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ACUERDO No. 191 

(19 de diciembre de 2014) 
 

EL COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL DE LA FACULTAD 
DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, en uso de sus atribuciones reglamentarias y estatutarias, y, 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que mediante Acuerdo 005 de 2010,  emanado del Honorable Consejo Académico, se adoptó el reglamento de Trabajo de 
Grado para los programas de la Facultad de Ingeniería, entre los cuales está el de Ingeniería Civil. 
 
Que el Acuerdo 005 de 2010 del Consejo Académico determina la posibilidad de presentar un Trabajo de Grado en las 
modalidades de investigación, pasantía y aplicación. 
 
Que el Proyecto de Trabajo de Grado es un documento escrito donde se propone con suficiente claridad y coherencia un 
tema determinado como trabajo de grado. 
 
Que en la presentación del Proyecto de Trabajo de Grado deberá contar con una información mínima, la cual se entiende 
como la necesaria para explicar cómo se va a desarrollar el Trabajo de Grado y que sirva para evaluar el correspondiente 
Trabajo de Grado al finalizar el mismo. 
 
Que la forma como se ha venido presentando los Proyectos de Trabajo de Grado en la modalidad de Pasantía se ajustan 
más a la modalidad de investigación, por lo cual se requiere realizar ajustes en cuanto a la forma del documento para 
cumplir con el Acuerdo 005 de 2010 del Consejo Académico, como a su propia evaluación. 
 
Que para el Trabajo de Grado se viene seleccionando a dos docentes, no se incluye el respectivo Asesor, para que 
presenten la correspondiente evaluación, sin embargo el Asesor es quien más ha tenido contacto con el trabajo realizado y 
puede hacer parte del equipo evaluador. 
 
Que es menester que el Departamento realice los ajustes necesarios para hacer que los trámites administrativos referentes 
a las actividades académicas de los estudiantes sean más expeditos en función del logro de los objetivos académicos. 
 
Por lo tanto, el Comité Curricular ampliado en sesión del 19 de diciembre de 2014, 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1º  Establecer que si de la documentación presentada en la solicitud de pasantía, institucional o comunitaria 

que una persona natural o jurídica presenta al Departamento de Ingeniería Civil, incluye los aspectos 
solicitados para el Proyecto de Trabajo de Grado en el Acuerdo 005 de 2010 del Consejo Académico, esto 
es: título, nombres completos del estudiante, modalidad y las actividades que deberá desarrollar el 
pasante; compromiso de apoyo económico al estudiante de al menos un S.M.M.L.V. mensualmente, la 
garantía de la afiliación del estudiante al sistema de salud y riesgos profesionales (solo para Pasantía 
Institucional); un asesor docente del Departamento de Ingeniería Civil y un co-asesor funcionario de la 
entidad solicitante, tiempo de pasantía mínimo de seis (6) meses contados a partir de la aprobación por 
parte del Comité Curricular y de Investigación; dicha solicitud será tomada como el respectivo Proyecto de 
Trabajo de Grado, el cual se someterá a evaluadores y además servirá para la correspondiente evaluación 
final del Trabajo de Grado. 
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Artículo 2º  Establecer que el Asesor de la pasantía, institucional o comunitaria, sea uno de los evaluadores y jurados 

para el Trabajo de Grado realizado por el estudiante en Pasantía. 
 
 

Departamento de Ingeniería Civil  y Comité Curricular y de Investigación, anotarán lo de su cargo.     
 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.-   
 
 
 

Dada en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del  dos mil catorce (2014). 
 
 
 
 
 ING. GUILLERMO MUÑOZ RICAURTE        ING. DORIS MARTINEZ RICAURTE 
 Presidente       Secretaria  

 
  
Aprobó: Comité Curricular ampliado.  


