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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente manual de Anteproyecto permite visualizar las indicaciones generales y 
específicas acordes a los criterios establecidos en la Misión del programa académico en 
cuanto a formar profesionalmente y con ética a los estudiantes en las áreas del saber de 
la Ingeniería Electromecánica, para que asuman sus roles sociales con actitud creativa 
y promoviendo la investigación en beneficio de la comunidad y el sector productivo en 
armonía con el medio ambiente. 

 

El Anteproyecto representa la proyección de lo que se pretende realizar, en forma 
elaborada               científica y tecnológicamente, y procurando mostrar de manera 
específica: objetivos generales y específicos, antecedentes, recursos y costos, entre 
otros; pero en menor grado que el proyecto mismo. Es un compromiso escrito mediante 
el cual el investigador presenta de manera sucinta, clara y estructurada, los diferentes 
elementos del tema y del plan de investigación que se propone emprender.  

 

El Manual tiene como objetivos que el estudiante como futuro profesional plasme en el 
Trabajo de Grado en forma integral los conocimientos y habilidades adquiridos en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje de su pensum académico aplicando proyecciones 
hacia la creatividad y el desarrollo de actividades investigativas. Y que, con actitud 
coherente e innovación realice un trabajo de análisis y de solución a un problema 
particular, bajo la supervisión de asesores en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

El anteproyecto se presenta ante el Comité Curricular del plan de estudios de Ingeniería 
Electromecánica, y cuando este es oficialmente aprobado, se da inicio a la fase de 
ejecución del proyecto como Trabajo de Grado según su cronograma y lineamientos. 

 

El comité Curricular teniendo en cuentan el literal e) del artículo 147 del acuerdo 065 del 
26 de Agosto de 1996 “Estatuto Estudiantil” [1], que define las funciones del comité 
curricular para los proyectos de grado, determina elaborar el siguiente documento que 
reglamenta el formato para la presentación de anteproyectos. Este documento 
promueve, reconoce y valora un conjunto diverso de actividades académicas, 
investigativas, aplicativas y de servicio que hacen parte de la formación integral del 
Ingeniero Electromecánico de la UFPS. 
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ANEXOS



1 MODALIDADES  

 
 

Con el fin de facilitar la elaboración de un Proyecto de Grado que cumpla con los objetivos 
definidos por las políticas de la universidad y el plan de estudios de ingeniería 
electromecánica, el estudiante podrá optar por una de las siguientes modalidades del 
trabajo de grado (literales a y b, artículo 140 del Estatuto Estudiantil) [1]. 

 

 Monografía 

 Trabajo de investigación 

 Sistematización del conocimiento 

 Trabajo social 

 Consultoría 

 Pasantía 

 Trabajo dirigido 
 

Las componentes alternan al proyecto de grado, créditos especiales como cursos de 
profundización académica o exámenes preparatorios, no requieren la presentación de un 
anteproyecto de grado (parágrafo 1, artículo 140 del Estatuto Estudiantil) [1]. 

 
Indiferentemente de la modalidad del trabajo de grado seleccionada por el estudiante, debe 
presentar ante el comité curricular de Ingeniería Electromecánica el Anteproyecto del 
trabajo de grado para su aprobación y 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. 

 

En el caso que el Director no esté vinculado a la Universidad, debe presentar su hoja de 
vida y solicitar el aval ante el comité curricular de Ingeniería Electrónica (literal b, artículo 
147 del Estatuto Estudiantil) [1]. 

 
Para todas las modalidades de Trabajo grado que se desarrolle en convenio con otra 
entidad o empresa diferente a la Universidad, y su director esté vinculado con la universidad, 
debe tener un Codirector vinculado con la empresa que suscribe el convenio, el cual debe 
presentar su hoja de vida y solicitar el aval ante el director de plan de estudios de ingeniería 
Electromecánica. 
 

 

1.1 Monografía 

 
Consiste en un documento con función informativa, que presenta y organiza los datos 
obtenidos sobre una determinada temática, de varias fuentes, analizados con una visión 
crítica. Es un trato sistemático, especial y completo de determinada parte de una ciencia o 
asunto en particular; puede ser descriptiva cuando se determinan las características de un 
objeto, o explicativa, cuando se requiere de la aplicación de conocimientos. 
 
 
1.2 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 científicos y cuyo fin 
último es el proceso del conocimiento y su aplicación en beneficio de la sociedad. 
 
 



1.3    Sistematización del conocimiento 
 
Es la aplicación y utilización de los conocimientos adquiridos para lograr la construcción y el 
funcionamiento de un sistema tecnológico donde se relaciona la práctica con la teoría. 
Produce conocimientos, sirve para comprender y permite comunicar las actividades de 
acción. 
 
  
1.4     Trabajo social  
  
Desarrollo de programas, diseñados previamente para una institución o comunidad en los 
cuales se produce optimización o mejoramiento de algunos aspectos, que se traducen en una 
mejor calidad de vida, tales como: educación, salud, recreación, medio ambiente, producción, 
comercialización, entre otros. ( No se aplica dentro del programa)  
  
  
1.5      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. 
 
 

1.6      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 aprendizajes que complementan su formación. Requiere 
Director y Codirector. 
 

 

1.7     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. Requiere Director y Codirector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2. DEBERES 

 
 

Teniendo en cuenta que la elaboración de un anteproyecto de grado conlleva deberes que 
cobijan al Director, Evaluadores del anteproyecto, Comité curricular y Estudiantes; se 
presentan a continuación los deberes que exigen su cumplimiento por cada uno de ellos. 
 

 

2.1 Generales 
 
Se requiere la presentación del anteproyecto según corresponda a la modalidad del proyecto 
seleccionado acorde a las áreas de formación profesional específicas y a los campos del 
conocimiento  e investigación del Plan de Estudio de ingeniería electromecánica. 
 
Cuando se presenta un anteproyecto como primera fase del trabajo de grado debe tenerse 
claro que debe ser sistemático, sustentado y controlado y que se va a someter al análisis y la 
valoración por parte de evaluadores para su aprobación. Por ello es importante conocer a 
fondo los pasos para elaborarlo, que hará posible la buena marcha en el desarrollo posterior 
del proyecto. 
 
El Trabajo de Grado es un componente del plan de estudios y es necesario tener en cuenta 
las indicaciones emanadas del Consejo Académico, la biblioteca Eduardo Cote Lamus y el 
Estatuto de Propiedad Intelectual de la UFPS relacionados con el proyecto.   

 
Informar y justificar los cambios que se realicen al anteproyecto durante el desarrollo del 
trabajo de grado. Los cambios deben ser aprobados por el comité curricular de Ingeniería 
Electromecánica.  
 
 
2.2 Estudiante 

 
El estudiante al presentar el anteproyecto declara conocer la normatividad de propiedad 
intelectual de la Universidad y este reglamento con sus deberes, que son: 

 

 Cumplir con todos los requisitos establecidos para la presentación del 
Anteproyecto de grado. 

 Cumplir con la normatividad de propiedad intelectual de la Universidad. 

 Cumplir con el desarrollo del cronograma y los lineamientos definidos en el 
Anteproyecto y propender para que desarrollo del proyecto conduzca a lograr los 
objetivos planteados. 

 Informar al Director del proyecto las novedades e imprevistos que se presenten en 
el desarrollo del proyecto, o en su defecto al comité curricular. 

 Asistir a todas las reuniones convocadas por el Director del Proyecto. 

 Cumplir con las normas y reglamentos dispuestos por la empresa en la que se va a 
realizar el trabajo, cuando sea el caso. 

 Solicitar prorroga antes del vencimiento del convenio y/o proyecto. 

 Realizar los cambios y ajustes requeridos por el Director del Proyecto y por los 
jurados cuando estos lo indiquen. 

 Presentar los informes y/o avances del proyecto en las fechas establecidas en el 
cronograma de actividades. 

 Solicitar aprobación ante el comité curricular cualquier cambio en el Anteproyecto, 
previa autorización del Director. 

 Cumplir con los deberes establecidos en las normas vigentes de la universidad. 
 

 



 
 

2.3 Director o Codirector 
 

Debe ser profesional titulado en ingeniería, con conocimientos sobre el tema del Proyecto. 
Al firmar la Carta de Aceptación como Director del Proyecto de Grado acepta su 
participación activa en el proyecto, declara conocer la normatividad de propiedad intelectual 
de la Universidad [2] y este reglamento con sus deberes, que son: 

 

 Dirigir y asesorar a los estudiantes durante el desarrollo del proyecto. 

 Verificar que el trabajo se desarrolle acorde con los objetivos, lineamientos, temas 
y cronogramas definidos en el Anteproyecto aprobado por el comité curricular 

 Informar sobre las novedades e imprevistos que se presenten. 

 Velar por la oportuna entrega de los productos requeridos y por su calidad. 

 Propiciar y fomentar la publicación o presentación de los resultados del proyecto en 

congresos y revistas de divulgación técnicas o científicas. 

 Avalar el informe final y los parciales, cuando sea el caso. 

 Asistir a la sustentación oral del proyecto. 

 Tiene derecho a ser reconocido oficialmente como Director del Proyecto en todo 

documento y presentación del mismo. 

 Las demás funciones y deberes establecidos en las normas vigentes de la 

universidad. 
 

2.4  Evaluador de Anteproyecto 
 

• Evaluar el anteproyecto basado en los principios de autonomía, equidad e 
imparcialidad. 

• Emitir concepto de la evaluación del anteproyecto en un término no mayor a 10 días 
hábiles a la fecha de recibir el documento por primera vez y utilizando el formato de 
evaluación del Anteproyecto. No mayor a 5 días hábiles cuando es el caso de 
correcciones. 

• Verificar las correcciones al anteproyecto, cuando sea el caso. 
 
 

2.5 Comité curricular 
 

• Garantizar la divulgación y el cumplimiento de la reglamentación. 
• Fijar y publicar las fechas de las reuniones del comité curricular. 
• Propiciar y fomentar áreas de conocimiento integradas y que requieran del trabajo 

de Proyectos de Grado. 
• Facilitar los procedimientos para la presentación y evaluación de anteproyectos.  
• Disponer de una base de datos de evaluadores. 
• Aprobar o no el Anteproyecto o plan de trabajo. 
• Aceptar o no al Director y los asesores del trabajo de grado. 
• Las demás funciones y deberes establecidos en las normas vigentes de la 

universidad. 
 



3 INFORMES PARCIALES O DE AVANCE 

 
 

Son informes teóricos organizados sobre el desarrollo periódico que se realiza del proyecto 
según las actividades programadas en el cronograma; sirven para estructurar el informe 
final del proyecto y se elaborará según formato de presentación o lineamientos indicados 
en el Anexo A. 

 
Para las modalidades de Pasantía, el estudiante debe presentar como mínimo dos (2) 
informes parciales, y deben evidenciarse dentro del cronograma. Los informes parciales 
deben estar avalados por el Director y el Codirector. 



4 FORMATOS 

 
 

A continuación se enumera los mínimos ítems que debe contener un anteproyecto, se 
pueden adicionar otros de acuerdo a las necesidades del proyecto según norma NTC1486 
icontec y directrices emanadas del Consejo académico UFPS. 

 

 Presentación 

 Titulo 

 Planteamiento del problema 

 Justificación 

 Alcances 

 Resultados esperados 

 Limitaciones y delimitaciones  

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Marco referencial 

 Marco legal 

 Diseño metodológico 

 Cronograma de actividades 

 Presupuesto proyectado 

 Referencias Bibliográficas 
 

En el caso de propuestas aprobadas en convocatoria interna de la universidad, en 
convocatorias Colciencias u otra externa, se puede presentar como anteproyecto la 
propuesta aprobada. 
 

 

4.1  Presentación 
 
Referida en forma abreviada de lo que trata el enfoque del proyecto, porqué se considera 
importante resaltando sus ventajas y mostrando cuales son los aspectos más importantes de 
sus contenidos. El anteproyecto debe estar redactado en voz pasiva o de manera neutral, 
escrito en forma clara y redactado de manera concisa. 
 
   
4.2 Título. 

El título debe dar a conocer el tema que se pretende desarrollar, indicando su espacialidad en 
donde se aplica y formulado de modo tal que exprese con pocas palabras y de modo preciso 
su tema investigativo. Se recomienda que responda a la solución del problema. 

4.3 Planteamiento del problema. 
 

Se define el problema como una situación susceptible de ser mejorada mediante la 
aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos.  Se recomienda hacer una 
descripción precisa y completa de la naturaleza y magnitud del problema que se quiere 
resolver [3]. 

 

 

 

 

 

 



El problema se debe expresar en términos claros y precisos.  Usando forma tentativa 
interrogativa  (qué, dónde, cómo, cuándo). Se recomienda formular claramente la pregunta 
concreta que se quiere responder en el contexto del problema. 
 

 

4.4 Justificación 
 

Debe resaltar los beneficios e importancias científica, tecnológica, económica y social, 
dando énfasis a uno u otro aspecto según la naturaleza misma del proyecto. 
Se debe presentar la necesidad de la investigación en función del desarrollo del país, de la 
región o de su pertinencia a nivel mundial [3]. 

 
Se recomienda responder los siguientes interrogantes: 

 ¿por qué es importante realizar esta investigación? 

 ¿qué aspectos lograremos comprender y cambiar con sus resultados? (Cuáles 
serán sus aportes o impacto esperado). 

 

Los antecedentes y la justificación deben fundamentarse en una síntesis de toda la información 
recopilada, así:  

 Datos estadísticos 

 Diagnósticos anteriores 

 Documentos. 

 Investigaciones 

  
4.5 Alcances 

 
Debe identificar qué tipo de investigación se realizará [5]: 

 Comparada:  El énfasis comparativo se puede aplicar a todos los proyectos de 
innovación y desarrollo tecnológico, determinando el análisis de las variables 
manejadas por los ingenieros investigadores en condiciones similares con metas y 
resultados diferentes. 

 Exploratoria: El objetivo es examinar un tema o un problema de investigación poco 
estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. 

 Descriptiva: Buscan especificar las propiedades y las características del fenómeno 
estudiado 

 Correlacional: Tiene como propósito evaluar la relación entre dos o más 
conceptos, categorías o variables. 

 
Se definen hasta qué punto se espera llegar con el desarrollo del Proyecto de Grado, cual 
es el grado de profundidad en el tema. Que logros se van alcanzar en los aspectos 
operativo, constructivo (diseño, construcción, implementación), teórico (un método, una 
nueva teoría), experimental, etc... 
 

 

4.6 Resultados esperados 
 
Deben estar de acuerdo con: los objetivos, diseño metodológico y con todos los 
recursos que se invertirán.                                                                                                                     
Los resultados directos se muestran con base en los alcances obtenidos, tales como: 
innovación, información, logros y servicios, que sean concretos y verificables. 
Los resultados indirectos se refieren a las acciones de: formación, entrenamiento, 
consolidación de grupos de investigación y capacitación, para investigadores, operarios 
y estudiantes, en forma verificables. 
 
 



 
 

4.7 Limitaciones y delimitaciones 
 

 Limitaciones: Se refieren a las restricciones propias del tipo de  problema abordado; 
son predominantemente de carácter externo, por lo tanto limitan al investigador en 
el alcance pretendido. 

 
Algunas causas son: recursos tecnológicos (p.e.j. equipos de medida y de prueba, 
software), recursos materiales e insumos (p.e.j. mapas, bibliografía, sustratos), 
aspectos técnicos (p.e.j. medición de variables, caracterización del elemento), Falta de 
tiempo (p.e.j. grandes campañas de medida, gran variedad de escenarios), no poder 
verificar lo medido con lo simulado en diferentes escenarios o condiciones específicas, 
las limitantes permiten desligar de responsabilidad al investigador sobre los aspectos 
que escapan de su influencia [3] [4]. 

 

 Delimitaciones: Son las restricciones que fija el investigador, se define la cobertura 
que tendrá la investigación, algunos de los aspectos considerados son [4]: 

 
- Espacio geográfico y tiempo 
- Objetos 
- Variables 
- La profundidad del tema 

 
 

4.8 Objetivo General 
 

Representa el fin último del proyecto de lo que se desea conocer, lo que se desea buscar y lo 

que se pretende realizar, en un enunciado claro y preciso que como tal está más allá de su 

alcance directo (objetivo marco). Esta en relación con las preguntas del problema a 

investigar. 

 

4.9 Objetivos Específicos 
 

Estos son los que identifican las acciones que se van a realizar dentro de los límites 
impuestos en materia de recursos y de tiempo. Se recomienda formular como mínimo dos 
objetivos específicos. El objetivo general da origen a los  objetivos específicos. 
 
Son los objetivos específicos los que se investigan y desarrollan. Estos son los que 
identifican las acciones que se van a realizar dentro de los límites impuestos en materia de 
recursos y de tiempo. Los objetivos deben ser alcanzables y medibles. 

 
 

4.10 Marco referencial 
 

 Antecedentes y estado del arte: se refiere a lo que ha pasado antes de la 
investigación y a la descripción de los últimos avances realizados en el tema, en el 
mundo, el país o la región. Deben incluir: autores, año, titulo, institución, ciudad y 
una síntesis del mismo o RAE ( Resumen analítico educativo). 

 Marco Teórico: Son los aspectos teóricos requeridos para el desarrollo del proyecto, 
y sobre los cuales se profundizará. No es solo una colección documental del tema 
de investigación, si no un análisis e interpretación basada en una corriente de 
pensamiento donde tomemos posición al respecto. 

 Marco legal: Consiste en citar decretos, resoluciones, acuerdos y otros, que tienen 
relación con el tema objeto de estudio. Se debe citar y hacer un enunciado de lo 



tratado en forma interpretativa. 

 
 

4.11 Diseño metodológico 
 

Se deberá mostrar 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. Deben detallarse los procedimientos, técnicas, diseño estadístico, 
simulaciones, ensayos 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. Permite al investigador dilucidar el 
desarrollo de cada uno de los objetivos específicos y se convierte en la carta de navegación 
durante la investigación [3]  
 
 

 

4.12 Cronograma de actividades 
 

En el cronograma se relacionan las actividades a realizar para lograr los objetivos 
específicos propuestos, y en forma de diagrama de Gantt, de modo que se vean 
gráficamente las concurrencias y prioridades de las actividades en función del tiempo 
(meses y semanas) en el periodo de ejecución del proyecto [3]. 

 

4.13 Presupuesto proyectado 
 

En el presupuesto deben presentarse los gatos en forma global y desglosada para el 
cumplimiento de los objetivos específicos. Deben incluirse en el presupuesto total los 
siguientes rublos: personal, materiales, gastos administrativos, equipos, infraestructura, 
software, viajes, salidas de campo, publicaciones, patentes, construcciones, 
mantenimiento, servicios técnicos y material bibliográfico [3] [7]. 

 

El presupuesto generalmente está conformado por la contrapartida (entidad responsable 
del proyecto) y las fuentes de financiación externas. 

 

En el anexo B, se muestran las tablas para presentar el presupuesto. 
 

4.14 Referencias bibliográficas 
 

Las referencias bibliográficas deben demostrar que se ha buscado información en todas las 
fuentes posibles, listando los textos, revistas e información en la Web encontrados durante 
el proceso. Para las citas y referencias bibliográficas aplica la norma IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) [8] [9] [10]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

5.   EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 
 

El comité curricular de Ingeniería Electromecánica aplicará y verificará el cumplimiento del 
presente reglamento, pues considera que la fase de formulación del anteproyecto es 
fundamental para el desarrollo del trabajo de grado que le permitirá al estudiante demostrar 
las competencias adquiridas para tal fin durante todo su proceso de formación profesional. 
 
El comité curricular del plan de estudios tiene la función de aprobar o no el anteproyecto 
basado en conceptos emitidos por dos profesionales con conocimiento y experiencia en el 
tema propuesto en el anteproyecto. Una vez entregado el anteproyecto al comité curricular   
selecciona  los evaluadores y es  comunicado por escrito a los estudiantes, cinco (5) días 
hábiles posteriores a la fecha de reunión programada por el comité curricular para evaluar 
anteproyectos.  
 
Cuando el anteproyecto se entrega por segunda o tercera vez, debido a correcciones 
solicitadas por los evaluadores, se comunica cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha 
de la última entrega. 

 
 

5.1 Conceptos de los evaluadores. 
 

La evaluación de Anteproyectos de Grado contiene dos aspectos a ser evaluados. El 
primero se refiere a la calidad científica, técnica y académica del Anteproyecto, y el 
segundo, a los aspectos de forma de la misma. 

 
El anteproyecto se evalúa de manera cualitativa. Se busca contar con un concepto sobre la 
claridad, la fundamentación y la coherencia interna del anteproyecto. 

 

Los posibles conceptos de los evaluadores son: 
 

 Aprobado. El estudiante puede dar inicio al desarrollo de la investigación o ejecución 
física del proyecto. 

 Correcciones. Los estudiantes deben corregir el documento y entregar nuevamente 
el anteproyecto corregido con carta donde se evidencie el desarrollo de las 
correcciones y previa autorización del director del trabajo de grado. 

 Rechazado. Los estudiantes deben presentar nuevamente, otro anteproyecto con 
un tema totalmente diferente. 

 

En los casos que existan diferencias entre los conceptos emitidos por los evaluadores, los 
conceptos serán: 

 
Concepto Evaluador 1 Concepto Evaluador 2 Concepto Global 

Aprobado Correcciones Correcciones 

Aprobado Rechazado Correcciones 

Correcciones Rechazado Correcciones 



 

6. CAMBIOS EN EL ANTEPROYECTO 
 

Los cambios o modificaciones al anteproyecto se deberán informar al Comité Curricular  de 
Ingeniería Electromecánica para su aprobación, utilizando el formato único para reporte de 
novedades. Estas deberán ser justificadas y firmada por el Director del Proyecto. 

 
6.1 Prorrogas 

 
Una vez aprobado el anteproyecto, el plazo para terminar y sustentar el trabajo final es el 
estipulado en el cronograma. Se podrán solicitar plazos adicionales o prorrogas que 
deberán ser justificados mediante comunicación escrita al Comité Curricular de Ingeniería 
Electromecánica, y firmada por el Director del Proyecto. En caso de no otorgarse el 
aplazamiento, el proyecto será declarado como reprobado. 

 

6.2 Cambio de Director 
 

Se podrá solicitar el cambio cuando el Director del trabajo de grado expresa mediante 
comunicación escrita su renuncia, con la debida justificación, y él voluntariamente y por 
concertación de las partes, decida ceder la autoría a un tercero. 

 

6.3 Cambio en el grupo de trabajo. 
 

El Director del trabajo de grado podrá solicitar el retiro o cambio de algún integrante por 
renuncia escrita del estudiante, con la debida justificación, o a juicio del Director haya 
participado en una medida inferior a las expectativas y previamente concertado con las 
partes. 

 

Los estudiantes podrán solicitar su retiro del proyecto mediante renuncia escrita 
debidamente justificada. 

 
 

6.4 Cambio en los alcances y objetivos del anteproyecto 
 

Los estudiantes podrán solicitar cambio del alcance y objetivos del proyecto mediante 
solicitud escrita, debidamente justificada, previo visto bueno del Director del trabajo de 
grado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 CANCELACIÓN DE UN TRABAJO DE GRADO. 

 
 

La cancelación de un trabajo de grado se puede presentar por solicitud de los estudiantes 
o del Director del trabajo de grado. 

 
Los estudiantes podrán solicitar la cancelación del proyecto de grado mediante 
comunicación escrita, con debida justificación, previo visto bueno del Director del trabajo de 
grado. 

 

El Director del trabajo de grado podrá solicitar la cancelación del proyecto de grado 
mediante comunicación escrita, con debida justificación sobre los motivos por los cuales  el 
proyecto de grado no puede llevarse a cabo o culminarse, y concertada con los estudiantes. 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
8 PAUTAS DE PRESENTACIÓN 



 

 

La extensión del anteproyecto deberá ser de máximo 30 páginas y la del trabajo final de 80 
páginas, excepto en aquellos casos en los que se requiera una extensión mayor por tipo de 
trabajo o de acuerdo con lineamientos del director del trabajo de grado. La capacidad de 
síntesis como competencia de un ingeniero, exige que el anteproyecto y el trabajo final 
contengan lo sustancial, importante y novedoso. Los complementos pueden ir 
referenciados. Los datos y diagramas van en anexos. 
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ANEXO A 
 
 

PAUTAS GENERALES PARA PRESENTACIÓN DE INFORME PARCIAL EN 
PASANTÍAS 

 
El informe parcial o de avance, tiene el propósito de informar al Comité Curricular de 
Ingeniería Electromecánica sobre las actividades realizadas hasta la fecha, las actividades 
que aún falta por hacer y el estado del proyecto (Norma Técnica Colombiana, NTC 1486). 

 
A continuación se enumera los mínimos ítems que debe contener el cuerpo del informe de 
avance del proyecto, se solicita al estudiante que la extensión del informe parcial no exceda 
de 4 páginas que representen un informe con calidad de su proyecto. 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

1.1. Contenido. 

 Título: 

 Programa: 

 Modalidad: 

 Director: 

 Codirector: 

 Nombre de la Empresa: 

 Período de Ejecución: 

 Fecha de Inicio: 

 Prórrogas: 

 Fecha de Finalización: 

 Fecha Primer Informe de Avance: 

 Fecha Segundo Informe de Avance: 

 
1.2. Objetivo general. 
1.3. Objetivos específicos. 
1.4. Cronograma propuesto 

 

2. AVANCE DEL PROYECTO 
 

2.1. Vigencia del Proyecto. 
2.2. Nivel de ejecución. 
2.3. Actividades desarrolladas (compararlo con el cronograma propuesto). 
2.4. Actividades por hacer 
2.5. Replanteamiento del cronograma (si es necesario) 
2.6. Objetivos cumplidos 



ANEXO B 
 
 

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

 
RUBROS 

FUENTES  
TOTAL ESTUDIANTE UFPS EXTERNA 

Efectivo Especie Efectivo Especie Efectivo Especie 

Personal        
Materiales        
Equipos        
Servicios técnicos        

Gastos 
administrativos 

       

Salidas de campo        
Material 
Bibliográfico 

       

Publicaciones, patentes y 
software 

       

Viajes        
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 (en miles de $). 

 

Descripción Cantidad Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

       

       

       
Total       



Tabla 4. Descripción de los equipos de uso propio (en miles de $). 
 

 
Descripción 

 
$/h 

Horas de 
utilización 

 
Justificación 

Fuentes  
Total Estudiante UFPS Externa 

Especie Especie Especie 

        

        

        

        

 
 
Tabla 5. Descripción del software que se planea adquirir o licenciar (en miles de $). 

 

Descripción Cantidad Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

       

       

       
Total       

 
 
Tabla 6. Descripción del software de uso propio (en miles de $). 

 

 
Descripción 

 
$/h 

Horas de 
utilización 

 
Justificación 

Fuentes  
Total Estudiante UFPS Externa 

Especie Especie Especie 

        

        

        

        

 
 
Tabla 7. Descripción de los materiales e insumos (en miles de $). 

 

Descripción Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

      

      

      

Total      

 
 
Tabla 8. Salidas de campo (en miles de $). 

 

Ítem Justificación 
Costo 

unitario 
Cantidad 

Fuentes 
Total 

Estudiante UFPS Externa 

        

        

        
Total        



Tabla 9. Material bibliográfico (en miles de $). 
 

Descripción Cantidad Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

       

       

       
Total       

 
 
Tabla 10. Descripción publicaciones y patentes (en miles de $). 

 

Descripción Cantidad Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

       

       

       
Total       

 
 
Tabla 11. Descripción de servicios técnicos (en miles de $). 

 

Descripción Cantidad Justificación 
Fuentes 

Total 
Estudiante UFPS Externa 

       

       

       
Total       

 
 
Tabla 12. Descripción de viajes (en miles de $). 

 

 
 

 
Lugar 

Justificación Costo 
pasaje 

Costo 
estadía 

No. 
de 

días 

Fuentes  
Total 

Estudiante UFPS Externa 

         

         

         
Total         
         



 

ANEXO C 
 

FORMATO DE EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
 
Apreciado evaluador. 

 
Agradecemos su colaboración en el proceso de evaluación del anteproyecto. Le 
recordamos que este proceso se basa en los principios de equidad e imparcialidad. 

 
Por favor lea detalladamente el siguiente instructivo de evaluación del anteproyecto antes 
de iniciar el diligenciamiento del formato de evaluación 

 
El formato de evaluación de Anteproyectos de Grado contiene dos aspectos a ser 
evaluados. El primero se refiere a la calidad científica, técnica y académica del 
Anteproyecto, y el segundo, a los aspectos de forma de la misma. 

 
El anteproyecto se evalúa de manera cualitativa. Se busca contar con un concepto sobre la 
claridad, la fundamentación y la coherencia interna del anteproyecto. 

 
Para cada aspecto del formato argumente sólidamente su concepto. 



FORMATO DE EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO 

 

 
 

Cúcuta:  (dd/mm/aa) 
 
Titulo   
 

 

 

  
 
 

Modalidad del trabajo de grado:    
Dirigido por el ingeniero(a):   

Codirigido por el ingeniero(a)    
 

Estudiantes: 
 

Nombre:  Código:   
 

Nombre:  Código:   
 

Nombre:  Código:   
 

 
Aspectos a Calificar Concepto Argumento 

1 calidad del Anteproyecto   

1.1 
Titulo   

1.2 
Planteamiento del problema   

1.3 
Justificación   

1.4 
Objetivos   

1.5 
Alcances y delimitaciones   

1.6 
Marco referencial   

1.7 
Diseño metodológico   

1.8 
Presupuesto y cronograma   

1.9 
Referencias bibliográficas   

1.10 Originalidad
   

1.11 Resultados e impactos 
esperados 

  

1.12 Aporte al conocimiento, al 
desarrollo tecnológico, a la 
innovación, empresarial y/o 
social 

  



2 Forma del Anteproyecto Concepto Argumento 

2.1 Cumplimiento norma de 
presentación 

  

2.2 
Calidad de la ortografía   

 

 
Una vez consolidada la evaluación del anteproyecto el evaluador calificará con: rechazado, 
correcciones o aprobado. El anteproyecto calificado con correcciones requiere ajustes y 
mejoras para incrementar su calidad antes de ser evaluado nuevamente. 

 
De acuerdo con el análisis y evaluación del anteproyecto: 

 
 

RECHAZADO  CORRECCIONES  APROBADO   
 

Observaciones, comentarios y sugerencias: 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

Evaluador (Firma):   
 

Código:  Nombre del evaluador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO D  
 

FORMATO DE VERIFICACIÓN DE CORRECCIONES AL ANTEPROYECTO  

 

 

Cúcuta, _____________________ (dd/mm/aa)  

 

Señores 

COMITÉ CURRICULAR  DE INGENIERÍA ELECTROMECANICA 

Universidad Francisco de Paula Santander 

 

Respetados señores, 

 

De acuerdo con la verificación de las correcciones realizadas al Anteproyecto, titulado: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________. 

 

Modalidad del trabajo de grado: ______________________________________________ 

Dirigido por el ingeniero(a):  ______________________________________________ 

Codirigido por el ingeniero(a): ______________________________________________ 

 

Estudiantes: 

 

Nombre: _______________________________________________ Código: ___________  

 

Nombre: _______________________________________________ Código: ___________  

 

 

De acuerdo con el análisis y evaluación del anteproyecto: 

 

RECHAZADO _________   APROBADO _________ 

 

Observaciones, comentarios y sugerencias: _________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

 

Evaluador (Firma): _____________________________________ 

 

Nombre del evaluador: __________________________________ Código: ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO E 
PARA INICIAR PROCESO DE TRABAJO DE GRADO 

 

Actividad 

PRIMER PASO:  
 

2. El ESTUDIANTE debe: 
 

 Descargar de https://ww2.ufps.edu.co/oferta-academica/ingenieria-
electromecanica/929 el formato FO-GE-01 v1. 

 Diligenciar el formato y cumplir los requisitos que allí aparecen según la 
modalidad de proyecto a desarrollar. 

 Radicar la documentación en secretaria 48 horas antes de seccionar el comité 
curricular.  

 
 

SEGUNDO PASO: 
 
El comité curricular asigna los jurados evaluadores (2 del área específica y 1 del área 
metodológica) del anteproyecto. 
 
El PROGRAMA DE ELECTROMECANICA debe entregar al evaluador: 
 

 Carta dirigida a los evaluadores informando sobre el nombramiento y solicitud de 
colaboración como evaluador del trabajo 

 Formato de evaluación de anteproyectos que considere necesarias, rechazado 
corrección o aprobación. FO-GE-12 v0 

 El jurado evaluador devuelve el anteproyecto y el formato al estudiante quien  lo 
remitirá al programa. 

 
El programa académico informa al estudiante para que continúe con la siguiente etapa 
que corresponde al desarrollo del proyecto de grado. 

TERCER PASO:   
 
Una vez elaborado el proyecto de grado el estudiante debe:   
 

 Descargar y diligenciar el formato FO-GE-09 v1 
 

 Entregar documentación con 48 horas de antelación a la fecha de reunión del 
comité curricular. 

CUARTO PASO: 
 

 El comité curricular emite un oficio de asignación jurados y fecha de 
sustentación. 

 El estudiante tramita ante el jurado la entrega del oficio y la solicitud de sala 
para la realización de la sustentación.  

 

SEXTO PASO: 
 
Sustentación (El estudiante una vez realizada la sustentación debe continuar trámites 
de grado exigidos por la Universidad para su respectivo grado) 

 
 
 

https://ww2.ufps.edu.co/oferta-academica/ingenieria-electromecanica/929
https://ww2.ufps.edu.co/oferta-academica/ingenieria-electromecanica/929
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/FO-GE-01v1REQUISITOS_PRESENTACION_ANTEPROYECTO_DE_GRADO.docx
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/FO-GE-12v0FORMATO_EVALUACION_DE_ANTEPROYECTO.docx
https://ww2.ufps.edu.co/public/archivos/oferta_academica/FO-GE-09v1REQUISITOS_SOLICITUD_FECHA_DE_SUSTENTACION.docx


ANEXO F 
 

PROTOCOLO DE SUSTENTACIÓN DE UN TRABAJO DE GRADO 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

2. PRESENTACIÓN DE PONENTES 

3. PRESENTACIÓN DE LOS JURADOS  

4. PONENCIA ORAL DEL TRABAJO DE GRADO 

5. PREGUNTAS DEL JURADO 

Nota: La presentación del trabajo de grado se debe realizar en un tiempo no mayor a 30 minutos, 10 

minutos para preguntas y sugerencias de los jurados y 5 minutos para deliberación. 

6. PREGUNTAS DE LOS ASISTENTES (INGENIEROS) 

7. DELIBERACIÓN DEL JURADO 

8. LECTURA DEL ACTA DE SUSTENTACIÓN 

 

 

CALIFIQUE DE 0.0 A 5.0 CADA UNO DE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

1. Presentación personal de los expositores: _____________ 

 

2. Calidad y coherencia del material a exponer: 

3.  ___________ 

 

4. Aclara el objetivo de la exposición y dirección que tomara este desde su principio:  __________ 

 

5. La exposición responde al nivel de exigencia del contenido propuesto en el proyecto:          

_______________ 

 

6. Maneja con seguridad los contenidos de la exposición; demostrando conocer los principios 

fundamentales: _________ 

 

7. Manifiesta habilidad comunicacional para explicar y exponer sus conocimientos: ____________ 

 

8. Utiliza adecuadamente los recursos audiovisuales; escritos de multimedia y afines en forma 

significativa y estimulante: ____________   

 


