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1 PROCESO PARA SUSTENTACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 

 

1.1 OBJETIVO.   

 

Precisar de manera clara y completa el protocolo a cumplir durante el proceso de 

sustentación de trabajo de grado del programa de Ingeniería Civil, para reducir las 

disparidades y subjetividad de las actividades relacionadas con el mismo. 

 

1.2 INTRODUCCIÓN. 

 

El programa de Ingeniería Civil de la Universidad del Quindío, busca que los 

procedimientos de trabajo de grado y de sustentación sean realizados con mayor rigor 

y profesionalismo, por lo cual, se hace necesario definir un protocolo a cumplir 

durante el proceso de sustentación. 

El consejo curricular es el ente encargado de seleccionar los jurados para el proceso de 

sustentación de trabajo de grado; la asignación de éstos se realiza con base al área de 

énfasis y su experiencia reconocida, así mismo, estos se comprometen a efectuar su 

labor de manera idónea, objetiva y ética, por lo cual sus criterios serán respetados 

durante el ejercicio. 
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2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS EXPOSITORES 

 

 

 La sustentación es un acto público, por tanto ocho (8) días antes de la 

sustentación el estudiante deberá fijar, en cartelera, y a la vista de la 

comunidad académica del programa un aviso (tamaño oficio) en donde se 

anuncie claramente el título, expositores, sitio y hora de la sustentación; 

adicionalmente a esto, se debe entregar dicho aviso a la secretaría del 

programa para que sea publicado en la red social Facebook del programa 

Ingeniería Civil.  

 El día de la exposición debe llegar con antelación al sitio donde se efectuará la 

sustentación, mínimo quince (15) minutos antes para adecuar el aula y los 

dispositivos audiovisuales. Pasados 15 minutos de retraso por parte de los 

ponentes, se dará como aplazado el acto hasta la próxima fecha según el 

calendario definido por el consejo curricular.  

 Los expositores, son los directos responsables de separar el espacio y los 

equipos necesarios para la sustentación. 

 Cuando la inasistencia del estudiante o del jurado se deba a causas de fuerza 

mayor debidamente justificada, el Consejo curricular fijará una nueva fecha 

según calendario.  

 El vestuario a lucir debe estar acorde con el público, el sitio y la solemnidad del 

acto (traje formal). 

 El público al que se dirige una exposición merece ante todo respeto, por tanto 

se deben entonces mantener las normas de urbanidad. 

 Durante la exposición se debe utilizar lenguaje científico adecuado, de acuerdo 

al área de trabajo, de forma impersonal (en tercera persona) y usando de ser 

posible el tiempo verbal en infinitivo (terminación en ar, er o ir). 

 Tiempo de sustentación es de máximo 30 minutos y 15 minutos adicionales 

para las preguntas del jurado y/o asistentes. 
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 La presentación deben ser revisadas con anterioridad por el Director del 

Trabajo de grado, el cual tiene un tiempo estimado entre 15 y 30 días para la 

revisión según calendario académico (calendario de grado).  

 Tenga presente entregar sus diapositivas en formato impreso (color) a cada 

jurado antes de comenzar la sustentación, con el fin de que el jurado realice 

comentarios, preguntas y sugerencias. Según el siguiente formato:  

 

 

2.1 LAS DIAPOSITIVAS Y SU PRESENTACIÓN. 

 

2.1.1 Consideraciones Generales: 
 

La sustentación del Trabajo de Grado es de carácter público, al igual que la 

documentación resultante del mismo, con excepción de los trabajos realizados a 

personas e instituciones ajenas a la Universidad y que requieran confidencialidad en la 

presentación de algunos de sus resultados. 

 

2.1.2 Contenido Mínimo de Diapositivas: 

 

 Portada del trabajo, donde esté consignado el título, los autores y el nombre 

del director 
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 Introducción 

 Objetivos 

 Marco referencial 

 Esquema metodológico 

 Presentación, análisis y discusión de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Referencias bibliográficas 

 

2.1.3 La Presentación  

 

Al comenzar la sustentación el presidente del jurado se debe presentar a sí mismo y al 

jurado acompañante; de igual forma, presentará la agenda a seguir durante la 

sustentación y en ningún caso se pueden omitir los puntos y directrices definidas en 

este protocolo. Acto seguido, el director debe presentar al equipo de trabajo para la 

sustentación. 

 

2.1.4 Preguntas 

 

Al terminar presentación de los estudiantes, o el tiempo máximo (30 minutos), se 

procede a la etapa de preguntas, para lo cual los jurados realizan las preguntas 

correspondientes y al finalizar permiten a los asistentes una breve sesión de 

preguntas. 

 

2.1.5 Concepto 

 

 Terminada la etapa de preguntas, todos los asistentes y expositores se deben 

retirar para que los jurados diligencien las actas de evaluación (modalidad 

trabajo de grado o modalidad pasantía). Cabe anotar que cada uno de los 

estudiantes se evaluarán por separado. 
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 Los jurados deliberarán sobre el trabajo de grado y determinarán el concepto 

final, teniendo como base los criterios de referencia para la evaluación de cada 

modalidad de trabajo de grado.  

 El acta de evaluación será entregada por el presidente del jurado a la dirección 

del programa, donde se subirá al sistema una vez los estudiantes hayan 

cumplido con las observaciones del grupo de jurados (el presidente de jurados 

es el encargado de realizar dicha verificación). 

 

2.1.6 Sugerencias 

 

 Para el cuerpo de las diapositivas tipo texto, se deben emplear frases cortas o 

palabras que actúen como clave para explicar la idea principal del tema, se 

sugiere no escribir más de 8 filas por cada diapositiva haciendo uso de 

ideogramas (Gráficos, esquemas, estructuras conceptuales etc). 

 Las diapositivas con texto no deben ser leídas al público, estas son frases que 

refuerzan el discurso y ayudan a redondear la idea que el expositor quiere 

expresar.  

 Las palabras que tienen traducción deben escribirse en español, cuando se 

utilicen abreviaturas estas deben escribirse por primera vez con el nombre o 

frase completa y seguida por la abreviatura entre paréntesis, luego de esto se 

puede seguir utilizando la abreviatura en diapositivas posteriores. 

 Las diapositivas deben contener un contraste adecuado entre el fondo y el 

texto.  

 Las tablas se presentan por columnas y filas, en este orden. 

 En las diapositivas que contengan imágenes, gráficos o tablas, deberán estar 

debidamente referenciadas (número, título y referencia bibliográfica, bajo las 

Normas APA)  

 Los gráficos deben estar acordes al tipo de variable que se representa así para 

variables cualitativas se pueden utilizar gráficos de barras o pasteles, para 

variables cuantitativas continuas se consideraran los polígonos de frecuencia o 

los histogramas 
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 Cuando las tablas y gráficos no contienen información que sea el resultado del 

trabajo se debe registrar la fuente de donde se obtienen los datos. 

 Todos los integrantes del grupo deben estar en capacidad de continuar con la 

sustentación si la situación lo amerita y estar en disposición de responder las 

preguntas que el jurado o asistentes planteen. 
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3 REGLAMENTO DE TRABAJOS DE GRADO 

 

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Trabajo de Grado, Capítulo III (de los 

roles y sus responsabilidades), se relacionan a continuación los siguientes parámetros: 

 

ARTÍCULO 4. Director: Todo trabajo de grado, cualquiera que sea su modalidad, 

deberá tener un director, quien será un docente preferiblemente adscrito a la planta 

docente de la Universidad (ocasionales, catedráticos, de planta) y su función será la de 

guiar y evaluar constantemente el desempeño del (los) estudiante (s) en procura de 

velar por la calidad del trabajo durante su análisis y estudio.  

 

Parágrafo 1: En casos justificados, se podrá aprobar como director del trabajo de 

grado a un profesional que no pertenezca a la planta docente de la universidad, en 

cuyo caso se deberá presentar la hoja de vida al consejo curricular para su aprobación.  

 

Parágrafo 2: Son funciones del director: 

 

 Asesorar al estudiante en la formulación del anteproyecto 

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

casos en que estos lo requieran. 

 Verificar que el trabajo se desarrolla de acuerdo con los objetivos, temas y 

cronogramas aprobados por el Consejo Curricular e informar a éste sobre 

cualquier situación anormal que se presente. 

 Dar el visto bueno a los informes periódicos de avance que los estudiantes 

presentan al Consejo Curricular. 

 Asistir a las sesiones del Consejo Curricular, cuando se le cite previamente. 

 Asistir a la presentación formal o sustentación del trabajo, o nombrar delegado 

cuando así lo requiera. 
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 Solicitar Mención de Honor para el Trabajo de Grado si considera que cumplen 

los requisitos pertinentes, de acuerdo a la normatividad vigente definida por la 

Universidad.  

 Velar por el cumplimiento del presente reglamento. 

 

ARTÍCULO 5. Asesor: Todo trabajo de grado podrá tener uno o varios asesores, de 

acuerdo a la modalidad y especificidad del trabajo a realizar. 

 

Parágrafo 1: Son funciones del asesor: 

 

 Asesorar al estudiante en la formulación del anteproyecto 

 Asesorar a los estudiantes durante el desarrollo del proyecto en los casos en 

que estos lo requieran. 

 Velar por el cumplimiento del presente reglamento. 

 

Parágrafo 2: En el caso de trabajos de grado en los que el director sea externo se 

deberá tener un asesor que esté adscrito a la planta docente (planta, ocasionales o 

catedráticos) de la facultad.  

 

ARTÍCULO 6. Jurados: Todo Trabajo de grado, cualquiera que sea su modalidad, 

deberá tener tres jurados (dos además del director), los cuales serán designados por el 

Consejo Curricular de cada programa.  El jurado calificador del trabajo de grado debe 

conocer el tema a evaluar.  

 

Parágrafo 1: De la terna de jurados, el consejo curricular designará un presidente, 

quien se encargará de coordinar el proceso de evaluación del trabajo de grado y 

entregar el acta de evaluación a la secretaría del programa respectivo.  

 

Parágrafo 2: Las siguientes son funciones del jurado calificador del trabajo de grado: 
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 Verificar la coherencia entre el anteproyecto y el informe final. Para el caso de 

las modalidades que requieran de la presentación de informes parciales, 

también se verificará su coherencia con los demás documentos. 

 Hacer recomendaciones y sugerencias a los estudiantes, dentro de los términos 

estipulados en el presente reglamento. 

 Programar la fecha de sustentación. 

 Llevar a cabo el proceso de evaluación, acorde a los indicadores de evaluación, 

definidos en el capítulo V artículo 9 del presente reglamento, y emitir el acta de 

notas.  

 

Parágrafo 3: De los tres jurados debe existir como mínimo, un (1) docente adscrito a la 

facultad, quien asumirá las funciones de presidente de jurados. 

 

ARTÍCULO 7. Coordinador de trabajo de grados: Debe existir mínimo uno por cada 

programa y será el encargado de coordinar las diferentes modalidades del trabajo de 

grado.  

 

Parágrafo 1: Son funciones del coordinador de trabajos de grado. 

 

 Dirigir el proceso de selección de los pasantes. 

 Evaluar periódicamente el desarrollo de las Pasantías. 

 Recomendar al Consejo Curricular sobre cualquier cambio a los requisitos y 

condiciones establecidos para el desarrollo de las Pasantías. 

 Revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

programa de trabajo de grado, de acuerdo con los informes remitidos por el 

director de cada trabajo de grado.  

 Programar y presidir la inducción de estudiantes de  los trabajos de grado  

 Mantener completo y actualizado la base de datos de los informes y trabajos 

elaborados por los estudiantes de trabajo de grado. 

 Velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes en los 

convenios y/o contratos si se hubieran realizado. 
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 Presentar un informe de gestión basado en los indicadores definidos por el 

consejo 

 

Parágrafo  2: Coordinador de trabajos de grado podrán ser uno o más docentes del 

programa respectivo y tendrán reasignación de carga por el cumplimiento de las 

actividades mencionadas en el parágrafo 1 del artículo 7, hasta de medio tiempo de 

acuerdo a lo analizado por el Consejo Curricular 

 

 


