
 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

INGENIERÍA BIOTECNOLOGICA 

TRÁMITES Y REQUISITOS TRABAJO DE GRADO 

(En tiempos de confinamiento por COVID-19) 

 

REQUISITOS PARA EVALUACIÓN ANTEPROYECTO: 

Para la evaluación del anteproyecto se requiere que se envíe al correo de la 

Unidad de Gestión Documental (UGAD):  ugad@ufps.edu.co 

 

1. Carta de presentación del estudiante como autor del anteproyecto ante el 

comité curricular. 

 

2. Carta de aceptación por parte del director del anteproyecto, ante el comité 

curricular. 

 

3. Reporte matricula vigente del estudiante donde aparezca matriculado 

Trabajo de Grado. 

 

4. Documento Anteproyecto en Word. 
 

 

TRAMITE FIRMA CONVENIO DE COOPERACION. 

 

Para poder emitir concepto de aprobado de un Trabajo de Grado con el sector 

externo (Empresas, Entidades entre otras) por parte del comité curricular, se 

debe contar con la firma del convenio de cooperación. 

Tramite a seguir: 

1. Presentar Formato Solicitud convenio diligenciado. Se puede consultar 

formato en el Link: https://ww2.ufps.edu.co/oferta-

academica/ingenieria-biotecnologica/1541     .Enviar el Formato 

diligenciado al correo del Programa ingbiotecnologica@ufps.edu.co  

 

2. El Programa remite el modelo de convenio determinado, mediante el 

correo del Plan de Estudios ingbiotecnologica@ufps.edu.co a la Empresa
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3. La empresa revisa la minuta del modelo del convenio y estando de 

acuerdo, diligencia toda la información que solicita el convenio con 

respecto a la Empresa y lo remite a través del correo del Programa, con 

los soportes de la Empresa. 

4. Se remite  el convenio y soportes  a la Oficina Jurídica. 

5. La oficina Jurídica revisa el convenio en su aspecto legal y evidencia su 

aprobación. 

6. El convenio con el V.B oficina jurídica se remite a la Facultad para la 

firma. 

7. La Facultad firma el convenio y lo envía al Programa. 

8. El Programa lo remite a la Empresa.  

9. La Empresa lo firma y lo envía a la Facultad Ciencias Agrarias y del 

Ambiente y al Programa Ingeniería Biotecnológica por el correo de la 

Unidad de Gestión Documental (UGAD) de la Universidad 

:ugad@ufps.edu.co 

10.  Para cada estudiante que sea beneficiario del convenio, se elabora  la 

Declaración compromisoria de aceptación, para desarrollar la práctica 

profesional y/o Trabajo de Grado, según sea el caso.  

 

TRÁMITE  PARA LA EVALUACION  DEL ANTEPROYECTO: 

 

Se realiza el siguiente trámite: 

 

1. El Programa verifica el cumplimiento de los requisitos, 

2. El Comité curricular realiza nombramiento de tres (3) evaluadores del 

anteproyecto. 

3. Se elabora carta de nombramiento de evaluadores y se envía al estudiante 

y a los evaluadores y se adjunta Formatos Evaluación Trabajo de Grado. El 

Formato se encuentra en el ICONO PROCESOS ACADEMICOS, sitio 

web del Programa, pág. web UFPS, link: https://ww2.ufps.edu.co/oferta-

academica/ingenieria-biotecnologica/1541 
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REQUISITOS PARA APROBACIÓN ANTEPROYECTO: 

 

Para aprobación del anteproyecto se requiere que se envíe al correo de  la 

Unidad de Gestión Documental (UGAD), ugad@ufps.edu.co 

 

1. Carta de entrega por parte del estudiante dirigido al comité curricular. 

2. Tres (3)  Formatos Evaluación Trabajo de Grado de los evaluadores (3) 

con el concepto: aprobado 

3. Documento anteproyecto final aprobado en Word. 

 

Nota: Si el trabajo de grado es con el sector externo se debe contar con el 

CONVENIO DE COOPERACIÓN firmado, para poder aprobar el anteproyecto 

y generar la   DECLARACIÓN COMPROMISORIA DE ACEPTACIÓN del 

estudiante. 

 

APROBACIÓN ANTEPROYECTO: 

 

Se realiza el siguiente trámite: 

 

4. El Programa verifica el cumplimiento de los requisitos. 

5. El Comité curricular tramita la aprobación del anteproyecto. 

6. Si la modalidad es investigación, se elabora carta de aprobación del 

anteproyecto y se envía al estudiante. 

7. Si la modalidad es Trabajo dirigido o pasantía se nombra jurado y se 

elabora carta de aprobación del anteproyecto y se envía al estudiante y al 

jurado y se adjunta Formatos Evaluación Trabajo de Grado 

 

 

TRAMITE CONSTANCIA TERMINACION DE MATERIAS. 

 

Para contar con la constancia de terminación de materias se debe atender las 

fechas estipuladas a nivel institucional. Se consigna el valor de la constancia 

terminación de materias (consultar plataforma divisist estudiante), se hace 

entrega (correo) del Programa del registro de calificaciones con el total de 

créditos del Programa 168, adjuntando copia de la cedula y el recibo de pago. 
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Se informa,  el comité curricular en reunión según Acta No1 del 2021,  tramitó la 

directriz Institucional Resolución No 396 del 18 de noviembre de 2020, aprobada 

en Consejo Académico mediante Acta N° 20 del 2020, sobre los lineamientos 

respecto a la validación de requisitos académicos para tramite de Terminación de 

materias. El Comité Curricular  establece que el programa Ingeniería 

Biotecnológica  recibe las solicitudes de la constancia de terminación de materias 

de los estudiantes hasta el último día hábil del mes, para su trámite ante la 

Vicerrectoría Asistente de Estudios en los 5 primeros días del mes siguiente, para 

que el  certificado se expida en dicho mes como lo expresa la Dependencia. 
 

INFORMACION SOBRE TRABAJO DE GRADO  

POR TIEMPOS DE CONFINAMIENTO COVID-19 

(Aprobado Comité Curricular Acta No 8 del 13 de mayo de 2020 con 

carácter transitorio rige I semestre 2020-I semestre 2021) 

 

Se determinó  y aprobó la propuesta: 

  

No Criterio Determinación 

del  comité 

1 Trabajo de Grado que hayan iniciado ejecución y 

estén del 80%   de cumplimiento en adelante sin 

cambiar la modalidad, con el consentimiento del(los) 

estudiante(s) y su director(res) y/o Empresa, puedan 

presentarse el Informe final 

Aprobado 

2 

  

  

Trabajo de Grado que hayan iniciado ejecución y 

estén por debajo del  80%, revisar y decidir  si es 

posible ajustar los objetivos que faltan por 

desarrollar  y presentar informe final; o cambiar  la 

modalidad a monografía y desarrollar el trabajo de 

grado; con el consentimiento del(los) estudiante(s) y 

su director(res) y/o Empresa. 

Aprobado* 

 

3 Trabajo de Grado recientemente aprobado sin inicio 

de ejecución;   con el consentimiento de los 

estudiantes y su directores y/o Empresa pueda ser 

ajustado a  la modalidad monografía y desarrollar el 

Trabajo de grado 

Aprobado* 



 

 

  

Para las opciones 2 y 3 informar al Comité Curricular. 

 

* Para el cambio de modalidad a monografía enviar al correo de la UGAD 

solicitud al Comité Curricular con justificación del cambio a la modalidad 

monografía,  título, objetivo general y objetivos específicos. 

 

 

REQUISITOS ENTREGA INFORME FINAL 

 

INFORMACIÓN SUSTENTACIÓN MEDIADAS POR LAS TIC 

(Aprobado Comité Curricular Acta No 8 del 13 de mayo de 2020 con 

carácter transitorio) 

De acuerdo al periodo de confinamiento por el Covid-19 se solicita realizar los 

siguientes pasos para la entrega informe final y las sustentaciones del Programa 

de Ingeniería Biotecnológica: 

 

El estudiante envía al correo de la Unidad de Gestión documental (UGAD) 

ugad@ufps.edu.co la información solicitada: 

 

8. Carta de entrega y solicitud para la evaluación y sustentación del informe 

final del estudiante al comité curricular. 

9. Carta de aceptación por parte del director del Trabajo de Grado del informe 

final. 

10. Carta dirigida por la entidad respecto al cumplimiento del informe final. 

(según sea el caso). 

11. Reporte recibo de pago 100% del valor de la matrícula. 

12. Reporte vigente de la matrícula del estudiante donde figure matriculado 

trabajo de grado 

13. Hacer entrega constancia de terminación de materias ( sujeta a la directriz 

institucional) 

14. Informe final en Word 

15. Si es modalidad trabajo dirigido o pasantía anexar los Formatos de 

aprobación por parte del Jurado del 1 y 2 informe de avance. 

16. El Programa verifica el cumplimiento de los requisitos y el comité 

curricular fija la fecha de sustentación 
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17. El Programa envía carta de respuesta del comité curricular indicando la 

fecha de sustentación al estudiante, Jurado y director Trabajo de Grado.  

18. El estudiante a través de su correo electrónico institucional y la aplicación 

de google meet, crea la reunión e invita a la sustentación a los jurados, el 

director y al Programa Ingeniería Biotecnológica. 

19. El estudiante debe grabar la sustentación. En el momento señalado por el 

jurado para determinar la calificación el estudiante se debe desconectar y 

luego vuelve a ingresar para conocer su calificación. 

20. El jurado envía correo de manera individual informando la calificación. 

21. El Programa elabora el Acta definitiva y se tramita la firma del acta. Se le 

aclara al jurado que el uso de la firma digital es carácter confidencialidad y 

académico y solo para el acta de sustentación. El Programa consolida en un 

solo documento las firmas y envía el Acta al estudiante en pdf. 

 

TRAMITE TRABAJO DE GRADO CALIFICACION MERITORIA O 

LAUREADA: 

1. Si la calificación es Meritoria o Laureada el Jurado debe enviar al correo 

del Programa su justificación con las firmas al Programa para su respectivo 

trámite. 

2. El comité curricular ratifica la calificación Meritoria o Laureada. 

3. El Programa remite por el correo ugad del Plan de Estudios, el  Acta de 

sustentación y la justificación de la calificación meritoria o Laureada a la 

Facultad Ciencias Agrarias y del Ambiente para su respectivo tramite. 

PAZ Y SALVO INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA: 

 

Para aprobar (VB) paz y salvo con el Programa vía virtual (Plataforma Divisist 

2.0 Dirplant), se requiere hacer entrega al correo del Programa: 

ingbiotecnologica@ufps.edu.co 

1. Informe Final Trabajo de Grado Word. 

2. Acta Sustentación definitiva 

3. Informe final Trabajo de Grado pdf (igual al que se entrega en Biblioteca). 

mailto:ingbiotecnologica@ufps.edu.co


 

 

4. Presentación de la sustentación del Trabajo de Grado. 

5. Artículo del Trabajo de Grado. 

6. Grabación de la sustentación 

7. Constancia terminación de materias. 

8. Formato del Egresado debidamente diligenciado escaneado ( consultar 

ICONO PROCESOS ACADÉMICOS) 

9. Formato Evaluación General del Trabajo, escaneado ( consultar ICONO 

PROCESOS ACADÉMICOS)  

10. Hoja de Vida con soportes. 

11. Información sobre pruebas saber pro: constancia o si ya cuenta con 

resultados los mismos, de la presentación de la prueba saber pro. 

 

 

¡EXITOS EN SU   VIDA PROFESIONAL Y CUENTE SIEMPRE 

CON EL PROGRAMA!



 

 



 

 

 


