesoría correspondiente

a 40 sesiones, con una duración de 1 hora por sesión, por parte del asesor, a partir

del anteproyecto y durante toda la ejecución del Trabajo de Grado, quien

preferiblemente debe ser miembro del Grupo de Investigación que aprobó la

propuesta de investigación.

ARTÍCULO 6: APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO:El asesor aprobará el

Anteproyecto enviándole un informe al Director de Programa. De esta manera se

oficializará la iniciación de la etapa dela ejecución del Proyecto.

ARTÍCULO 7: PROYECTO:Esla ejecución dela investigación que busca concretar

los resultados y productos esperados, presentados en un informe final y que

contribuyan a la generación de conocimiento.

PARÁGRAFO1: Cuandopor alguna circunstancia el o los estudiantes a los que se

les haya aprobadola propuesta no lo puedanrealizar, deberánsolicitar la anulación

del trámite actual, de manera escrita, para tener opción a la presentación de una

nueva propuesta.

ARTÍCULO 8%. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL. Deberá ser entregado

acorde a la norma definida en la propuesta.

ARTICULO 9”. PRESENTACIÓN DE UN ENSAYO. El o los estudiantes podrán

presentar un (1) ensayo con base en el trabajo de grado. Este ensayo recibirá

asesoría por parte del Asesor para su creación.

ARTICULO 10. Duración del Trabajo de Grado: Los estudiantes contarán con

un máximo de un (1) año calendario para la realización total de su Trabajo de Grado,

 
 

Calle 58 NO 55-66 + Telefonos: (5) 336 2200 - 344 1974 - 344 0024 + Fax: 3442670 * A.A. 50366 +» www.cuc.edu.co 

UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

DET

Personería Jurídica N* 352 Abril 1971 + Barranquilla - Colombia

PARÁGRAFO:Elestudiante tendrá derecho a recibir una asesoría correspondiente

a 40 sesiones, con una duración de 1 hora por sesión, por parte del asesor, a partir

del anteproyecto y durante toda la ejecución del Trabajo de Grado, quien

preferiblemente debe ser miembro del Grupo de Investigación que aprobó la

propuesta de investigación.

ARTÍCULO 6: APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO:El asesor aprobará el

Anteproyecto enviándole un informe al Director de Programa. De esta manera se

oficializará la iniciación de la etapa dela ejecución del Proyecto.

ARTÍCULO 7: PROYECTO:Esla ejecución dela investigación que busca concretar

los resultados y productos esperados, presentados en un informe final y que

contribuyan a la generación de conocimiento.

PARÁGRAFO1: Cuandopor alguna circunstancia el o los estudiantes a los que se

les haya aprobadola propuesta no lo puedanrealizar, deberánsolicitar la anulación

del trámite actual, de manera escrita, para tener opción a la presentación de una

nueva propuesta.

ARTÍCULO 8%. PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL. Deberá ser entregado

acorde a la norma definida en la propuesta.

ARTICULO 9”. PRESENTACIÓN DE UN ENSAYO. El o los estudiantes podrán

presentar un (1) ensayo con base en el trabajo de grado. Este ensayo recibirá

asesoría por parte del Asesor para su creación.

ARTICULO 10. Duración del Trabajo de Grado: Los estudiantes contarán con

un máximo de un (1) año calendario para la realización total de su Trabajo de Grado,

 
 

Calle 58 NO 55-66 + Telefonos: (5) 336 2200 - 344 1974 - 344 0024 + Fax: 3442670 * A.A. 50366 +» www.cuc.edu.co



 

UNIVERSIDAD
DE LA COSTA

LT

Personería Jurídica N* 352 Abril 1971 + Barranquilla - Colombia

términos que se contara a partir de la fecha de aprobación de la Propuesta en el

Comité Curricular. El términoinicial de (1) año calendario, será prorrogable por

una sola vez hasta porseis (6) meses más.

Parágrafo 1: En el evento de haber transcurrido el año calendario para la

realización del trabajo de Grado y su prórroga y el estudiante no realizo

presentación del mismo, deberá presentar un nuevo proyecto que contenga

un tema de investigación diferente al inicialmente propuesto u optar porla

alternativa de grado consistente en diplomado.”

Parágrafo 2: En el evento que el estudiante no cumpla con la entrega del Trabajo

de Grado en el plazo señalado, deberá asumir el costo correspondiente a las 40

horas del tutor.

ARTÍCULO 11%. Comité Evaluador

Es el grupo de expertos responsables de evaluary darcalificación final del Trabajo

de Grado.

ARTICULO12”. Funciones del Comité Evaluador:

a) Evalúa el manuscrito del informe final teniendo en cuenta el desarrollo de las

competencias investigativas tanto a nivel del manuscrito como a nivel de la

sustentación oral.

1. Capacidad de desarrollar un pensamiento crítico y creativo.

2. Capacidad de abordary analizar un objeto de estudio disciplinar.

3. Capacidad de verificación y contrastación del conocimiento.

4. Capacidad de aprehender los objetos de estudio mediante el método

científico y desde una mirada disciplinar.
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5. Capacidad de reconocer, establecer y solucionar problemas, con base

en el análisis y procesamiento de información

Ademásderevisar los aspectos:

Conceptual: Pertinencia del objeto de estudio frente a los contenidos temáticos de

la disciplina, relevancia teórica y aporte social del contenido.

Formal: Coherencia epistemológica, metodológica y pertinencia frente a las Líneas

de Investigación del respectivo Programa Académico

b) Una vez evaluado el manuscrito, el comité evaluador recibe la sustentación del

Trabajo de Grado y otorgarála calificación respectiva, de acuerdo con:

* Una nota de 5.0, si cumple a cabalidad con los criterios anteriores. En este

caso el comité evaluador le concederá la mención de honor.

+ Una nota de 4.0 si solo cumple con los criterios del uno al cuatro y con los

aspectos conceptual y metodológico

* Una nota de aprobado 3 si solo cumple los criterios del uno al tres y

cumpla con los aspectos conceptual y formal

* Por debajo de esto se considera No aprobado porque no cumple con los

criterios mínimos ni los aspectos conceptual y formal

ARTÍCULO 13". Asesoría del Trabajo de Grado: El asesor del trabajo de grado

preferiblemente debe pertenecer a un Grupo de Investigación dela institución y será

seleccionado por el Comité Curricular. Por excepción, el Grupo de Investigación del

área respectiva, delegará la asesoría del proyecto siempre que por la especialidad

de la temática deba ser abordado por un profesional distinto dado que no exista un
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especialista en el tema dentro de los que pertenecen al Grupo de Investigación.

Igualmente este profesional deberá ingresar a formar parte del grupo durante el

tiempo que transcurra el trabajo de grado.

El estudiante y el asesor del trabajo deberán concertar el lugar donde se

desarrollará la asesoría bien sea de manera presencial o virtual, lo cual se deberá

informara la dirección de programay allíder de investigación para su conocimiento.

PARÁGRAFO:Sonfunciones del Asesor del Trabajo de Gradolas siguientes:

e Examinar con criterio lógico y total transparencia tanto el proyecto comoel

informefinal del trabajo de grado presentado porlos autores.

e Revisar de manera cuidadosa los aspectos teóricos y metodológicos del

proyecto y trabajo definitivo.

e GConceptuar que en el aspecto teórico, la situación a mejorar este bien

concebida y formulada es decir, dentro de un marco conceptual claro y

concreto, soportado por un cuerpo teórico que le dé solidez, claridad y

coherencia de los principios, postulados y supuestos y que respondan al

objetivo de la investigación.

e Conceptuar en el aspecto metodológico, que el tipo de investigación se

identifique plenamente, y sea coherente con los procedimientos de

investigación; si se precisan las técnicas de recolección de datos y si los

instrumentos cumplen con los requisitos de validez y confiabilidad requeridos

por el métodocientífico.

e Asistir el día de la sustentación en su calidad de asesordel trabajo de grado.
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ARTÍCULO 14*. Dedicación de la Asesoría: El asesor deberá dedicar 40 horas a

su actividad específica de asesoría al proyecto que sele asigne.

ARTÍCULO 15. Informe de la Asesoría: Al culminarel (los) estudiante (s) el

Trabajo de Grado,el Asesor deberá enviar al Director de Programa un informefinal

donde señalará que ha hecho sus 40 sesiones detrabajo con el estudiante.

ARTÍCULO 16". Motivos de concepto desfavorable la ejecución del proyecto:

a) Cuando en el trabajo se demuestra el incumplimiento de los objetivos

propuestos.

b) Cuandoel asesor emita concepto desfavorable sobre el contenido y calidad

del trabajo.

ARTÍCULO 17%. Sustentación del Trabajo de Grado: Si al momento de la

sustentación del Trabajo de grado, uno de los estudiantes se encuentra

imposibilitado de sustentar por justa causa, deberá notificar por escrito al Director

de Programa, quien asignará una nueva fecha para su sustentación.

ARTÍCULO 18". Requisitos de forma de los Trabajos de Grado:Los trabajos de

Grado tendrán un mínimo de ochenta paginas (80) y un máximo de doscientas (200)

páginas de contenido o según la norma que se haya definido en la propuesta.

ARTÍCULO 19%. Curso virtual sobre Planeación y Ejecución de Trabajos de

Grado: Cada estudiante que escoja la opción de trabajo de grado, deberá realizar

un cursovirtual sobre Planeación y Ejecución de Trabajos de Grado, ofertado porla

Vicerrectoría de Investigación.
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ARTICULO 20*. Titularidad de los derechos de autor sobre el Trabajo de

Grado: Pertenece a los estudiantes la titularidad de los derechos morales y

patrimoniales o de mención y explotación sobre el Trabajo de Grado que realicen,

de conformidad con las reglas sobre titularidad de la producción intelectual de los

estudiantes del Capítulo IV del Reglamento de Propiedad Intelectual de la

institución. Si la institución influye de manera sustantiva en las herramientas para

la generación del conocimiento o creación de los objetivos, se podrá acordar

previamente al inicio del proyecto con los estudiantes los porcentajes de propiedad

intelectual para cada una de las partes, por medio de un acta de acuerdo.

ARTICULO21”. Autorizaciónparael utilización de Trabajos de Grado: Cuando

la institución para fines promocionales o de publicidad requiera la utilización del

Trabajo de Grado, así como para la publicación, reproducción y comunicación para

fines estrictamente académicos, la inclusión en su página web y el envío a

concursos nacionales y/o internacionales, deberá solicitar al estudiante(s)

autorización para tal efecto, de conformidad con la Ley 23 de 1982 y con lo

consagrado al respecto en el Artículo 47 del Reglamento de propiedad Intelectual

dela Institución”.

ARTICULO 22”. Integración del Marco Normativo: Las disposiciones del presente

Reglamento modifican lo dispuesto sobre esta materia en las demás normas,

estatutos y reglamentos de la Corporación Universidad de la Costa. En caso de

presentarse alguna discrepancia respecto al manejo de los derechos de propiedad

intelectual en los Trabajos de Grado, prevalecerán y se aplicarán las normas que

para el efecto consagra el Reglamento de Propiedad Intelectual de la Institución.”
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ARTICULO23”. Vigencia y Derogatorias: El presente Reglamentorige a partir de

la fecha y deroga las normas que le sean contrarias

Dado en Barranquilla, a los 25 días del mes de Junio de dos mil Catorce (2014).

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Comoconstancia delo anterior firman su Presidente y Secretaria,

A
MARIO MAURY ARDILA FEDERICO BO LLI VARGAS

Presidente Secretario/General
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