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INTRODUCCIÓN 
 

El Presente Instructivo se establece para regular todo lo pertinente al Trabajo de Grado del  

programa Ingeniería Agroindustrial, este material ofrece al estudiante y a los respectivos 

directores de proyecto, una orientación general sobre la forma como deben presentar y 

desarrollar el trabajo de grado, en el encontraran: La metodología para la presentación del 

anteproyecto y proyecto final según la modalidad, trámites para la presentación y aprobación del 

anteproyecto e informe final así como otros lineamientos de gran interés. 

 

 

Esta reglamentación interna de trabajo de grado se rige por el Acuerdo 065 del 26 de agosto de 

1996, de la Universidad Francisco de Paula Santander quien establece que el trabajo de grado es 

un componente del plan de estudios y tiene como objetivos: a. Brindar al estudiante la 

oportunidad de manifestar de manera especial su capacidad investigativa, su creatividad y 

disciplina de trabajo mediante la aplicación integral de los conocimientos y métodos requeridos. 

b. Servir como instrumento de extensión a la comunidad y medio de generación del 

conocimiento. c. Facilitar al estudiante su participación y concurso en la solución de problemas 

comunitarios. d. Facilitar al estudiante una mayor autonomía en el desarrollo de trabajos 

científicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO I 
 

1. REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL PROYECTO DE GRADO 
 

 

La reglamentación Institucional del Trabajo de Grado se rige por, Acuerdo N 065, agosto 26 de 

1996 Estatuto Estudiantil, Título V, Artículos 140 -159. 

 

 1.1 MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO: (Artículo 140)  
 

Tabla 1. MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO 

 

 

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Monografía 

Trabajo de investigación: Generación o aplicación de conocimientos 

Sistematización del Conocimiento 

 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN 

 

Trabajo social 

Labor de consultoría en aquellos proyectos en los cuales participe la 

Universidad 

Pasantía  

Trabajo dirigido 

 

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN 

El estudiante podrá optar como componente alterna al proyecto de grado, 

créditos especiales como cursos de profundización; con previa aprobación 

del Comité curricular.  

 

Resolución No 040, 8 marzo de 2005, Reglamentación específica Cursos de profundización. 

 

1.2 ETAPAS DEL PROYECTO DE GRADO (ARTICULO 141)  
 

El proyecto de grado incluye las siguientes etapas:  
 

a. Presentación del anteproyecto o plan de trabajo según corresponda a la modalidad del proyecto 

seleccionado.  

 

b. Desarrollo de la investigación o ejecución física del proyecto 



 

 c. Sustentación de la investigación y/o verificación o aval de la realización del proyecto.  

 

PARÁGRAFO. Para todas las modalidades de proyecto de grado, el estudiante deberá presentar 

un informe final avalado por su director.  

 

ARTICULO 142. Las condiciones y procedimientos para la presentación, desarrollo y 

evaluación de cada una de las modalidades de trabajo de grado, o sus componentes alternas, 

harán parte de la reglamentación específica de cada facultad, para cada plan de estudios.  

 

ARTICULO 143. Los trabajos de grado podrán ser iniciados por el estudiante que haya aprobado 

por lo menos el 60% de los créditos exigidos en su plan de estudios. 

 

 ARTICULO 144. Los trabajos de grado de carácter interdisciplinario de dos o más planes de 

estudio, requieren de la aprobación de los Comités involucrados.  

 

ARTICULO 145. Todo trabajo de grado debe tener un Director, el cual debe ser un profesional 

del área de conocimiento que trata el proyecto, y podrá estar o no vinculado a la Universidad.  

 

ARTICULO 146. Todo estudiante que haya culminado las asignaturas de su plan de estudios, 

deberá matricularse semestre a semestre hasta tanto no haya presentado y aprobado el trabajo de 

grado. (Ver anexo 2). PARÁGRAFO. El estudiante que habiendo terminado el total de las 

asignaturas de su respectivo programa y esté desarrollando su anteproyecto o proyecto de grado, 

solo cancelará el valor de otros derechos pecuniarios. (Acuerdo 071/91): Seguro, estampillas y 

multas por antigüedad (si las tiene), tomando como base el valor en SMLV de la última 

matrícula; quedando matriculado y para cualquier efecto, con los mismos derechos de un 

estudiante regular. (Modificado por Acuerdo N°. 044/2004). Los estudiantes de la modalidad de 

Educación a Distancia pagarán por derechos pecuniarios el 20% del valor de su matrícula.  

 

 

1.3 FUNCIONES DEL COMITÉ CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 

(ARTICULO 147).  
 

Con respecto a los proyectos de grado: ESTATUTO ESTUDIANTIL 52  

 

a. Aprobar o no el anteproyecto o plan de trabajo. 

b. Aceptar o no al Director y los asesores del trabajo de grado.  

c. Nombrar el jurado calificador del trabajo de grado.  

d. Emitir concepto sobre la calificación Meritorio o Laureada de los trabajos de grado.  

e. Elaborar el proyecto de normatividad que reglamenta internamente los proyectos de grado y 

sus componentes alternas a este, para el plan de estudios respectivo, el cual será objeto de 

aprobación por parte del Consejo Superior Universitario previo visto bueno de los Consejos de 

Facultad y Académico.  

 

ARTICULO 148. El examen del trabajo de grado es la sustentación pública que el alumno hace 

como uno de los requisitos para otorgarle el diploma, grado o título académico, cuando hubiere 



aprobado todas las asignaturas del plan de estudios y cumplidas las demás normas que fija la 

Universidad en el presente estatuto y en las demás disposiciones vigentes que se dicten al 

respecto. PARAGRAFO. En toda sustentación se exige la presencia de los Jurados y el director 

del trabajo de grado.  

 

1.4 FUNCIONES DEL JURADO CALIFICADOR: (ARTICULO 149)  
 

a. Analizar el trabajo de grado.  

 

b. Asistir a la sustentación del trabajo de grado y evaluar su presentación por parte de los 

estudiantes autores del mismo.  

 

c. Evaluar y calificar el trabajo de grado y producir un acta de sustentación consignando en ella 

la nota definitiva correspondiente. ESTATUTO ESTUDIANTIL 53 

 

ARTICULO 150. Cuando el estudiante haya culminado su proyecto de grado, con el visto bueno 

de su director, solicitará al Comité Curricular del Plan de Estudios correspondiente se fije fecha 

de sustentación.  

 

ARTICULO 151. Todo estudiante deberá tener como mínimo un promedio ponderado de tres, 

uno (3,1) para poder hacer la sustentación del proyecto de grado.  

 

1.5. CALIFICACIÓN TRABAJO DE GRADO (ARTICULO 152). 
 

El trabajo de grado se calificará de cero, cero (0,0) a cinco, cero (5,0) con nota aprobatoria 

superior o igual tres, cero (3,0) PARÁGRAFO 1º. La calificación del trabajo de grado es 

individual para cada uno de los participantes. PARÁGRAFO 2º. Para determinar la calificación 

correspondiente a un ª trabajo de grado deberá tenerse en cuenta los siguientes criterios: Calidad 

académica, científica, técnica, humanística, artística o ª pedagógica. ªRelevancia y pertinencia del 

trabajo con las políticas académicas. Contribución al desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

institucionales definidos en el Estatuto General de la Universidad y demás normatividad y ª 

planes universitarios. Sustentación oral del proyecto.  

 

ARTICULO 153. A trabajos de grado con nota definitiva mayor o igual a tres, cero (3,0) y 

menor de cuatro, cinco (4,5), se le calificará como aprobado. A trabajos de grado con nota 

definitiva mayor o igual a cuatro, cinco (4,5) y menor de cinco, cero (5,0) se le calificará como 

Meritoria. Trabajos con nota de cinco, cero (5,0) se le calificará como Laureada. PARÁGRAFO 

1º. Los trabajos de grado con nota igual o superior a dos, ESTATUTO ESTUDIANTIL 54 cero 

(2,0) e inferior a tres, cero (3,0) podrán ser corregidos y sustentados nuevamente, por una sola 

vez, dentro del plazo que el jurado determine. En este caso deberá elaborarse una nueva acta de 

sustentación en el cual se consignará la calificación definitiva. PARÁGRAFO 2º. Los trabajos de 

grado con nota inferior a dos, cero (2,0) serán reprobados. El estudiante deberá presentar un 

nuevo anteproyecto para cumplir con las normas contempladas en este Estatuto. PARÁGRAFO 

3º. En la Hoja de Vida Académica del estudiante se registrará el nombre y las calificaciones 

cuantitativa y cualitativa del trabajo de grado, que finalmente sea sustentado y aprobado. 



PARÁGRAFO 4º. En los trabajos de grado presentados por más de un estudiante, se admitirá la 

sustentación individual en caso de fuerza mayor debidamente comprobada.  

 

ARTICULO 154. El promedio ponderado acumulado, obtenido por el estudiante al cursar el total 

de asignaturas del Plan de Estudios, se incrementará en función de la calificación numérica 

finalmente dada al trabajo de grado, de la siguiente manera: a. Trabajos de grado con calificación 

APROBADO, incrementan en una décima (0.1) el promedio ponderado acumulado obtenido por 

los autores del mismo al concluir la carrera. b. Trabajos de grado con calificación MERITORIA, 

incrementan en dos décimas (0.2) el promedio ponderado acumulado obtenido por los autores del 

mismo al concluir la carrera. c. Trabajos de grado con calificación LAUREADO, incrementan en 

tres décimas (0.3) el promedio ponderado acumulado obtenido por los autores del mismo al 

concluir la carrera.  

 

ARTICULO 155. El estudiante que no se presente a la sustentación ESTATUTO 

ESTUDIANTIL 55 conjunta tendrá un plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario 

para hacerlo. En caso contrario debe presentar ante el Comité Curricular del Plan de Estudios un 

nuevo Proyecto de Grado. ARTICULO 156. Los trabajos de grado son propiedad intelectual de 

la Universidad y su uso estará sujeto a las normas que para tal fin estén vigentes.  

 

ARTICULO 157. Para todos los efectos, el fraude comprobado en la elaboración del trabajo de 

grado, se sancionará de acuerdo con la normatividad existente en la Universidad y sin perjuicio 

de las acciones legales que de este acto se deriven.  

 

 

1.6. REGLAMENTO INTERNO DE LOS PROYECTO DE GRADO  
 

Por la cual se reglamentan los requisitos y procedimientos para cada una de las modalidades de 

Trabajo de Grado  de los Planes de Estudio de la FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y 

DEL AMBIENTE. 

  

 

ARTICULO 1º.  El tema objeto del trabajo de grado debe corresponder a las líneas de 

investigación y/o Programas de Extensión del Plan de Estudio de Ingeniería Agroindustrial.  

 

ARTICULO 2o. Para trabajos de grado, el número de estudiantes que puede adelantar un 

determinado proyecto será decidido por el Comité Curricular, de acuerdo a la modalidad del 

Proyecto, como también a la complejidad y magnitud del mismo. 

 

ARTICULO 3º. Todo estudiante deberá presentar ante el Comité Curricular del Plan de Estudio 

un Anteproyecto del Trabajo de Grado, independientemente de la modalidad en que se realice el 

mismo, de conformidad con los lineamientos señalados en este Reglamento. 

 
PARAGRAFO 1º.  El Comité Curricular decidirá en forma escrita, en un lapso no mayor a 

quince (15) días hábiles después de la sesión del comité curricular (según programación 

semestral), la aprobación o no del Anteproyecto presentado a su consideración. 

 



PARAGRAFO 2º.   Ningún Trabajo de Grado puede iniciarse sin haber sido autorizado.  Las 

recomendaciones de ajuste y/o modificación al Anteproyecto del Trabajo de Grado, deben ser 

efectuadas y presentadas nuevamente al comité curricular. Una vez presentadas las correcciones, 

este tendrá un plazo de quince días hábiles para aprobar o rechazar el anteproyecto. 

 

ARTICULO 5.  Los trabajos de carácter interdisciplinario en los que participen alumnos de 

otras disciplinas, deberán contar con el aval de los respectivos Comités Curriculares de los 

programas académicos a los cuales pertenezcan los distintos proponentes. 

 

ARTICULO 6º.  El Director de Trabajo de Grado debe ser profesional universitario en el área 

del conocimiento teórico y/o práctico de que trata el proyecto a realizar y puede o no estar 

vinculado a la Universidad. 

 

PARÁGRAFO 1º. En caso de Trabajos de Grado en la modalidad Extensión (ver tabla 1), 

deberá contar con director y codirector de los cuales uno de ellos deberá tener vínculo directo 

con la Universidad Francisco de Paula Santander y otro con la empresa o entidad. 

 

PARÁGRAFO 2º. El director y codirector del Trabajo de Grado serán de libre elección del 

estudiante y el Comité Curricular podrá aceptarlos o no. 

  

ARTICULO 7º.  El Jurado Evaluador de Trabajos de Grado estará integrado por tres (3) 

profesionales, dos de los cuales deberá ser del área de formación o campo del conocimiento al 

que pertenece el tema del proyecto; por lo menos uno de los jurados, deberá estar vinculado con 

la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente.  Sus funciones son las establecidas en el 

estatuto estudiantil vigente. 

 

ARTICULO 8º. La fecha de sustentación final del Trabajo de Grado podrá ser fijada, previo 

aval del director del Proyecto de grado, previa certificación del director del Plan de Estudio, de 

que el alumno ha culminado exitosamente todos los componentes curriculares del programa 

académico distintos al Proyecto de Grado. 

 

PARAGRAFO.   La sustentación del informe final de todo Trabajo de Grado es pública y de 

libre acceso y participación de la comunidad en general.   La calificación de la sustentación es 

exclusiva del Jurado. 

 

ARTICULO 9º. El jurado calificador deberá levantar un Acta de sustentación del trabajo de 

Grado, consignar en ella la calificación definitiva para cada autor del proyecto y las 

observaciones a que dé lugar. 

 

PARAGRAFO. Si en razón de la calidad de un trabajo de Grado el jurado calificador juzga que 

el mismo merece calificación meritoria o laureada de acuerdo al reglamento estudiantil, deberá 

en forma motivada, presentar tal recomendación ante los Comités Curriculares comprometidos 

quienes previa evaluación de la motivación dada por el jurado sustentará en forma escrita esta 

calificación ante el Consejo de Facultad y posteriormente ante el Consejo Académico para su 

correspondiente decisión. 

 



 

1.7 DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES DE PROYECTO DE GRADO 
 

 1.7.1 Trabajo de Investigación. 

Es la actividad intelectual encaminada a la construcción de conocimientos en las diversas esferas 

de la actividad humana, utilizando instrumentos racionales y materiales concebidos a través del 

tiempo, dentro del rigor y los cánones aceptados como científico y cuyo fin último es el progreso 

del conocimiento y su aplicación en beneficio de la sociedad. 

 

 
1.7.2 Monografía:  

Consiste en un documento relativamente extenso, un texto argumentativo, con función 

informativa, que presenta y organiza los datos obtenidos sobre una determinada temática, de 

varias fuentes, analizados con una visión crítica. 

 
1.7.3 Trabajo Dirigido. 

Consiste en el desarrollo, por parte del estudiante y bajo la dirección de un profesional en el área 

del conocimiento a la que es inherente el trabajo, de un proyecto específico que debe realizarse 

siguiendo el plan previamente establecido en el anteproyecto correspondiente y debidamente 

aprobado. 

 

 
1.7.4 Pasantía. 

Rotación o permanencia del estudiante en una comunidad o institución, en la cual, bajo la 

dirección de un profesional experto en el área de trabajo, realiza actividades propias de la 

profesión, adquiriendo destrezas y aprendizaje que complementa su formación. 

 

1.7.5.  Consultoría. 

 

 Es el ejercicio profesional mediante el cual se conciben, elaboran y presentan proyectos de 

inversión, infraestructura, de ingeniería, de desarrollo comunitario, entre otros, los cuales 

involucran análisis y diseños, investigación de campo, trabajo de laboratorio y discusión de 

gabinete u oficina. 

 

Dentro de esta modalidad, los estudiantes solo podrán participar en aquellos proyectos de 

consultoría que realice la Universidad para el desarrollo de programas o políticas institucionales 

de entidades Públicas o Privadas. 

 

 

 

 

 



1.7.6. Trabajo Dirigido 

 

Consiste en el desarrollo, por parte del estudiante y bajo la dirección de un profesional en el área 

del conocimiento a la que es inherente el trabajo, de un proyecto específico que debe realizarse 

siguiendo el plan previamente establecido en el anteproyecto correspondiente, debidamente 

aprobado. 

 

Según el reglamento estudiantil el estudiante podrá optar por tomar créditos especiales como 

componente alterna al trabajo de grado. Los créditos especiales los podrá tomar el estudiante 

optando por una de las siguientes modalidades: 

 

- Cursos de Profundización Académica 

- Exámenes especiales 

 

Cursos de profundización Académica 

 

Son cursos relacionados con la naturaleza del Plan de Estudios, adicionales a aquellos de pensum 

orientados a complementar académicamente la formación profesional del estudiante. 

 

Los cursos de profundización académica deberán ser aprobados previamente por el Comité 

Curricular del respectivo Plan de Estudios y programados por los Departamentos Académicos de 

la Universidad Francisco de Paula Santander o por Instituciones de Educación Superior 

oficialmente reconocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO II 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 (TOMADO DE LA GUIA PARA PROYECTOS DE GRADOS APROBADOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS 

AGRARIAS Y DEL AMBIENTE) 

 

ARTICULO 10º.  Es requisito indispensable para iniciar el trabajo de grado en la modalidad de 

investigación según tabla 1 (monografía, trabajo de investigación y sistematización de los 

conocimientos) haber cursado por lo menos el 60% de los créditos del plan de Estudio. 

 

 

ARTICULO 11º. El Comité Curricular aprobará el anteproyecto presentado por el/los 

estudiantes una vez cumpla con los requisitos, nombrará jurados evaluadores y asignará fecha de 

sustentación cuando se presente el informe final avalado por el director. 

 

 

ARTICULO 12º. El Anteproyecto para trabajos de investigación, en cualquiera de sus 

modalidades, debe desarrollarse en forma muy clara siguiendo los lineamientos de este 

instructivo   y las normas APA. 

 

 

ARTICULO 13º. La calificación final de un Proyecto de investigación es el promedio de las 

respectivas calificaciones dadas por cada uno de los jurados calificadores a cada estudiante. 

 
ARTICULO 14°. Los proyectos de investigación deberán presentar junto con el informe final 

un artículo de su investigación (no es necesario que el articulo este publicado).  

 

 

PARAGRAFO 1º. Para otorgar calificación a la sustentación oral de un proyecto de 

investigación, el jurado evaluador, además de los dispuestos en la mencionada normatividad, 

tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

 

• Dominio del tema por parte de cada autor. 

• Destreza metodológica para la exposición. 

• Utilización de ayudas pedagógicas. 

• Dominio del Auditorio. 

• Fluidez comunicativa y pertenencia del vocabulario utilizado en la exposición. 

• Calidad de las respuestas a interrogantes del jurado y/o Auditorio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS MODALIDAD 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 2.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL 

ANTEPROYECTO   
 

Para la presentación del proyecto se requiere enviar al correo 

proyectosagroindustrial@ufps.edu.co los siguientes documentos: (Para abrir cada formato 

hacer clic sobre el) 

 

• Carta de presentación de la propuesta, firmada por el director del proyecto FORMATO 1  

• El documento completo del anteproyecto con las respectivas firmas requeridas en la 

Identificación del proyecto.  

• Carta de Aceptación del director. FORMATO 2 

• Carta de Aceptación del Codirector si lo tiene FORMATO 3 

• Formato Identificación del anteproyecto de grado.  FORMATO 4 

• Vinculación a un grupo de investigación (si lo está) FORMATO 5 

CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS  

• Tener matriculado proyecto de grado 

• Haber aprobado como mínimo el 60 % de los créditos exigidos en el plan de estudios.  

• Todo trabajo de grado debe tener un director, el cual debe ser un profesional del área de 

conocimiento que trata el proyecto. 

• Todo estudiante que haya culminado las asignaturas de su plan de estudios, deberá 

matricularse semestre a semestre hasta tanto no haya presentado y aprobado el trabajo de 

grado. 

• La fecha de terminación de sus asignaturas debe ser menor a dos (2) años. 

 

Notas 

• Una vez asignados los evaluadores por parte de comité curricular, estos dispondrán de 15 

días hábiles para aprobar su anteproyecto diligenciando el formato 6 de aprobación, el 

cual debe ser entregado nuevamente a comité curricular para la aprobación definitiva. 

• Incluyendo la descripción del proyecto, la propuesta o anteproyecto debe tener como 

máximo 20 páginas. 

 

 

 

mailto:proyectosagroindustrial@ufps.edu.co
https://docs.google.com/document/d/17AdAnU5xejgfRODVh7hxz23FPvnJv61S/edit?usp=sharing&ouid=103177608980082750463&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1HW63hAuAL4zyH_C4q18PKTLk_KKARGI_/edit?usp=sharing&ouid=103177608980082750463&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1GL0djsw0NJpM2KTd5JNGXJPycvxu2hXF/edit?usp=sharing&ouid=103177608980082750463&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/13OUhrdoxxODEPdZZF0eW5Zlb_K7XbpDl/edit?usp=sharing&ouid=103177608980082750463&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1yWn8IsPYdXiZeU8UbJgR0txs1neBmWU-/edit?usp=sharing&ouid=103177608980082750463&rtpof=true&sd=true


2.2.  LISTADO DE VERIFICACIÓN 
 (Se debe anexar al inicio de la propuesta) 

 

REQUISITOS 

Nº CUMPLE 

REQUISITOS 

FORMATO SI NO 

GENERALES    

1.1 Carta presentación de la propuesta FORMATO 1   

1.2. Carta de Aceptación del director.  FORMATO 2   

1.3. Carta de Aceptación del Codirector si lo tiene  FORMATO 3   

1.5. Vinculación a un grupo de investigación (si lo está) FORMATO 5   

    

PROPUESTA    

2.1 Información general (formato Identificación del proyecto) FORMATO 4   

2.2 Resumen Ejecutivo -   

2.3 Planteamiento del problema (planteamiento, marco teórico, 

estado del arte y justificación) 

- 
  

2.4 Objetivos (general y específicos)  -   

2.5 Metodología Propuesta -   

2.6 Cronograma de Actividades -   

2.7 Resultados / Productos esperados y potenciales 

beneficiarios 

- 
  

2.8 El proyecto muestra pertinencia con problemas o ejes 

estratégicos para el desarrollo regional o institucional.  

- 
  

2.9 El proyecto presenta coherencia entre sus partes:  problema 

(pregunta o hipótesis), objetivos y resultados esperados 

- 
  

2.10 Bibliografía -   

 -   

PRESUPUESTO -   

3.1 Presupuesto Global -   

3.2 Presupuestos Detallados -   

3.3 Carta (Verificación de disponibilidad presupuestal por parte 

de los investigadores) 

- 
  

 -   

ANEXOS QUE SE DEBEN INCLUIR -   

4.1 Hojas de vida resumen del estudiante y director -   

4.2 Para modalidad Investigación: Las hojas de vida del 

investigados principal y el coinvestigador, corresponden con el 

perfil del proyecto (El director del proyecto debe tener 

actualizado el CvLAC)  

- 

  

4.3 Otros -   

 



ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO (Formato 4)  

 

Se debe incluir en el documento después del listado de verificación 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Título del Proyecto: 

 

 

 

 

Presentado por: C.C Código: 

Correo Electrónico: 

Celular: 

Plan de estudio: 

Director del proyecto: C.C 

Correo Electrónico: 

Celular: Extensión UFPS: 

Cargo en la UFPS:  Docente de Planta: ____  Docente Catedrático:______    Docente 

Ocasional:____    

Cargo Externo: Entidad: 

Grupo de Investigación al que pertenece:  

Duración del Proyecto (en semestres académicos): 

Tipo de Proyecto: 

Investigación 

Formativa: 
Investigación Aplicada:   

Desarrollo Tecnológico  

o Experimental: 

Área del Conocimiento del Proyecto: (Cada programa incluir sus líneas de investigación) 

Línea 1. Línea 2. Línea 3. Línea 4. 

Localización del Proyecto 

Municipio: Departamento: 

Presupuesto: 

Descriptores / Palabras claves: 

 
Presupuesto del trabajo: 

 

Fuentes de Financiación 
Total 

Estudiantes UFPS Externa 

    



 

2.4.  RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Debe tener un máximo de 500 palabras y contener la información necesaria para darle al 

lector una idea precisa de la pertinencia y calidad proyecto, éste debe contener una síntesis 

del problema a investigar, objetivos, la metodología a utilizar y resultados esperados.  

. 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación en 

términos de necesidades y pertinencia; y antecedentes (máximo 3000 palabras):  

Debe incluir:  

 

2.5.1.  Planteamiento del problema: Se asemeja a un mini ensayo, en el cual se describen los 

aspectos claves referentes a una dificultad o carencia que se ha detectado y que se pretende corregir 

o subsanar a partir de una posible alternativa de solución (que será el objetivo general). Implica 

describir el problema ambientándolo en relación con el medio dentro del cual aparece y señalando 

las posibles consecuencias que se presentarían de no tomarse los correctivos necesarios. 

  

Formulación del Problema. Consiste en el planteamiento de una “pregunta” cuyo contenido debe 

apuntar al descubrimiento o conocimiento de las causas u orígenes de una situación o problema, 

definiendo cuál es exactamente cuál es exactamente éste. No debe conducir a una respuesta 

afirmativa simple (SI) o a una respuesta (NO). 

 

2.5.1.  Antecedentes: Es la revisión de investigaciones que permite determinar que autores 

consultados han tratado el tema, que investigaciones existen sobre el mismo, como ha sido tratado, 

que resultados se han obtenido, es una breve descripción de cada proyecto (6-10 líneas), enfatizando 

en sus objetivos, metodología y resultados y señalando que aportó, que lleva a citarlo como 

referencia.   

 

2.5.2. Justificación del proyecto: Corresponde a la pregunta. ¿Por qué se investiga? e implica el 

señalar, por qué se considera prioritario el proyecto, justificar la necesidad de la investigación 

en función del desarrollo del país o de su pertinencia a nivel mundial 

 

2.6. LOS OBJETIVOS: Objetivo General y Objetivos específicos. (Máximo 500 

palabras) 

 

 Deben mostrar una relación clara y consistente con la descripción del problema y, 

específicamente, con las preguntas o hipótesis que se quieren resolver. La formulación de 

objetivos claros y viables constituye una base importante para juzgar el resto de la 

propuesta y, además, facilita la estructuración de la metodología.  Se recomienda formular 

un solo objetivo general, coherente con el problema planteado, y los objetivos específicos 

necesarios para lograr el objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la 

metodología propuesta. Se redacta a partir de un verbo en infinitivo, indicando la acción que se 

piensa realizar, que es el logro máximo a alcanzar; se obtiene con la formulación y obtención de 



objetivos específicos. Implica responder a las preguntas, ¿Qué? y para qué?  Que se busca con la 

investigación o proyecto propuesto, a donde quiero llegar. 

 

Objetivos Específicos. Se relacionan con las acciones o actividades que deben realizarse, con el fin 

de alcanzar el objetivo general o, meta de la investigación. Cada uno se formula con un verbo en 

infinitivo, que se refiere particularmente, a la actividad a cumplir. Indican que se pretende hacer en 

cada una de las etapas del proyecto. Se recomienda trabajar con un solo objetivo adecuado al título 

propuesto para la investigación; los objetivos específicos deben priorizarse, según la secuencia 

lógica en que se cumplen para llegar al objetivo general. 

 

Algunos verbos a los que se puede recurrir a fin de formular los objetivos, son los siguientes: 

Para el objetivo general: analizar, elaborar, formular, desarrollar, proponer, evaluar, clasificar, 

determinar, establecer, diseñar, justificar, adecuar, contrastar, caracterizar, diferenciar, valorar, 

implementar, plantear, etc.… 

 

Para los objetivos específicos: seleccionar, describir, identificar, definir, examinar, relacionar, 

comprobar, señalar, interpretar, detectar, comparar, sistematizar, etc.… 

 

2.7. METODOLOGÍA PROPUESTA  

 
Se deberá mostrar, en forma organizada y precisa, cómo será alcanzado cada uno de los 

objetivos específicos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica y el rigor 

científico del proceso de investigación, empezando por la elección de un enfoque 

metodológico específico y finalizando con la forma como se van a analizar, interpretar y 

presentar los resultados. Deben detallarse los procedimientos, técnicas, actividades y demás 

estrategias metodológicas requeridas para la investigación. Deberá indicarse el proceso a 

seguir en la recolección de la información, así como en la organización, sistematización y 

análisis de los datos. Tenga en cuenta que el diseño metodológico es la base para planificar 

todas las actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos y 

financieros requeridos. Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos para 

evaluar la pertinencia de los recursos solicitados. Es importante indicar las referencias 

bibliográficas de métodos o técnicas establecidas y que se vayan a usar en el proyecto. 

 

 
2.7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  Se debe señalar por cual tipo de investigación se optará: 

descriptiva, experimental, etnográfica, IAP, etc... y que la caracteriza. Por qué este proyecto en 

particular, se adaptará a dicha clase de investigación. A continuación, se presenta un breve recuento 

de algunos tipos de investigación. 

 

A. Investigación según el propósito: Pura o Aplicada 

 

Pura: busca la adquisición de nuevos conocimientos (no necesariamente en Laboratorio), al 

manipular intencionalmente una o más variables independientes, mientras que en la dependiente, 

que no se manipula se mide el efecto de la manipulación de la variable independiente. No se ocupa 

de la aplicación práctica de sus hallazgos. 

 

Aplicada: Lleva a la práctica teorías generales, para resolver las necesidades concretas que se 

plantea el hombre en su cotidianidad, modificando, manteniendo, reformando o cambiando algún 



aspecto de su realidad social y para ello aplica los conocimientos desarrollados en las ciencias puras 

llegando a diseñar productos que hacen más confortable la vida del hombre. 

 

B. Investigación según el nivel: Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y explicativa. 

 

Exploratoria: Como en el caso de las monografías e investigaciones bibliográficas, que buscan 

construir un marco teórico de referencia o, las orientaciones al análisis de los modelos teóricos. 

Su objetivo es la formulación de un problema, para posibilitar una investigación más precisa o el 

desarrollo de una hipótesis. 

 

Descriptiva: Donde se expresan las características de un grupo o situación, midiendo o evaluadlo 

diversos aspectos, variables, dimensiones, o componentes del fenómeno, objeto de estudio. 

 

Correlacionar: Su objeto es medir el grado de relación entre dos (2) o más variables o conceptos, 

para determinar si están o no relacionados con los mismos sujetos. 

 

Explicativa: Presenta la razón de las cosas, centra su interés en el por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se da. 

 

C. Investigación según la estrategia: Documental, De campo y Experimental. 

 

Documental: Se basa en documentos existentes, cuyos datos pueden ser escritos, testimoniales o 

bibliográficos. 

 

De campo: se realiza en el mismo lugar donde sucede el fenómeno por investigar. 

 

Experimental: se trata de estudios de laboratorio o campo, el investigador ya tiene una hipótesis de 

trabajo que pretende comprobar, además de conocer y controlar una serie de variables relacionadas 

con la hipótesis y que le servirán para explicar el fenómeno. 

 

 

2.7.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

 Población. Es el conjunto se sujetos u objetos de estudio que cumplen con las condiciones 

establecidas en la unidad de análisis, pudiendo ser finitas o infinitas. Es el Universo o total de 

personas involucradas en el proyecto, como beneficiarios o participantes. 

 

 Muestra. Es una parte de la población que representa las características, similitudes y diferencias 

encontradas en la población.  

 

2.7.3.  Hipótesis. El investigador debe formular las hipótesis (Sistema de Hipótesis) que solucionan 

el problema y orientan acerca de los datos que deben recogerse. Metodológicamente toda 

investigación tiene como propósito someter a prueba la hipótesis que se propone.  

 

2.7.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN.  Descripción de las etapas a desarrollar en la 

investigación, para cumplir con cada uno de los objetivos planteados y cuál es la metodología que 

se utilizará para tal fin. 

 



2.7.5. TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS. Relación de la 

manera como se presenta la información una vez que ha sido tabulada y procesada (tortas, 

gráficos de barras, diagramas de flujo, estadística, etc.) 

 

2.8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Relación de actividades a realizar en función del tiempo, tenga en cuenta que el tiempo 

mínimo para realizar un proyecto es un semestre académico después de aprobado el 

anteproyecto.  En forma de tabla o diagrama de Gantt, especificando meses y semanas a requerir, 

en las cuales se espera cumplir con las actividades pautadas para el proyecto. (Cada objetivo se 

debe subdividir en actividades). 

 

 

2.9. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES 

BENEFICIARIOS 
 

Estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la metodología planteada.  

Los resultados/productos pueden clasificarse en tres categorías: 

 

2.9.1. Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos 

tecnológicos.  

Incluye resultados/productos que corresponden a nuevo conocimiento científico o 

tecnológico o a nuevos desarrollos o adaptaciones de tecnología que puedan verificarse a 

través de publicaciones científicas, productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, 

mapas, bases de datos, colecciones de referencia, secuencias de macromoléculas en bases 

de datos de referencia, registros de nuevas variedades vegetales, etc. 

 

 

2.9.2. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento: Incluye aquellos 

resultados/productos que son estrategias o medios para divulgar o transferir el 

conocimiento o tecnologías generadas en el proyecto a los beneficiarios potenciales y a la 

sociedad en general. Incluye: artículos o libros divulgativos, cartillas, videos, programas de 

radio, presentación de ponencias en eventos, entre otros. 

 

Para cada uno de los resultados/productos esperados identifique (en los cuadros a 

continuación) indicadores de verificación (Ej.: publicaciones, patentes, registros, videos, 

certificaciones, etc.) así como las instituciones, gremios y comunidades beneficiarias, 

nacionales o internacionales, que podrán utilizar los resultados de la investigación para el 

desarrollo de sus objetivos, políticas, planes o programas: 

 

 

 



Tabla 1. Generación de nuevo conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

   

   

 

Tabla 2. Apropiación social del conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

   

   

 

2.10.   BIBLIOGRAFÍA. 
 
 Relación de todos los textos, documentos, sitios Web, etc. Empleados en el documento Incluye, 

además, las investigaciones citados en antecedentes. Siguiendo el orden que señalan las normas 

APA. 
   

2.11. CONSIDERACIONES ADICIONALES. 
 

Se deben anexar las cartas de intención de las otras entidades participantes contempladas 

para el desarrollo del proyecto, junto con la especificación del valor económico de apoyo al 

proyecto (si el proyecto aplica para esta condición) 

  

En el caso de que la temática propuesta o los resultados/productos del proyecto sean del 

interés del sector privado, se deberá propender por su participación activa en la ejecución 

del proyecto. Además, se deberá presentar una propuesta de estrategia de transferencia de 

resultados/productos a los posibles beneficiarios. 

 

Se debe anexar un formato donde se especifique los laboratorios a los cuales se desea 

acceder con el fin de la realización del proyecto, acompañado de una justificación o una 

descripción detallada de los análisis que se desean desarrollar.  

 

Se debe anexar una carta donde se establezca el compromiso de propiedad intelectual 

compartida por parte de los estudiantes, el director del proyecto y el grupo de investigación. 

Se debe definir los niveles de participación y compromiso. 

 

 

2.13. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto debe presentarse en forma global y desglosada como se muestra en las 

tablas anexas. 

 



Para la preparación y presentación del presupuesto se deben tener en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

 

Nota: La elaboración del presupuesto, se debe soportar en cotizaciones reales y se debe 

tener en cuenta el valor del IVA, si este aplica. Adicionalmente se debe considerar el 

incremento de los precios de los artículos a través del tiempo, teniendo en cuenta la fecha 

en la cual se vaya a realizar la compra, esto con el fin de evitar desfases en el presupuesto.  

 

 

TABLAS DE PRESUPUESTO 
 
TABLAS DE PRESUPUESTO. (Ejemplo de presupuesto) 

 
Tabla 1. Presupuesto Global del proyecto por fuentes de financiación (en miles de $). 

 

RUBROS 
(Ajustar según 

proyecto) 

FUENTES 
TOTAL ESTUDIANTE UFPS EXTERNA 

Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie 
Personal        
Equipos        

Materiales        
Salidas de campo        

Material 

bibliográfico 
       

Insumos        
Servicios técnicos        

Análisis de 

laboratorio  
       

Viajes        
Otros o 

imprevistos 
       

TOTAL        

 

 

Tabla 2. Descripción de los gastos de personal (en miles de $). 

 

Nombre 

del 

director / 

estudiante 

Función 

dentro 

del 

proyecto 

Dedicación 

horas/ 

semana 
$/h 

# de 

meses 

Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

         

         

         
Total         

 

 



Tabla 3. Descripción de los equipos que se planea adquirir o arrendar (ver si aplica) (en miles 

de $). 

 

Descripción Cantidad Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

       

       

       

Total       
 

 

Tabla 4. Material bibliográfico (en miles de $). 

 

Descripción Cantidad Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

       

       

       
Total       

 

Tabla 5. Descripción de servicios técnicos o de laboratorio (en miles de $). 

 

Descripción Cantidad Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

       

       

       
Total       

 

Tabla 6. Descripción de viajes (en miles de $). 

 

Lugar   
Justificación Costo 

pasaje 
Costo 

estadía 
No. 

de 

días 

Fuentes 
Total 

Estudiante UFPS Externa 

         

         

         

Total         
 

Tabla 7. Descripción de los equipos de uso propio (en miles de $). 

 

Descripción $/h 
Horas de 

utilización 
Justificación 

Fuentes 
Total Estudiante UFPS Externa 

Especie Especie Especie 

        

        

        
Total        



 

 

Tabla 8. Descripción de los materiales e insumos (en miles de $). 

 

Descripción Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

      

      

      
Total      

 

Tabla 9. Salidas de campo (en miles de $). 

 

Item Justificación 
Costo 

unitario 
Cantidad 

Fuentes 
Total 

Estudiante UFPS Externa 

        

        

        
Total        
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CAPITULO III 

PROYECTO DE EXTENSIÓN MODALIDAD PASANTÍA  

 

3.1. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

ANTEPROYECTO MODALIDAD PASANTÍA 
 

Para la presentación del proyecto se requiere enviar al correo 

proyectosagroindustrial@ufps.edu.co los siguientes documentos: (Para abrir cada formato 

hacer clic sobre el) 

 

• Carta de presentación de la propuesta, firmada por el director del proyecto FORMATO 1  

• El documento completo del anteproyecto con las respectivas firmas requeridas en la 

Identificación del proyecto.  

• Carta de Aceptación del director. FORMATO 2 

• Carta de Aceptación del Codirector si lo tiene FORMATO 3 

• Formato Identificación del anteproyecto de grado.  FORMATO 4 

• Tener matriculado proyecto de grado 

• Certificación de terminación de materias   

• Todo trabajo de grado debe tener un director, el cual debe ser un profesional del área de 

conocimiento que trata el proyecto, debe tener un tutor por parte de la empresa.  

• Todo estudiante que haya culminado las asignaturas de su plan de estudios, deberá 

matricularse semestre a semestre hasta tanto no haya presentado y aprobado el trabajo de 

grado. 

• La fecha de terminación de sus asignaturas es menor a dos (2) años. 

• Convenio Entidad - UFPS 

• Tener matriculado proyecto 

• La propuesta debe ser radicada en el correo del programa  

proyectosagroindustrial@ufps.edu.co  teniendo en cuenta el calendario de fechas de 

reuniones por semestre.  

 

Una vez asignados los evaluadores por parte de comité curricular, estos dispondrán de 10 días 

hábiles para aprobar su anteproyecto diligenciando el formato 6 de aprobación de informes, el 

cual debe ser entregado nuevamente a comité para la aprobación definitiva. 

 

Nota: Los proyectos de grado en modalidad Pasantía aprobados por el comité curricular 

deberán entregar un avance del 50% del cumplimiento de los objetivos a sus respectivos 

jurados.   
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 Tabla 1. Contenido De La Propuesta Anteproyecto 

 

 

CONTENIDO 

Generalidades (Portada, Contraportada, Tablas de contenido) 

 

1. Carta de aceptación de la empresa escaneada 

2.  Información general (formato Identificación del Proyecto formato 4) 

3.  Resumen Ejecutivo 

4. Descripción del problema (planteamiento, marco teórico, estado del arte y justificación) 

5. Objetivos (general y específicos) 

6. Metodología Propuesta 

7. Cronograma de Actividades 

8. Resultados e impacto esperado 

9. Bibliografía 

10. Presupuesto global 

11. Anexos 

 

  



 

3.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO MODALIDAD EXTENSIÓN 

(PASANTIA) 
(formato 4) 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO MODALIDAD EXTENSÓN 

Título del Proyecto (pasantía): 

Presentado por: C.C Código: 

Correo Electrónico: 

Celular: 

Plan de estudio: 

Director del proyecto: 
C.C 

Correo Electrónico: 

Celular: Extensión UFPS: 

Vinculación de director en la UFPS:  

Docente de Planta:  Docente Catedrático:    

Docente Ocasional:  Otro (externo):   

Cargo del director (Externo): 

Duración del Proyecto (en semestres académicos): 

Localización del Proyecto: 

Nombre de la empresa donde se desarrolla la pasantía: 

Área de la empresa donde se desarrolla la pasantía: 

Municipio: Departamento: 

_________________________________ 
Firma del estudiante 

____________________________________ 
Firma del director del proyecto 

 

 

 

 

 

  



 

3.3. RESUMEN DEL ANTEPROYECTO MODALIDAD PASANTIA 
 

Debe tener un máximo de 500 palabras y contener la información necesaria para darle al lector 

una idea precisa de la pertinencia y calidad del trabajo de grado, Se recomienda que esté 

constituido por la síntesis del problema, formulación del objetivo, la descripción del método o 

procedimiento y la presentación de los resultados esperados. 

 

NOTA: Incluyendo la descripción del proyecto, la propuesta o anteproyecto debe tener como 

máximo 20 páginas. 

 

3.4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

Planteamiento del problema y su justificación: en términos de necesidades y pertinencia; y estado 

del arte (máximo 3000 palabras): 

 

Debe incluir: 

 

• Planteamiento del problema 

• Justificación del proyecto 

• Estado del arte relacionado a la pasantía (Antecedentes, marco teórico, marco legal) 

 

Se recomienda hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del 

problema, así como justificar la necesidad de la intervención en función del desarrollo del país o 

de su pertinencia a nivel mundial. Por otro lado, el estudiante deberá identificar cuál será el 

aporte del proyecto a la institución donde realizará la pasantía, ¿Por qué? y ¿cómo?, cual es el 

problema que afrontará y la justificación de la pasantía para abordar el problema. 

 

 3.5. LOS OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 

(Máximo 500 palabras) 

 

La formulación de objetivos debe ser claros y viables con la descripción del problema porque 

estos constituyen una base importante para juzgar el resto de la propuesta y, además, facilita la 

estructuración de la metodología propuesta. Se recomienda formular un solo objetivo 

general, coherente con el problema planteado, y los objetivos específicos necesarios para lograr 

el objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la metodología propuesta. Con 

el logro de los objetivos se espera, entre otras, encontrar respuestas a una o más de las 

siguientes preguntas: ¿Cuál será el conocimiento y aporte generado si el trabajo se realiza? ¿Qué 

solución tecnológica se espera desarrollar? Debe incluir el para que de cada objetivo. 

 

 

 

 



 

3.6. METODOLOGÍA PROPUESTA.  
 

(Máximo 3000 palabras) 

 

Se deberá mostrar, en forma organizada y precisa, cómo será alcanzado cada uno de los objetivos 

específicos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica dependiendo del énfasis 

de la pasantía, empezando por la elección de un enfoque metodológico específico y finalizando 

con la forma como se van a analizar, interpretar y presentar los resultados. Deben especificarse el 

diseño de los procedimientos, fases, técnicas, actividades y demás estrategias metodológicas 

requeridas para el proyecto. A su vez, indicar el proceso a seguir en la recolección de fuentes de 

información, instrumentos para la recolección y organización de información, técnicas de 

sistematización y análisis para el procesamiento de los datos. Tenga en cuenta que el diseño 

metodológico es la base para planificar todas las actividades que demanda el proyecto y para 

determinar los recursos humanos y financieros requeridos. Una metodología vaga o imprecisa no 

brinda elementos para evaluar la pertinencia de los recursos solicitados. Es necesario incluir las 

referencias bibliográficas de los métodos, procedimientos o técnicas a realizar en el proyecto. 

 

3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

El plan de trabajo debe incluir el cronograma de actividades a realizar desde el inicio hasta la 

conclusión de la intervención relacionando las actividades a realizar en función del tiempo 

(semestres académicos). Debe contener principalmente las actividades que exija el 

procedimiento metodológico, mostrando relación con los objetivos de la intervención. 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

 

Objetivos 

 

Actividades 

Mes 1 Mes 2 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

S1 

 

S2 

 

S3 

 

S4 

 

1 
         

         

         

 

 

 

 

 



 

3.8. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 

Se trata de establecer un diálogo con la práctica para delimitar logros, alcances y aprendizajes en 

la especificidad del contexto. Estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la 

metodología planteada. 

 

Tabla 3. Resultados e impactos esperados 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

RESULTADO O 
PRODUCTO 

INDICADOR IMPACTO 

    

    

 

3.9. BIBLIOGRAFÍA. 
 

Relacione únicamente la referida en el texto, siguiendo los requerimientos exigidos por la 

Biblioteca Eduardo Cote Lamus de la Universidad Francisco de Paula Santander 

 

3.10. PRESUPUESTO 
 

El presupuesto debe presentarse en forma global como se muestra en la tabla anexa. 

 

Tabla 4. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $). 

 

RUBRO 
UFPS EMPRESA 

PASANTES  

TOTAL 
Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie 

EQUIPOS - 

HERRAMIENTAS  

       

LICENCIAS DE 

SOFTWARE 

       

REACTIVOS Y 

MATERIAL DE 

LABORATORIO 

       

MATERIALES E 

INSUMOS 

       

PAPELERÍA Y ÚTILES 

DE ESCRITORIO 

       

SALIDAS DE CAMPO        

SERVICIOS TÉCNICOS        

DOCUMENTACIÓN Y        



 

BIBLIOGRAFÍA 

ANÁLISIS Y 

PRUEBAS DE 

LABORATORIO 

       

TOTAL        

 

3.11. ANEXOS 
 

3.12. PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE MODALIDAD PASANTÍAS 
 

A continuación, encontrará una guía para la presentación de informes de avance para los 

proyectos modalidad extensión (pasantías). Se debe presentar un informe que reporte el 50% de 

avance en cumplimiento de los objetivos 

 

NOTA. Se recomienda que la extensión de los informes de avance, no supere las 10 páginas, las 

cuales comienzan a contar a partir de la identificación del proyecto sin contar bibliografía. Estos 

informes deben entregarse en las fechas acordadas por el plan de estudios. 

 

Tabla 5. Contenido Del Informe De Avance Pasantía  

 

 

CONTENIDO 

Generalidades (Portada, Contraportada, Tablas de contenido) 

 

1. Identificación del proyecto 

2. Resumen técnico 

3. Cumplimiento de los objetivos 

4. Cumplimiento de la metodología 

5. Cumplimiento del cronograma de actividades 

6. Resultados parciales 

7. Dificultades presentadas 

8. Estrategias de solución 

9. Conclusiones y observaciones parciales 

10. Bibliografía 

11. Anexos 

 



 

GENERALIDADES (Portada, Contraportada, Tablas de contenido) 

 

3.12.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto se identificará al inicio del informe por medio de la siguiente tabla:  

 

Tabla 6. Identificación del proyecto. 

Nombre del proyecto:  

Programa académico:  

Facultad:  

Director programa 

 

académico: 

 

Nombre director Empresa: 

(Profesional Experto en el 

área de trabajo) 

  

Horas semana: 

 

Duración del proyecto:  

Fecha de inicio  

Fecha de terminación  

Tiempo total de ejecución  

Firma del Director  

 

 

3.12.2. RESUMEN TÉCNICO. 

 

El resumen debe incluir los resultados del conocimiento obtenido en el periodo establecido antes 

de la entrega del primer y segundo informe. Los resultados se redactan tipo "Abstract" con fines 

de divulgación en un máximo de 500 palabras. 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS. 

 

Para el objetivo general del proyecto se establece su grado de cumplimiento y este va a depender 

del avance de los objetivos específicos y las actividades planteadas para cumplirlos. En el caso 



 

de los objetivos específicos se debe establecer el grado de cumplimiento de las actividades 

planteadas o propuestas, y proporcionar los logros alcanzados junto con las observaciones que el 

estudiante considere importante o necesario durante el periodo de ejecución de dichas 

actividades. Se debe incluir una tabla, como se muestra a continuación, por cada objetivo 

específico. 

 

Tabla 7. Cumplimiento de los objetivos. 

Objetivos General  Porcentaje avance  

Objetivos específicos  

Actividades Porcentaje de avance Logros alcanzados Observaciones 

Propuesta Desarrollada 

     

     

     

 

3.12.3 CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA. 

 

Es fundamental explicar el grado de exactitud con el que se siguió la metodología propuesta en 

un principio. De haberse realizado alguna modificación a la misma, se debe proporcionar una 

explicación de los motivos que la causaron. A su vez, también se debe describir los cambios 

realizados metodológicamente y su relación con el alcance del desarrollo de los objetivos, los 

cuales debieron ser informados al director del proyecto. No debe superar las 1000 palabras 

 

3.12.4 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

En la siguiente tabla relacione por cada objetivo, las actividades programadas en el proyecto, 

indicando el estado de avance actual. Para cada actividad se encuentran dos filas: una llamada 

“PLANEADO”, en la cual se deben rellenar con color azul las fechas programadas para la 

ejecución de cada actividad, y otra fila llamada “ESTADO”, en la cual debe rellenar, de acuerdo al 

color que corresponda (verde; las fechas en las cuales se realizó la actividad, amarillo; si la 

actividad se está desarrollando actualmente y rojo si la actividad no se ha realizado aún) el avance 

en el momento de presentación del informe. 

 

El control de cumplimiento se debe presentar de acuerdo al número de semanas que dura el 

semestre académico y/o el proyecto modalidad pasantías. 

 



 

Planeado  Ejecutado  En proceso  Atrasada  

 

Tabla 8. Control del cumplimiento del cronograma de actividades. 

 

Objetivos 
 

Actividades 
 

Indicación 
Mes 

S1 S2 S3 S4 

   

Planeado 
    

 

Estado 
    

  

Planeado 
    

 

Estado 
    

  

Planeado 
    

 

Estado 
    

 

3.12.5 RESULTADOS PARCIALES. 

 

En este apartado se debe realizar una descripción de los resultados alcanzados por actividad 

desarrollada, indique mediante tablas o gráficos si es necesario los resultados establecidos 

 

3.12.6 DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO. 

 

Se debe indicar y numerar los principales inconvenientes que se le han presentado en el 

desarrollo del proyecto o para la elaboración del informe. No deben superar las 500 palabras. 

 
3.12.7 ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN. 

 

Estas deben estar encaminadas a describir como se resolvieron las dificultades que se 

presentaron en el desarrollo del proyecto o para la elaboración del informe. No deben superar las 

500 palabras. 

 

3.12.8 CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES PARCIALES. 

 

Se deben enunciar las conclusiones de acuerdo con los resultados parciales contemplados dentro 

del informe de avances del proyecto. 

 

3.12.9 BIBLIOGRAFÍA. 

 

Relacione únicamente la referida en el texto, siguiendo los requerimientos exigidos por la 

Biblioteca Eduardo Cote Lamus de la Universidad Francisco de Paula Santander. 



 

 

3.12.10 PRODUCTOS FINALES ESPERADOS 

 

Los productos finales obligatorios que conforman esta opción de trabajo de grado son: 

 

- Presentación del informe final del programa siguiendo los lineamientos y metodología de 

Biblioteca UFPS. 

 

La presentación del informe final se debe pasar a comité curricular del programa incluyendo 

 

• Carta presentando el informe final y solicitud de fecha de sustentación firmada por el 

estudiante y aprobada por el director(a) del proyecto. Se debe indicar la modalidad y 

título del trabajo de grado. 

• Formato de aprobación de informe de avance 

• Formato de aprobación de correcciones  

• Reporte de 100%  de pago de matricula  

• Haber cumplido por lo menos 480 horas de trabajo de extensión con la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO IV 
 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE EXTENSION MODALIDAD 

TRABAJO DIRIGIDO 

 
(TENIENDO EN CUENTA LA GUIA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE) 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJO DIRIGIDO 

 

Para la presentación del proyecto se requiere enviar al correo 

proyectosagroindustrial@ufps.edu.co los siguientes documentos: (Para abrir cada formato 

hacer clic sobre el) 

 

• Carta de presentación de la propuesta, firmada por el director del proyecto FORMATO 1  

• El documento completo del anteproyecto con las respectivas firmas requeridas en la 

Identificación del proyecto.  

• Carta de Aceptación del director. FORMATO 2 

• Carta de Aceptación del Codirector si lo tiene FORMATO 3 

• Formato Identificación del anteproyecto de grado.  FORMATO 4 

• Tener matriculado proyecto de grado 

• Haber aprobado como mínimo el 60 % de los créditos exigidos en el plan de estudios.  

• Todo trabajo de grado debe tener un director, el cual debe ser un profesional del área de 

conocimiento que trata el proyecto, debe tener un tutor por parte de la empresa.  

• Todo estudiante que haya culminado las asignaturas de su plan de estudios, deberá 

matricularse semestre a semestre hasta tanto no haya presentado y aprobado el trabajo de 

grado. 

• La fecha de terminación de sus asignaturas es menor a dos (2) años. 

• Convenio Entidad - UFPS 

• Tener matriculado proyecto 

• La propuesta debe ser radicada en el correo del programa  

proyectosagroindustrial@ufps.edu.co  teniendo en cuenta el calendario de fechas de 

reuniones por semestre.  

Una vez asignados los evaluadores por parte de comité curricular, estos dispondrán de 15 días 

hábiles para aprobar su anteproyecto diligenciando el formato 6 de aprobación, el cual debe ser 

entregado nuevamente a comité curricular para la aprobación definitiva. 
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Nota: Los proyectos de grado en modalidad Trabajo dirigido aprobados por el comité curricular 

deberán entregar un avance del 50% del cumplimiento de los objetivos a sus respectivos jurados. 

 

Tabla 1. LISTADO DE VERIFICACIÓN (Se debe anexar al inicio de la propuesta) 

REQUISITOS 

CUMPLE 

REQUISITOS 

SI NO 

GENERALES   

1.1 Carta presentación de la propuesta   

   

PROPUESTA   

2.1 Información general (formato Identificación del proyecto)   

2.2 Resumen Ejecutivo   

2.3 Estudio previo (Investigar y analizar información referente al área o tema 

del trabajo dirigido) 
  

2.4. Planteamiento del problema (planteamiento, justificación, antecedentes, 

marco teórico y estado del arte) 
  

2.5 Objetivos (general y específicos)    

2.6 Metodología Propuesta   

2.7 Cronograma de Actividades   

2.8 Resultados / Productos esperados   

2.9 El proyecto muestra pertinencia con problemas o ejes estratégicos para el 

desarrollo regional  o institucional 
  

2.10 El proyecto presenta coherencia entre sus partes:  problema (pregunta o 

hipótesis), objetivos y resultados esperados 
  

2.11 Bibliografía   

   

PRESUPUESTO   

3.1 Presupuesto Global   

3.2 Presupuestos Detallados   

3.3 Carta (Verificación de disponibilidad presupuestal por parte del 

estudiante, si es necesario) 
  

3.4.Carta (Verificación de disponibilidad presupuestal por parte de la 

empresa, si es necesario) 
  

   

ANEXOS QUE SE DEBEN INCLUIR   

4.1 Hojas de vida resumen del estudiante y director   

4.4 Otros   

 



 

 

Tabla 2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO MODALIDAD TRABAJO DIRIGIDO 

Título del Proyecto (Trabajo dirigido): 

 

 

 

 

Presentado por: C.C Código: 

Correo Electrónico: 

Celular: 

Plan de estudio: 

Director del proyecto UFPS: 

 
C.C 

Correo Electrónico: 

Celular: Extensión UFPS: 

Cargo en la UFPS:  Docente de Planta: ____  Docente Catedrático:______    Docente 

Ocasional:____   Otro (Externo):_____ 

Cargo del director (Externo): 

 

Duración del Proyecto (en semestres académicos): 

Tipo de Proyecto: 

Investigación  

Formativa: 

Investigación 

Aplicada: 

Desarrollo Tecnológico  

o Experimental: 

Área del Conocimiento del Proyecto: (Cada programa coloca el eje de formación al 

cual corresponde el proyecto) 

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 

Localización del Proyecto: 

Nombre de la empresa donde se desarrolla el trabajo dirigido: 

 

Área de la empresa donde se desarrolla el trabajo dirigido: 

 

Municipio: Departamento: 

Descriptores / Palabras claves: 

 

 



 

 

4.1. RESUMEN DEL PROYECTO 
 

Debe tener un máximo de 500 palabras y contener la información necesaria para darle 

al lector una idea precisa de la pertinencia y calidad del trabajo de grado, Se recomienda 

que esté constituido por la síntesis del problema, formulación del objetivo, la descripción 

del método o procedimiento y la presentación de los resultados esperados. 

 

NOTA: Incluyendo la descripción del proyecto, la propuesta o anteproyecto debe tener 

como máximo 20 páginas. 

 

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

4.3. ESTUDIO PREVIO.  
 

(Máximo 1000 palabras) 

 

Es fundamental establecer el estudio previo de manera clara y que es lo que se planea 

hacer, en el contexto del problema a cuya solución o entendimiento se contribuirá con la 

ejecución del proyecto. Es necesario que el estudiante en asesoramiento del tutor o director 

revisen literatura relevante y actualizada para precisar el contenido y alcance de la 

intervención a través del trabajo dirigido, para ello se puede realizar acciones como; 

Consultar a docentes, investigadores y/o profesionales especialistas en el campo de 

intervención que corresponda, buscar artículos científicos-técnicos o libros especializados 

sobre el tema en cuestión. El estudio previo es la fase donde el estudiante se familiariza con 

los aspectos, generales, logísticos y técnicos para que logre sustentar la validez del trabajo 

dirigido. 

 

4.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU 

JUSTIFICACIÓN  
 

En términos de necesidades y pertinencia; y estado del arte (máximo 3000 palabras):  

 

Debe incluir:  

1. Planteamiento del problema 

2. Justificación del proyecto 

3. Estado del arte de la investigación (antecedentes, marco teórico, marco legal)  

 

 

Se recomienda hacer una descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud 

del problema, así como justificar la necesidad del proyecto en función del desarrollo del 

país o de su pertinencia a nivel mundial. Por otro lado, el estudiante deberá identificar cuál 

será el aporte del proyecto sobre el tema en el ámbito o contexto nacional, regional y/o 

institucional. Deberá responder a las siguientes demandas: estado actual del conocimiento 

del problema (nacional y mundial), brechas que existen y vacío que se quiere llenar con el 



 

 

proyecto; ¿por qué? y ¿cómo? El proyecto propuesto, con fundamento en proyectos 

previos, contribuirá, con probabilidades de éxito, a la solución o comprensión del problema 

planteado o al desarrollo del sector de aplicación interesado. 

 

4.5. LOS OBJETIVOS: OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS.  
 

(Máximo 500 palabras) 

 

 La formulación de objetivos debe ser claros y viables con la descripción del problema 

porque estos constituyen una base importante para juzgar el resto de la propuesta y, 

además, facilita la estructuración de la metodología propuesta. Se recomienda formular un 

solo objetivo general, coherente con el problema planteado, y los objetivos específicos 

necesarios para lograr el objetivo general. Estos últimos deben ser alcanzables con la 

metodología propuesta. Recuerde que la generación de conocimiento es más que la 

producción de datos nuevos y que no se deben confundir objetivos con actividades o 

procedimientos metodológicos y debe incluir el para que del objetivo, de tal forma que se 

entienda claramente el aporte de cada objetivo al objetivo general. 

 

4.6. METODOLOGÍA PROPUESTA  

 

(Máximo 3000 palabras):  

 

Se deberá mostrar, en forma organizada y precisa, cómo será alcanzado cada uno de los 

objetivos específicos propuestos. La metodología debe reflejar la estructura lógica 

dependiendo del énfasis del trabajo dirigido, empezando por la elección de un enfoque 

metodológico específico, determinar la población de estudio, muestreo, métodos. 

Finalizando con la forma como se van a analizar, interpretar y presentar los resultados. 

Deben especificarse el diseño de los procedimientos, fases, técnicas, actividades y demás 

estrategias metodológicas requeridas para el proyecto. A su vez, indicar el proceso a seguir 

en la recolección de fuentes de información, instrumentos para la recolección y 

organización de información, técnicas de sistematización y análisis para el procesamiento 

de los datos. Tenga en cuenta que el diseño metodológico es la base para planificar todas 

las actividades que demanda el proyecto y para determinar los recursos humanos y 

financieros requeridos. Una metodología vaga o imprecisa no brinda elementos para 

evaluar la pertinencia de los recursos solicitados. 

 

4.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

El plan de trabajo debe incluir el cronograma de actividades a realizar desde el inicio 

hasta la conclusión de la intervención relacionando las actividades a realizar en función del 

tiempo (semestres académicos). Debe contener principalmente las actividades que exija el 

procedimiento metodológico, mostrando relación con los objetivos de la intervención. 



 

 

4.8. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS E IMPACTOS 

ESPERADOS 

 

Se trata de establecer un diálogo con la práctica para delimitar logros, alcances y 

aprendizajes en la especificidad del contexto, es un cuestionamiento por los saberes y 

conocimientos que se produjeron tras una interlocución con los referentes teóricos y la 

práctica in situ. Estos deben ser coherentes con los objetivos específicos y con la 

metodología planteada.  

Los resultados/productos pueden clasificarse en tres categorías: 

 

4.8.1. Relacionados con la generación de conocimiento. 

 

Incluye resultados/productos que corresponden a nuevo conocimiento científico o 

tecnológico o a nuevos desarrollos o adaptaciones de tecnología que puedan verificarse a 

través de publicaciones científicas, productos o procesos tecnológicos, patentes, normas, 

mapas, bases de datos, colecciones de referencia, secuencias de macromoléculas en bases 

de datos de referencia, registros de nuevas variedades vegetales, etc. 

 

Tabla 2. Generación de nuevo conocimiento 

 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

   

   

 

4.8.2. Conducentes al fortalecimiento de la comunidad científica 

 

Realización de cursos relacionados con las temáticas de los proyectos (deberá anexarse 

documentación soporte que certifique su realización), formación y consolidación de redes 

de investigación (anexar documentación de soporte y verificación) y la construcción de 

cooperación científica internacional (anexar documentación de soporte y verificación). 

 

 

Tabla 3. Fortalecimiento de la comunidad científica 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

   

   

 

4.8.3. Dirigidos a la apropiación social del conocimiento 

 

Incluye aquellos resultados/productos que son estrategias o medios para divulgar o 

transferir el conocimiento o tecnologías generadas en el proyecto a los beneficiarios 

potenciales y a la sociedad en general. Incluye tanto las acciones conjuntas entre 



 

 

investigadores y beneficiarios como artículos o libros divulgativos, cartillas, videos, 

programas de radio, presentación de ponencias en eventos, entre otros. 

 

 

Tabla 4. Apropiación social del conocimiento 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

   

   

 

4.9. IMPACTOS ESPERADOS.  

 

(Máximo 500 palabras) 

 

Los impactos no necesariamente se logran al finalizar el proyecto, ni con la sola 

consecución de los resultados/productos. Los impactos esperados son una descripción de la 

posible incidencia del uso de los resultados del proyecto en función de la solución de los 

asuntos o problemas estratégicos, nacionales o globales, abordados. Generalmente se logran 

en el mediano y largo plazo, como resultado de la aplicación de los conocimientos o 

tecnologías generadas a través del desarrollo de una o varias líneas en las cuales se inscribe 

el proyecto. Los impactos pueden agruparse, entre otras, en las siguientes categorías: 

sociales, económicos, ambientales, de productividad y competitividad. Para cada uno de los 

impactos esperados se deben identificar indicadores cualitativos o cuantitativos verificables 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Impactos esperados. 

Impacto esperado Plazo (años): corto (1-4), mediano (5-

9), largo (10 o más) 

Indicador 

verificable 

Supuestos 

    

    

4.9.1. Productos Finales Esperados  

 

Los productos finales obligatorios que conforman esta opción de trabajo de grado son:  

• Informe tipo artículo que siga la estructura recomendada  

• Presentación y sustentación en el programa en las fechas designadas por el comité 

curricular del programa.  

• Acta de socialización de resultados ante la institución en la que se desarrolló el 

trabajo dirigido. 

 



 

 

4.10. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 Relacione únicamente la referida en el texto, siguiendo los requerimientos exigidos por 

la Biblioteca Eduardo Cote Lamus de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

4.11. PRESUPUESTO 
 

 

El presupuesto debe presentarse en forma global y desglosada como se muestra en las 

tablas anexas. Para mayor claridad debe suministrarse una explicación o justificación de los 

gastos propuestos ya sea en la columna de la tabla respectiva o, de requerirse más espacio, a 

continuación de cada tabla. En caso que el trabajo dirigido requiera de análisis de 

laboratorio, reactivos e insumos u otro tipo materiales o herramientas, la empresa en la cual 

el estudiante se encuentra desarrollando su proyecto debe gestionar ayuda financiera ya sea 

en efectivo o especie para lograr dar cumplimiento a las actividades planteadas. En caso de 

que no se requiera lo dispuesto anteriormente omitir esta sección. 

 

 

Para la preparación y presentación del presupuesto se deben tener en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

 

 

Nota: La elaboración del presupuesto, se debe soportar en cotizaciones reales y se debe 

tener en cuenta el valor del IVA, si este aplica. Adicionalmente se debe considerar el 

incremento de los precios de los artículos a través del tiempo, teniendo en cuenta la fecha 

en la cual se vaya a realizar la compra, esto con el fin de evitar desfases en el presupuesto.  

 

No se aceptarán anteproyectos que no presenten un presupuesto detallado y una fuente de 

financiación.  

 

TABLAS DE PRESUPUESTO 
 

Tabla 6. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en miles de $). 

RUBRO 
UFPS 

CONTRAPARTIDA2 

(ESTUDIANTE O 

EMPRESA) 
TOTAL 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

EQUIPOS - 

HERRAMIENTAS 1 
     

LICENCIAS DE 

SOFTWARE 
     

REACTIVOS Y 

MATERIAL DE 

LABORATORIO 

     

MATERIALES E 

INSUMOS 
     



 

 

RUBRO 
UFPS 

CONTRAPARTIDA2 

(ESTUDIANTE O 

EMPRESA) 
TOTAL 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

PAPELERÍA Y ÚTILES 

DE ESCRITORIO 
     

SALIDAS  DE CAMPO      

SERVICIOS 

TÉCNICOS  
     

DOCUMENTACIÓN Y 

BIBLIOGRAFÍA 
     

ANÁLISIS Y PRUEBAS 

DE LABORATORIO 
     

TOTAL      
1 Adquisición o arrendamiento de herramientas y equipos. 
2 Se debe especificar la fuente de contrapartida. En el caso de existir más de una fuente 

de contrapartida se debe adicionar columnas al lado derecho especificando cada una de 

ellas.  



 

 

 

Tabla 7. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de $) 

 

EQUIPO 

UFPS CONTRAPARTI

DA 

(EMPRESA)* 
ÁREA1 

TOTAL 

Especie Laboratorio Especie 

      

      

TOTAL      

 

*Agregar una columna para cada fuente de financiación adicional a la EMPRESA. La contrapartida de La EMPRESA hace 

referencia a los equipos de oficina u otros equipos que están disponibles para uso. 

 
1 El área hace referencia al lugar donde está ubicado el equipo o el lugar donde se va a desarrollar el proyecto. Si hay equipos que 

se utilizarán de la UFPS agregar columna e indicar el laboratorio donde está ubicado y será utilizado. 

 

Tabla 8. Descripción del software que se planea adquirir (en miles de $). 

 

SOFTWARE JUSTIFICACIÓN 
UFPS 

RECURSOS 

TOTAL EMPRESA 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

      

      

TOTAL     

* Agregar una columna para cada fuente de financiación adicional distinta de la entidad que presenta el proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 9. Reactivos y Material de Laboratorio (en miles de $) 

 

REACTIVOS Y 

MATERIAL 

LABORATORIO 

JUSTIFICACIÓN 
UFPS 

RECURSOS 

TOTAL EMPRESA 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

      

      

TOTAL     

*Se debe indicar el listado detallado de los reactivos y/o materiales solicitados 

* Agregar una columna para cada fuente de financiación adicional distinta de la entidad que presenta el proyecto 

  

Tabla 10. Insumos (en miles de $) 

INSUMOS JUSTIFICACIÓN 
UFPS 

RECURSOS 

TOTAL EMPRESA 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

      

      

TOTAL     

 

* Agregar una columna para cada fuente de financiación adicional distinta de la entidad que presenta el proyecto. 

 

 

 

Tabla 11. Papelería y Útiles de Escritorio (en miles de $) 

PAPELERÍA Y 

ÚTILES DE 

ESCRITORIO 

JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

UFPS EMPRESA TOTAL 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

      

      

TOTAL     



 

 

 

Tabla 12. Valoración de salidas de campo (en miles de $) 

ÍTEM JUSTIFICACIÓN 

 

LUGAR 
COSTO 

UNITARIO 
# 

RECURSOS 

UFPS EMPRESA 
TOTAL 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

         

         

TOTAL        

* Se debe justificar claramente las salidas de campo expresando su importancia para el desarrollo del proyecto 

* Se debe indicar el lugar – empresa – institución, entre otros, donde se realizará la salida de campo 

* Salidas de campo. 

 

 

 

Tabla 13. Servicios Técnicos (en miles de $) 

Tipo de servicio JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

UFPS EMPRESA TOTAL 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

      

      

TOTAL     

 

 

Tabla 14. Documentación y Bibliografía (en miles de $) 

Documentación y 

Bibliografía 
JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

UFPS EMPRESA TOTAL 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

      

      

TOTAL     



 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Análisis y Pruebas de Laboratorio (en miles de $). 

Análisis y/o ensayo JUSTIFICACIÓN 

RECURSOS 

UFPS EMPRESA TOTAL 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

      

      

TOTAL     

* Si se realizan pruebas de Laboratorio en la UFPS se indicar el valor de los mismos y cuál es su fuente de financiación. 



 

 

5. PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE MODALIDAD 

TRABAJO DIRIGIDO 

Identificación del proyecto.  

 

El proyecto se identificará al inicio del informe por medio de la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Identificación del proyecto. 

Nombre del proyecto:  

Programa académico:  

Facultad:  

Representante programa 

académico:  
 

Nombre director: 

(Profesional experto en el 

área del conocimiento) 

 Horas semana:  

Duración del proyecto:  

Fecha de inicio:  

Fecha de terminación:  

Tiempo total de ejecución:  

Firme del Director  

 

Tabla de contenido 

 

Lista de los titulo correspondientes a los temas y subtemas tratados en el desarrollo del 

proyecto, deben aparecer en el mismo orden en el que se presenta en el cuerpo y en las 

partes complementarias del informe de avance, donde se indique su localización o 

paginación. Se sugiere que el informe de avance no supere las 10 páginas sin contar 

portadas, tabla de contenidos y bibliografía. 

 

 

 



 

 

Resumen técnico. 

 

El resumen debe incluir los resultados del conocimiento obtenido en el periodo 

establecido antes de la entrega del primer y segundo informe. Los resultados se redactan 

tipo "Abstract" con fines de divulgación en un máximo de 500 palabras. 

 

 

Cumplimiento de los objetivos.  

 

Para el objetivo general del proyecto se establece su grado de cumplimiento y este va a 

depender del avance de los objetivos específicos y las actividades planteadas para 

cumplirlos. En el caso de los objetivos específicos se debe establecer el grado de 

cumplimiento de las actividades planteadas o propuestas, y proporcionar los logros 

alcanzados junto con las observaciones que el estudiante considere importante o necesario 

durante el periodo de ejecución de dichas actividades. Se debe incluir una tabla, como se 

muestra a continuación, para cada objetivo específico. 

 

Tabla 2. Cumplimiento de los objetivos. 

Objetivos General  Porcentaje avance  

Objetivos específicos  

Actividades Porcentaje de avance Logros alcanzados Observaciones 

Propuesta Desarrollada 

     

     

 

Cumplimiento de la metodología propuesta. 

 

Es fundamental explicar el grado de exactitud con el que se siguió la metodología 

propuesta en un principio. De haberse realizado alguna modificación a la misma, se debe 

proporcionar una explicación de los motivos que la causaron. A su vez, también se debe 

describir los cambios realizados metodológicamente y su relación con el alcance del 

desarrollo de los objetivos, los cuales debieron ser informados a los directores del proyecto 

por parte de la empresa y la UFPS. No debe superar las 1000 palabras. 

 

Cumplimiento del cronograma de actividades. 

 

En la siguiente tabla relacione por cada objetivo, las actividades programadas en el 

proyecto, indicando el estado de avance actual. Para cada actividad se encuentran dos filas: 

una llamada “PLANEADO”, en la cual se deben rellenar con color azul las fechas 

programadas para la ejecución de cada actividad, y otra fila llamada “ESTADO”, en la cual 

debe rellenar, de acuerdo al color que corresponda (verde; las fechas en las cuales se realizó 



 

 

la actividad, amarillo; si la actividad se está desarrollando actualmente y rojo si la actividad 

no se ha realizado aún) el avance en el momento de presentación del informe. 

 

 

El control de cumplimiento se debe presentar de acuerdo al número de semanas que 

dura el semestre académico y/o las el proyecto modalidad pasantías. 

 

Planeado   Ejecutado  En proceso  Atrasada   

Tabla 3. Control del cumplimiento del cronograma de actividades. 

Objetivos Actividades Indicación Semestres académico 

Mes 

S1 S2 S3 S4 

  Planeado     

Estado     

 Planeado     

Estado     

 

Resultados parciales. 

 

En este apartado se debe realzar una descripción breve donde se va a relacionar los 

resultados parciales y previsión de logros e impactos para el proyecto, así como los logros 

alcanzados junto a las observaciones que se crean pertinentes por parte del estudiante. 

Además en lo referente con hallazgos o resultados intermedios de las actividades planteadas 

se deben enfocar a responder preguntas tales como; ¿Cuáles son los que considera usted 

más relevantes? ¿Qué destacaría usted como virtud del proyecto en lo referente a sus 

características en términos de organización y configuración del trabajo en grupo? ¿Algunos 

de ellos implican cambios en la marcha del proyecto? 

 

 

Tabla 4. Resultados  

Resultados parciales Logros alcanzados Observación 

   

   

En caso que se presenten resultados adicionales u otro tipo de resultados derivados del 

desarrollo del proyecto se debe proporcionar una descripción del grado de cumplimiento, 

por consiguiente se muestra la siguiente tabla para este tipo de resultados. 

 

Tabla 5. Resultados adicionales  



 

 

Resultados adicionales Descripción del resultado Observación 

   

   

 

 

 

 

Dificultades presentadas durante el desarrollo del proyecto. 

Se debe indicar y numerar los principales inconvenientes que se le han presentado en el 

desarrollo del proyecto o para la elaboración del informe. No deben superar las 500 

palabras. 

 

Estrategias de solución.  

 

Estas deben estar encaminadas a describir como se resolvieron las dificultades que se 

presentaron en el desarrollo del proyecto o para la elaboración del informe. No deben 

superar las 500 palabras. 

 

Conclusiones y observaciones parciales. 

Se deben enunciar las conclusiones de acuerdo a los resultados parciales contemplados 

dentro del informe de avances del proyecto. 

 

Bibliografía. 

 

 Relacione únicamente la referida en el texto, siguiendo los requerimientos exigidos por 

la Biblioteca Eduardo Cote Lamus de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

Anexos.  

Pueden trabajarse hasta 26 identificados con letra mayúscula a partir de la A, a 

excepción de la Y, O, CH, LL. Si hay más de 26, se deben emplear números arábigos. En 

ellos deben incluirse los formatos de encuestas, entrevistas estructuradas, sondeos de 

opinión; las fotografías cuando son numerosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

San José de Cúcuta, ______de _____________ de 20____ 

 

Señores 
COMITÉ CURRICULAR INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
 

Ciudad 
 

Cordial saludo, 
 

Por medio de la presente solicitamos respetuosamente sea evaluado el anteproyecto 

denominado:“______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Modalidad De Trabajo De Grado: [ ]Trabajo De Investigación  [ ]Pasantía [ ]Trabajo Dirigido       
[ ]Monografía  
 

Para efectos de trámite ante el comité curricular, hago entrega de:  
 

Cumplimiento de Requisitos 
 

Investigación 
Pasantía y 

Trabajo 
dirigido 

Monografía Formatos 

Carta Dirigida al Comité Curricular 
Presentando el Anteproyecto. (este 
formato) 

   Formato 1 
 

Carta de Aceptación del Director.    Formato 2 
 

Carta de Aceptación del Codirector si lo 
tiene 

   
Formato 3 

Formato de identificación del proyecto. 
   

Formato 4 

Carta de Vinculación a un grupo de 
investigación si lo está, . 

    Formato 5 

Formato Evaluación Anteproyecto  
   

Formato 6 

Carta de la empresa donde especifique: la 
aceptación del estudiante como pasante, 
lugar, fecha de inicio, tiempo de duración y 
horario.  

 
 

  

Fotocopia Certificación de afiliación a la 
EPS y cédula de ciudadanía 

         

Haber matriculado proyecto de grado.                               
                     

 

Fotocopia del convenio vigente.   
 

                          
 

 

 Documento con el anteproyecto en 
formato PDF Y WORD,  

                             
                     

  

La fecha de terminación de sus 
asignaturas es menor a dos (2) años. 

           
      

 

Haber aprobado el 60% de créditos. 
            

 
        

 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

FORMATO 1 

 SOLICITUD DE EVALUACIÓN ANTEPROYECTO 



 

 

 
Estudiante:  _________________________________________________________Estudiante:
 ___________________________________________________________ 
 
Correo Electrónico: __________________________________________ _______ _Correo Electrónico:
 __________________________________________________ 
 
Teléfono: _________________________________________________________Teléfono:
 ____________________________________________________________ 
 
Código_____________________________________________________________ Código______________________________ 
 
Firma: _________________________________________________________Firma:
 ____________________________________________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

FORMATO 2 

 FORMATO CARTA ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL DIRECTOR 

 

 

Cúcuta: _____________________(dd/mm/aa) 

 

Señores 
COMITÉ CURRICULAR INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

Ciudad 
 

Cordial Saludo 

 

Por medio del presente acepto prestar mis servicios como Director del trabajo de grado abajo 

especificado. Manifiesto además que, conozco el manual de Anteproyecto de Grado del programa 

de Ingeniería Agroindustrial de la UFPS y los deberes que como Director esto implica. Igualmente, 

que he revisado en su totalidad el anteproyecto.  

 

Título del trabajo de Grado: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Modalidad del trabajo de grado: ______________________________________________ 

 

Realizado por: 

 

Estudiantes: 

 

Nombre: ______________________________________ Código:___________  

 

Nombre: ______________________________________ Código:___________  

 

Nombre: ______________________________________ Código:___________  

 

 

 

Director (Firma): __________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________ 
(Cargo): _________________________________________________________________ 

Profesión: _______________________________________________________________ 

Posgrado: _______________________________________________________________ 

Correo Electrónico ______________________________________Teléfono: __________ 

 

 

 



 

 

 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

FORMATO 3 

 FORMATO CARTA ACEPTACIÓN DEL CODIRECTOR 

 

 
CARTA DE ACEPTACIÓN DEL CODIRECTOR 

 

 

Cúcuta: _____________________(dd/mm/aa) 

 

Señores 
COMITÉ CURRICULAR INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

Ciudad 
 

Cordial Saludo 

 

Por medio del presente acepto prestar mis servicios como Codirector del trabajo de grado abajo 

especificado. Manifiesto además que, conozco el manual de Anteproyecto de Grado del programa 

de Ingeniería Agroindustrial de la UFPS y los deberes que como codirector esto implica. 

Igualmente, que he revisado en su totalidad el anteproyecto.  

 

Título del trabajo de Grado:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Modalidad del trabajo de grado: ______________________________________________ 

 

Realizado por: 

 

Estudiantes: 

 

Nombre: ______________________________________ Código:___________  

 

Nombre: ______________________________________ Código:___________  

 

Nombre: ______________________________________ Código:___________  

 

 

 

Director (Firma): __________________________________________________________ 

Nombre: ________________________________________________________________ 

Empresa: __________________________________________________________ 
(Cargo): _________________________________________________________________ 

Profesión: _______________________________________________________________ 

Posgrado: _______________________________________________________________ 

Correo Electrónico ______________________________________Teléfono: __________ 

 

 



 

 

 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

FORMATO 4 

 FORMATO IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Título del Proyecto: 

 

 

 

Presentado por: C.C Código: 

Correo Electrónico: 

Celular: 

Plan de estudio: 

Director del proyecto: C.C 

Correo Electrónico: 

Celular: Extensión UFPS: 

Cargo en la UFPS:  Docente de Planta: ____  Docente Catedrático:______    Docente 

Ocasional:____    

Cargo Externo: Entidad: 

Grupo de Investigación al que pertenece:  

Duración del Proyecto (en semestres académicos): 

Tipo de Proyecto: 

Investigación 

Formativa: 
Investigación Aplicada:   

Desarrollo Tecnológico  

o Experimental: 

Área del Conocimiento del Proyecto: (Cada programa incluir sus líneas de 

investigación) 

Línea 1. Línea 2. Línea 3. Línea 4. 

Localización del Proyecto 

Municipio: Departamento: 

Presupuesto: 

Descriptores / Palabras claves: 
 

Presupuesto del trabajo: 

 

Fuentes de Financiación 
Total 

Estudiantes UFPS Externa 

    
 

 

 

Descriptores/Palabras claves (3 máximo): ______________________________ 

 

 

 



 

 

 
 

VINCULACIÓN A UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Cúcuta: _____________________(dd/mm/aa)  

 

Señores: 

COMITÉ CURRICULAR INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

UFPS 

 

Respetados Señores: 

 

Los autores del anteproyecto participaron activamente en el grupo de investigación o semillero de 

investigación y de su participación surgió la temática a desarrollar. 

Título del trabajo de grado:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

Grupo de Investigación: ___________________________________________________ 

 

Semillero de Investigación: ________________________________________________ 

 

 

Estudiantes: 

 

Nombre: _______________________________________________ Código:___________  

 

Nombre: _______________________________________________ Código:___________  

 

Nombre: _______________________________________________ Código:___________  

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Director Grupo o Semillero de Investigación (firma) 

 

Nombre: ______________________________________ 

Código: _______________________________________ 

  

 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 
FORMATO 5 

 

VINCULACIÓN A UN GRUPO DE INVESTIGACIÓN 



 

 

 

 

Acta: ____________     Fecha: ___________________________________ 

 

Titulo: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dirigido por: ____________________________________________________ 

Codirigido por: _________________________________________________ 

 

Estudiantes: 

 

Nombre: ____________________________         Código: ___________  

 

Nombre: _________________________________Código: ___________  

 

Diligenciado por el evaluador : *( A= aprobado C= Correcciones) 

Aspectos a Calificar 
*Concepto 

Argumento A C 
Calidad del Anteproyecto    

1. Titulo  

 

  

 
2. Planteamiento del problema  

 

 

  

 

3. Justificación  

 

 

  

 

4. Objetivos    

 
5. Alcances y delimitaciones  

 

 

  

 

6. Marco referencial  

 

 

  

 

7. Diseño metodológico  

 

 

  

 

8. Presupuesto y cronograma  

 

 

  

 

9. Referencias bibliográficas  
 

 

  
 

10. Originalidad    

 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

FORMATO 6 

 
FORMATO EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO MODALIDAD 

INVESTIGACIÓN  



 

 

FORMATO PARA APROBACION DEL ANTEPROYECTO 

Yo,   , profesor adscrito al departamento 

académico  , con código   , hago constar que el (los) 

estudiantes del anteproyecto al cual he realizado estudio de viabilidad, ha(n) realizado las 

correcciones a satisfacción y por lo tanto recomiendo la ejecución de este trabajo de grado. 
 

Fecha: DD/ MM/ AAAA 

Profesor Evaluador 

 

 

 

11. Resultados e impactos 

esperados 
 

 

 

  

12. Aporte al conocimiento, al 

desarrollo tecnológico, a la 

innovación, empresarial y/o 

social 

   

13. Forma del Anteproyecto Concepto Argumento 

a. Cumplimiento norma de 

presentación 
 

 

 

  

 

b. Calidad de la ortografía  

 

 

  

 

 

Una vez consolidada la evaluación del anteproyecto el evaluador calificará con:  aprobado, 

correcciones o rechazado. El anteproyecto calificado con correcciones requiere ajustes y mejoras 

para incrementar su calidad antes de ser evaluado nuevamente y obtener la aprobación por parte del 

evaluador, quien remitirá este concepto al comité curricular para su aprobación definitiva.  

 

De acuerdo con el análisis y evaluación del anteproyecto: 

 

 

APROBADO________ CORRECCIONES________ RECHAZADO _________ 

 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR  

Nombre:  

Código: 

 

DILINGENCIAR EL CUADRO 1 SOLO CUANDO AL ANTEPROYECTO DE 

GRADO SE LE HICIERON CORRECCIONES Y SE APRUEBAN POR 

ELEVALUADOR 
 

Cuadro 1. 



 

 

 
 

Acta: ____________     Fecha:___________________________________ 

 

Titulo: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Dirigido por: ____________________________________________________ 

Codirigido por: _________________________________________________ 

 

Estudiantes: 

 

Nombre: ____________________________         Código: ___________  

 

Nombre: _________________________________Código: ___________  

 

Diligenciado por el evaluador: *( A= aprobado C= Correcciones) 

Aspectos a Calificar 
*Concepto 

Argumento A C 
Calidad del Anteproyecto    

1. Resumen Ejecutivo   

 

  

 

2. Titulo     

3. Planteamiento del problema  

 

 

  

 

4. Justificación  

 

 

  

 

5. Estado del arte relacionado a 

la pasantía (Antecedentes, 

marco teórico, marco legal) 

   

6. Objetivos    

 

7. Diseño metodológico     

8. Cronograma  

 

 

  

 

9. Resultados e impactos 

esperados 

 

 

 

  

 

10. Referencias bibliográficas    

 

 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

FORMATO 6 

 
FORMATO EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO MODALIDAD 

PASANTIA  



 

 

FORMATO PARA APROBACION DEL ANTEPROYECTO 

Yo,   , profesor adscrito al departamento 

académico  , con código   , hago constar que el (los) 

estudiantes del anteproyecto al cual he realizado estudio de viabilidad, ha(n) realizado las 

correcciones a satisfacción y por lo tanto recomiendo la ejecución de este trabajo de grado. 
 

Fecha: DD/ MM/ AAAA 

Profesor Evaluador 

11. Presupuesto   

 

 

  

 

12. Anexos  

 

 

  

 

13. Forma del Anteproyecto Concepto Argumento 

a. Cumplimiento norma de 

presentación 

 

 

 

  

 

b. Calidad de la ortografía  

 

 

  

 

Una vez consolidada la evaluación del anteproyecto el evaluador calificará con:  aprobado, 

correcciones o rechazado. El anteproyecto calificado con correcciones requiere ajustes y mejoras 

para incrementar su calidad antes de ser evaluado nuevamente y obtener la aprobación por parte del 

evaluador, quien remitirá este concepto al comité curricular para su aprobación definitiva.  

 

De acuerdo con el análisis y evaluación del anteproyecto: 

 

 

APROBADO________ CORRECCIONES________ RECHAZADO _________ 

 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR  

Nombre:  

Código: 

 

 

DILINGENCIAR EL CUADRO 1 SOLO CUANDO AL ANTEPROYECTO DE 

GRADO SE LE HICIERON CORRECCIONES Y SE APRUEBAN POR 

ELEVALUADOR 
 

Cuadro 1. 

 



 

 

Acta: ____________     Fecha:___________________________________ 

 

Titulo : ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Dirigido por:____________________________________________________ 

Codirigido por: _________________________________________________ 

 

Estudiantes: 

 

Nombre: ____________________________         Código: ___________  

 

Nombre: _________________________________Código: ___________  

 

Diligenciado por el evaluador : *( A= aprobado C= Correcciones) 

Aspectos a Calificar 
*Concepto 

Argumento A C 

Calidad del Anteproyecto    
1. Resumen Ejecutivo   

 

  

 
2. Titulo   

 

 

  

 

3. Planteamiento del problema  

 

 

  

 

4. Justificación    

 
5. Estado del arte relacionado a 

la pasantía (Antecedentes, 

marco teórico, marco legal) 

 

 

 

  

 

6. Objetivos  

 

 

  

 

7. Diseño metodológico   

 

 

  

 

8. Cronograma  

 

 

  

 

9. Resultados e impactos 

esperados 
 

 

 

  

 

10. Referencias bibliográficas    

 

INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL 

FORMATO 6 

 

FORMATO EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO MODALIDAD 

TRABAJO DIRIGIDO 

  



 

 

FORMATO PARA APROBACION DEL ANTEPROYECTO 

Yo,   , profesor adscrito al departamento 

académico  , con código   , hago constar que el (los) 

estudiantes del anteproyecto al cual he realizado estudio de viabilidad, ha(n) realizado las 

correcciones a satisfacción y por lo tanto recomiendo la ejecución de este trabajo de grado. 
 

Fecha: DD/ MM/ AAAA 

Profesor Evaluador 

 

 

 

11. Presupuesto   

 

 

  

Forma del Anteproyecto Concepto Argumento 

a. Cumplimiento norma de 

presentación 
 

 

 

  

 

b. Calidad de la ortografía  

 

 

  

 

Una vez consolidada la evaluación del anteproyecto el evaluador calificará con:  aprobado, 

correcciones o rechazado. El anteproyecto calificado con correcciones requiere ajustes y mejoras 

para incrementar su calidad antes de ser evaluado nuevamente y obtener la aprobación por parte del 

evaluador, quien remitirá este concepto al comité curricular para su aprobación definitiva.  

 

De acuerdo con el análisis y evaluación del anteproyecto: 

 

 

APROBADO________ CORRECCIONES________ RECHAZADO _________ 

 

 

 

FIRMA DEL EVALUADOR  

Nombre:  

Código: 

 

 

DILINGENCIAR EL CUADRO 1 SOLO CUANDO AL ANTEPROYECTO DE 

GRADO SE LE HICIERON CORRECCIONES Y SE APRUEBAN POR 

ELEVALUADOR 
 

Cuadro 1. 

 

 

 



 

 

 


