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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, 
 
Por medio del cual se dictan normas sobre la presentación del documento Proyecto de Trabajo de Grado, el componente escrito del 
Trabajo de Grado los estudiantes del Programa de Ingeniería Civil y las respectivas socializaciones. 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo 005 de 2010 emanado por el H. Consejo Académico,  se aprobó el reglamento de Trabajo de Grado para los 
programas de la Facultad de Ingeniería, entre los cuales está el de Ingeniería Civil. 
 
Que el Comité Curricular y de Investigación propende porque los trámites administrativos que rigen el proceso académico sean lo más 
expeditos posibles. 
 
Que para la evaluación del Proyecto de Trabajo de Grado y el componente escrito del Trabajo de Grado es necesario fijar una extensión 
máxima para cumplir los plazos estipulados por las normas actuales. 
 
Que las actividades de socialización tienen gran importancia para el proceso de aprendizaje de todos los estudiantes, por lo tanto 
requieren realizarse de forma organizada para lograr una más amplia difusión de las experiencias y resultados de los trabajos de grado. 
 
Que en virtud de lo anterior el Comité Curricular,  

ACUERDA: 
 

Artículo 1º.  Establecer que para la presentación del Proyecto de Trabajo de Grado sea un máximo de 5 páginas para pasantías y 
trabajos de aplicación y  de 15 páginas como máximo para trabajos de investigación y para el componente  escrito del 
Trabajo de Grado un máximo de 80 páginas incluidas las páginas iniciales sin incluir anexos. 

 
Artículo 2º.  Establecer que para la presentación de los informes bimestrales sea un máximo de tres páginas, las cuales incluirán de 

forma obligatoria el cronograma gráfico con la comparación en tiempos de las actividades programadas, las desarrolladas 
y por desarrollar.  

 
Artículo 3º.  Delegar al asesor, director según sea el caso para revisar los informes bimestrales e informar al Comité Curricular si hay 

alguna novedad   
 
Artículo 4º.  Establecer que las socializaciones de los Trabajos de Grado en la modalidad de Investigación se realicen únicamente  los 

días miércoles de 3:00 p.m. a 5:00 p.m., y para las modalidades de Pasantía y de Aplicación los días jueves a las 3:00 
p.m. a 5:00 p.m., según la disponibilidad y necesidades de las exposiciones. 

 
Artículo 5º.   Fijar que el tiempo máximo para las socializaciones sea de 25 minutos en los cuales 20 minutos se desarrollará la 

socialización y 5 minutos de preguntas. 
 
Artículo 6º.  Delegar la programación de las socializaciones en la Secretaría del Departamento de Ingeniería Civil, siguiendo un orden 

estricto de las solicitudes, una vez éstas hayan cumplido con los requisitos exigidos para ser presentadas. 
 
Artículo 7º.  Solicitar de preferencia la no programación de sesiones de clases teóricas, prácticas y de laboratorio para los horarios 

coincidentes con las socializaciones de Trabajos de Grado. 
 

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  


