
 

 

RESOLUCIÓN N° 22 
10 de noviembre de 2021 

Por medio de la cual se reglamentan las modalidades de trabajo de grado para los 
programas de pregrado y especializaciones de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Administrativas del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). 

El Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas del Instituto 
Tecnológico Metropolitano, en ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias y con 
sujeción a lo dispuesto en la normatividad reglamentaria vigente, en especial las 
dispuestas en el artículo 42 del Acuerdo Directivo 004 de 2011 y el Reglamento 
Estudiantil Acuerdo No. 04 de 2008 del Consejo Directivo. 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas es responsable 
de Formular políticas específicas de investigación, docencia y extensión que redunden 
en elevar la calidad académica, conforme lo dispone el Estatuto General (Acuerdo No 04 
de 2011 del Consejo Directivo, en su Artículo 42 literal d). 

Que el objetivo del trabajo de grado es fomentar la formación integral del estudiante en 
investigación, solución y atención a requerimientos empresariales, sociales y 
económicas, mediante el ejercicio académico e investigativo de resolución creativa de 
problemas sociales, técnicos, tecnológicos, ambientales y económicos en pregrado; 
según el Artículo 99 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo No. 04 de 2008 del Consejo 
Directivo). 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, creó el Comité 
de Trabajos de Grado, como organismo asesor, estratégico y de gestión, cuya función 
principal es fortalecer los procesos relacionados con los trabajos de grado de los 
estudiantes de pregrado, especializaciones y maestrías de la Facultad, de manera que 
apunten hacia el desarrollo social y económico de la institución, del país y que se adecuen 
a los estándares nacionales e internacionales en apropiación y difusión del conocimiento, 
según el Artículo 1 de la Resolución 1197 de 2013 del Consejo de Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas.  

Que es potestad del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas 
expedir la reglamentación de los trabajos de grado, según el Artículo 100 del Reglamento 
Estudiantil (Acuerdo No. 04 de 2008 del Consejo Directivo). 

Que como requerimiento, se considera que todo aspirante a graduarse en un programa 
de pregrado, deberá desarrollar como requisito, un trabajo de grado o una práctica 
profesional, según el Artículo 100 del Reglamento Estudiantil (Acuerdo No. 04 de 2008 
del Consejo Directivo). 



 

 

Que la presente resolución es una actualización a la resolución de Consejo de Facultad 
N°022 de 2018 con el fin de mejorar y optimizar las modalidades vigentes en dicha 
resolución y disponer de nuevas modalidades de trabajo de grado en cumplimiento según 
lo dispuesto en el Artículo 99 del Reglamento Estudiantil. 

RESUELVE 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Trabajo de grado. El trabajo de grado es la aplicación de los conocimientos 
adquiridos durante el proceso de formación del estudiante, en donde, como resultado 
final se da la identificación de necesidades o problemas laborales, científicos o 
académicos, aplicando conceptos de selección y construcción de metodologías o 
estrategias, y a partir de esto realizar la recolección, procesamiento y análisis de 
información, que es requisito de grado para el profesional y especialista del ITM. 

Artículo 2.  Modalidades según el ciclo. Las siguientes son las modalidades que 
reconoce y reglamenta el Consejo de Facultad en los pregrados de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas según el ciclo de formación del estudiante. 

Las siguientes son las modalidades a las cuales los estudiantes de la facultad pueden 
acceder para graduarse: 

Tecnología.  

A. Práctica profesional 
B. Intervención Empresarial 
C. Emprendimiento 
D. Procesos de investigación 
E. Seminario de profundización / Certificado de competencias. 

Ciclo complementario o profesional. 

A. Práctica profesional 
B. Intervención Empresarial 
C. Emprendimiento 
D. Procesos de investigación 
E. Proyecto de Grado 
F. Diplomado /Certificado de competencias. 
G. Cursos de posgrado 

Especializaciones. 



 

 

A. Seminarios de Profundización  
B. Informe final de trabajo de grado (monografía) 

Artículo 3. Elección de la modalidad. Es responsabilidad del estudiante seleccionar 
e inscribir la modalidad de trabajo de grado, de acuerdo con los procedimientos definidos 
en la Facultad y documentos complementarios a la presente Resolución.  

Parágrafo 1: para optar por cualquiera de las modalidades de trabajo de grado, el 
estudiante de tecnología deberá tener aprobadas todas las asignaturas hasta el cuarto 
semestre inclusive, y para estudiantes de ciclo complementario o profesional, todas las 
asignaturas aprobadas hasta el octavo semestre inclusive. En el caso de los estudiantes 
de programas profesionales o de ciclo complementario con planes de estudio 
actualizados o nuevos a partir 2019 deberán tener aprobadas todas las asignaturas hasta 
el séptimo semestre inclusive. Los estudiantes de especialización que opten  por la 
modalidad seminario de profundización puede realizarlo desde primer semestre; en caso 
de optar por la modalidad de informe final de trabajo de grado, el estudiante debe 
presentar un avance de acuerdo a lo señalado en el instructivo IDE 012. 

Parágrafo 2: El estudiante de pregrado que tenga pendiente solo una asignatura para 
cumplir con lo dispuesto en el parágrafo anterior, podrá ser aceptado a la modalidad 
elegida con previo aval del jefe de departamento. 

Parágrafo 3: para optar por cualquiera de las modalidades de trabajo de grado de 
pregrado y especializaciones, los estudiantes deben realizar previamente el curso de 
Estrategias de Información Científica brindado por el departamento debiblioteca y 
extensión cultural. 

Artículo 4. Única Modalidad Elegida. El estudiante no podrá desarrollar 
simultáneamente más de una modalidad de trabajo de grado; solo podrá desarrollar la 
modalidad en la cual se inscribió y fue aceptado. 

Parágrafo 1. Las solicitudes de cambio de modalidad de trabajo de grado deben ser 
presentadas al Consejo de Facultad exponiendo las razones que las justifican, de 
acuerdo al cronograma establecido cada semestre.  

Parágrafo 2. En caso de no aprobar el trabajo de grado en la modalidad seleccionada, el 
estudiante deberá realizar nuevamente la inscripción a una modalidad diferente, de 
acuerdo con lo establecido en los procedimientos definidos en la Facultad como 
documentos complementarios a la presente Resolución. 

Parágrafo 3. En caso de cambiar de modalidad por evento de rechazo de los resultados 
entregados a evaluación, o de suspensión justificada según el Reglamento Estudiantil, el 
estudiante deberá optar por otra modalidad diferente a la cursada; a excepción de 
Proyecto de Grado y Seminario de Profundización. 



 

 

Artículo 5. Procedimiento. De acuerdo con la modalidad seleccionada y aprobada, el 
estudiante seguirá los lineamientos definidos en el IDE 012 Instructivo de Trabajos de 
Grado Pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, en su versión 
actualizada según el Sistema de Gestión de la Calidad. 

Artículo 6. Temáticas. Las temáticas que deben ser objeto de estudio por parte de los 
estudiantes, son definidas por los Comités Curriculares de cada programa de la Facultad.  

Artículo 7. Docente asesor. El estudiante contará con un docente que oriente su 
trabajo de grado, en las modalidades que así lo requieran.  

Parágrafo 1. Una vez asignado, el estudiante contará con un plazo no mayor a tres (3) 
semanas para contactar al docente asesor e iniciar el proceso de asesoría. De lo 
contrario, se cancelará la inscripción realizada.   

Artículo 8. De los productos. Los productos generados de las diferentes modalidades 
de trabajo de grado deben ser de carácter inédito, es decir, que no ha sido presentado 
en otro programa académico o en otra institución para optar a un título; en caso contrario 
será considerado como plagio y se darán las sanciones contempladas en el Reglamento 
Estudiantil. 

Artículo 9. Jurado Evaluador: persona que por su formación y reconocida capacidad 
académica evalúa y califica el informe final del trabajo de grado.  

Parágrafo 1. Si el informe final es aprobado con modificaciones, el Jefe de Oficina del 
departamento le reenviará al (los) estudiante(s) y al docente asesor las respuestas por 
parte del jurado evaluador del trabajo con las modificaciones. El estudiante tiene un 
tiempo máximo de 10 días hábiles para entregar el trabajo con las respectivas 
observaciones y el aval del docente asesor. 

Artículo 10. Mención honorífica. El Consejo de Facultad podrá otorgar mención de 
honor al (los) estudiante(s) cuando la calidad del trabajo de grado presentado los hace 
merecedores de esta distinción. Esta solicitud podrá ser presentada por el docente 
evaluador donde se de una argumentación de esta postulación. Esta mención no aplica 
para especializaciones. 

Parágrafo 1. Estas solicitudes serán analizadas previamente por los Comités Curriculares 
de cada programa. 
 
Parágrafo 2. La solicitud de evaluación de la distinción debe realizarse con dos (2) meses 
de anticipación a la ceremonia de grados a la que aspira el estudiante para poder surtir 
los procedimientos de creación de los títulos honoríficos en caso de ser aceptado. 



 

 

Artículo 11. Disposiciones generales de Especializaciones Reglamento de 
postgrados vigente en artículos 29, y 30 paragrafos 1 y 2. 

 
TÍTULO II 

MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO EN PREGRADO 

Artículo 12. Práctica Profesional. Es aquella modalidad en la que el estudiante aplica 
los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante su proceso de formación, en la 
solución de problemas organizacionales concretos y en el aporte de propuestas de 
mejoramiento en las áreas y los entornos que afecta la organización, de conformidad con 
el tipo de contrato y los perfiles ocupacionales solicitados por las empresas generando 
así una práctica de dichos conocimientos. Los estudiantes que seleccionen esta 
modalidad, deberán estar debidamente matriculados en la Institución durante la vigencia 
de la práctica. En esta modalidad, se presentan las siguientes opciones: práctica de 
aprendiz, práctica empresarial y práctica social. 

Parágrafo 1. Práctica de aprendiz, se desarrolla en el marco normativo del SENA. 
Durante la vida académica, el estudiante solo podrá celebrar un contrato de aprendizaje, 
salvo la excepción contemplada en la Ley.  

Parágrafo 2. Práctica Empresarial, se establece una relación ITM, Estudiante y 
Empresa; esta relación contractual, no se hace a través de contrato de aprendizaje, sino 
de otra modalidad de contrato o convenio, De acuerdo con la Legislación Laboral en 
Colombia.  

Parágrafo 3. Práctica Social, esta modalidad aplica para estudiantes de tecnología en la 
que realizan una proyección del saber tecnológico, propio de sus competencias, que le 
permite hacer de la problemática social de la ciudad de Medellín, el objeto de su práctica, 
en procura de elevar la calidad de vida de las comunidades y promover el desarrollo de 
las instituciones sociales. 

Parágrafo 4. Los estudiantes de esta modalidad, presentan un informe final de la práctica 
realizada de conformidad con lo estipulado en el instructivo de trabajos de grado de la 
Facultad y el procedimiento institucional de prácticas profesionales. 

Parágrafo 5. Todos los estudiantes que elijan esta modalidad deben realizar previamente 
el curso de pre-práctica y curso de Estrategias de Información Científica. 

Parágrafo 6. Toda la normativa dispuesta para esta modalidad se encuentra en el 
Procedimiento para requisito de grado modalidad prácticas profesionales en programas 
de pregrado (PDEH 008) y en Manual de Prácticas Profesionales. 



 

 

Artículo 13. Intervención Empresarial: Es aquella modalidad en la que se le reconoce 
al estudiante la aplicación de procesos teóricos y prácticos relacionados con su objeto de 
formación o competencias profesionales en una empresa. Esta modalidad es individual 
(1 solo estudiante).  

Parágrafo 1. Para optar a la modalidad el estudiante deberá presentar una certificación 
laboral, en la cual consten las funciones o competencias que desarrolla, el tiempo de 
vinculación laboral debe ser mínimo de un (1) año, y la descripcion de la intervención 
empresarial que se esta realizando o ya fue realizada.  

Parágrafo 2. El estudiante tendrá un plazo máximo de un (1) semestre para presentar el 
informe final de Intervención Empresarial en el cual demuestre un producto de mejora 
empresarial, contado a partir de la fecha de aprobación de su inscripción en esta 
modalidad.  

Parágrafo 3. Para optar a esta modalidad el estudiante debe demostrar un desarrollo o 
un avance acorde al alcance de dicha intervención, y contar con un certificado por parte 
de la empresa de su participación directa en el proyecto o proceso objeto de la 
intervención. 

Artículo 14. Emprendimiento. Esta modalidad, permite evidenciar el desarrollo de 
capacidades del estudiante para: identificar, modelar y construir casos de negocio en 
procesos, productos o servicios, a fin de establecer una posible hoja de ruta para la 
puesta en marcha de su iniciativa empresarial, mediante un proyecto de impacto 
académico, organizacional y social. El estudiante debe presentar la documentación 
suficiente que estructure el emprendimiento, caso de negocio, posible conformación 
legal, proyección, presupuestos, manuales y consolidación de creación empresarial. 

Parágrafo 1. El estudiante que opte por esta modalidad, tendrá un plazo máximo de un 
(1) semestre académico para entregar los productos que consisten en: caso de negocio 
debidamente avalados por el Centro de Emprendimiento, Transferencia, Innovación y 
Desarrollo de Conocimiento (CTIC) de la Institución y aprobado por el Consejo de 
Facultad. 

Parágrafo 2. Todos los estudiantes que elijan esta modalidad deben realizar previamente 
el curso de Estrategias de Información Científica o el que haga sus veces de la Biblioteca 
ITM. 

 

Artículo 15. Procesos de Investigación. Se refiere a los productos resultado de la 
participación de los estudiantes en procesos de investigación.  



 

 

Parágrafo 1. Los productos referentes a participación en procesos de investigación 
pueden generarse a partir de actividades tales como participación en proyectos de 
investigación, participación en procesos de investigación formativa como Semilleros de 
Investigación o Jóvenes Investigadores, entre otros. 

Parágrafo 2. Los detalles de presentación de los productos de esta modalidad están 
definidos en el IDE 012 Instructivo de Trabajos de Grado Pregrado de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. 

Parágrafo 3. Los estudiantes que elijan esta modalidad deberán estar inscritos en 
procesos de investigación tales como semilleros de investigación, jóvenes 
investigadores, proyectos de investigación, entre otros y presentar el aval del docente 
que lidera dicho proceso.  

Artículo 16. Seminario de Profundización /Certificado de competencias. El 
seminario de profundización es un curso de naturaleza académica para desarrollar un 
estudio sobre un tema específico afin al objeto de estudio del programa de formación que 
cursa el estudiante. Los seminarios podrán ser cursados de forma interna por la Dirección 
de Extensión del ITM o en una institución reconocida por el Ministerio de Educación 
Nacional o agremiación de orden nacional o internacional. Los cursos de seminario de 
profundizacion deben tener una duración mínima de 64 horas; de las cuales al menos 40 
horas deben corresponder a trabajo presencial y las restantes a trabajo autónomo. haber 
sido cursado durante los doce meses anteriores a la solicitud de reconocimiento y 
presentar el certificado de aprobación. 

El certificado de competencias es un certificado que garantiza que el estudiante cuenta 
con conocimientos, habilidades y destrezas, en un campo afin a su área y nivel de 
formación. En todos los casos, la certificación debe ser expedida por una institución 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional o agremiación de orden nacional o 
internacional. 

Parágrafo 1. Las competencias se certifican de forma individual a través de las 
condiciones establecidas por la entidad autorizada para entregar la certificación por 
competencias y que puede incluir o no la realización de un curso preparatorio. 

Parágrafo 2. El estudiante que opte por esta modalidad deberá contar con el concepto 
favorable del jefe de departamento en relación con la temática del seminario o 
certificación de competencias. 

 

Artículo 17. Diplomado /Certificado de competencias. El diplomado es un curso de 
naturaleza académica para desarrollar un estudio sobre un tema o tópico específico en 
concordancia con el objeto de formación del programa. Los diplomados podrán ser 



 

 

cursados de forma interna por la Dirección de Extensión del ITM o en una institución 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional o agremiación de orden nacional o 
internacional. Los diplomados deben tener mínimo 90 horas de duración y debe haber 
sido cursado durante los doce meses anteriores a la solicitud de reconocimiento y 
presentar el certificado de aprobación. 

El certificado de competencias es un certificado que garantiza que el estudiante cuenta 
con conocimientos, habilidades y destrezas, en un campo afin a su área y nivel de 
formación. En todos los casos, la certificación debe ser expedida por una institución 
reconocida por el Ministerio de Educación Nacional o agremiación de orden nacional o 
internacional. 

Parágrafo 1. En los programas en los que el trabajo de grado sea considerado como una 
asignatura del plan de estudio, la calificación asignada, en caso que el estudiante opte a 
esta modalidad, será la nota máxima en caso de ser aprobada. 

Parágrafo 2. El estudiante que opte por esta modalidad deberá contar con el concepto 
favorable del jefe de departamento en relación con la temática del diplomado o 
certificación de competencias. 

Parágrafo 3. Las competencias se certifican de forma individual a través de las 
condiciones establecidas por la entidad autorizada para entregar la certificación por 
competencias y que puede incluir o no la realización de un curso preparatorio. 

 

Artículo 18. Proyecto de grado. Esta modalidad tiene como objetivo complementar la 
formación académica del estudiante a través de la puesta en práctica de algunas de las 
competencias desarrolladas durante su proceso de formación, con la elaboración de un 
trabajo teórico o práctico pertinente con el objeto de formación del programa, los objetivos 
de la facultad y el desarrollo del perfil académico propuesto en el PEP (Proyecto 
Educativo del Programa) de cada programa. 

Parágrafo 1. El proyecto de grado tiene una duración máxima de dos (2) periodos 
académicos; en la cual el estudiante deberá presentar un avance del informe final que 
defina el alcance del proyecto de grado según la disposición del instructivo de trabajos 
de grado, y posteriormente el informe final desarrollado. 

Parágrafo 2: Los estudiantes de programas profesionales o de ciclo complementario con 
planes de estudio nuevos o actualizados a partir de 2019, deberán seleccionar esta 
modalidad para el periodo en el que vayan a matricular la asignatura de Seminario de 
Investigación. 



 

 

Parágrafo 3. El proyecto de grado debe ser elaborado en grupos de dos (2), máximo tres 
(3) estudiantes.  

Parágrafo 4. En caso de que un estudiante desee realizar el proyecto de grado de forma 
individual debe manifestar al Consejo de Facultad por medio de una carta informando las 
razones por las cuales desea presentar el proyecto en solitario. Esta solicitud será 
evaluada por el mismo Consejo y determinará su decisión según lo estipulado en el 
reglamento estudiantil.  

Parágrafo 5. En caso de excluir a un estudiante del grupo, tanto el docente asesor como 
los estudiantes, deben estar de acuerdo con dicha decisión, e informar del cambio al 
consejo de facultad por medio de una carta. 

Parágrafo 6. Los proyectos de grado deben ser exclusivos de los programas 
profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas; en caso de que 
un estudiante del ciclo tecnológico desee inscribirse en esta modalidad, lo debe hacer 
solicitando en una carta al Consejo de Facultad expresando la motivación y una 
aprobación firmada del docente responsable de la asesoría. 

Artículo 19. Cursos de Posgrado. Modalidad que permite a los estudiantes de ciclo 
complementario o profesional cursar asignaturas de posgrado en paralelo. Cumpliendo 
los requisitos establecidos en la normatividad institucional vigente, y el reconocimiento 
de estos cursos como requisito de grado. El estudiante deberá matricular como mínimo 
cuatro (4) créditos de asignaturas de programas de posgrado de la Facultad.  

Parágrafo 1. El estudiante que curse esta modalidad deberá aprobar las asignaturas con 
una nota mínima de 3.5. 
 

TÍTULO III 
MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO EN ESPECIALIZACIONES 

Artículo 20. Seminarios de Profundización Es un curso de naturaleza académica para 
desarrollar un estudio sobre un tema o tópico específico, y como producto se elabora un 
informe final. 

Parágrafo 1. Los cursos de seminario de profundizacion deben tener una duración 
mínima de 64 horas; de las cuales al menos 40 horas correspondan a trabajo presencial 
y las restantes a trabajo autónomo.  

Parágrafo 2. Los informes finales resultado de esta modalidad, pueden ser elaboradas 
por un mínimo uno (1) o máximo tres (3). 

Parágrafo 3. Para aprobar el seminario se requieren dos condiciones:1) una nota mínima 
de 4.0 (Cuatro, punto cero) que corresponde a la evaluación del informe final; y 2) El 



 

 

estudiante debe cumplir con la asistencia mínimo del 80% de las horas totales de 
seminario. 

Parágrafo 4. Cuando el seminario sea realizado en una institución reconocida por el 
Ministerio de Educación Nacional o agremiación de orden nacional o internacional, este 
debe tener una duración mínima de 64 horas presenciales; adicionalmente debe ser en 
un tema relacionado con el objeto de formación del programa, haber sido cursado durante 
los doce meses anteriores a la solicitud de reconocimiento y presentar el certificado de 
aprobación. 

Artículo 21. Informe final de trabajo de grado (monografía) Esta modalidad tiene 
como objetivo complementar la formación académica del estudiante a través de la 
muestra de las competencias desarrolladas durante su proceso de formación, con la 
elaboración de un trabajo teórico o práctico pertinente con el objeto de formación del 
programa, los objetivos de la facultad y el desarrollo del perfil académico propuesto en el 
PEP (Proyecto Educativo del Programa) de cada programa. 

Parágrafo 1. El proyecto de grado tiene una duración máxima de dos (2) periodos 
académicos; en la cual el estudiante deberá presentar un avance del informe final que 
defina el alcance del proyecto de grado según la disposición del instructivo de trabajos 
de grado, y posteriormente el informe final desarrollado. 

Parágrafo 2. El proyecto de grado debe ser elaborado de forma individual o máximo dos 
(2) estudiantes.  

Parágrafo 3. En caso de excluir a un estudiante del grupo, tanto el docente asesor como 
los estudiantes, deben estar de acuerdo con dicha decisión, e informar del cambio al 
consejo de facultad por medio de una carta. 

TÍTULO IV 
DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 22. El Consejo de Facultad, cada periodo académico, definirá el cronograma de 
Trabajos de Grado, que deberá ser de obligatorio cumplimiento para los estudiantes que 
decidan iniciar con este proceso. 
  
Artículo 23. La presente Resolución, rige a partir del periodo académico 2022-1 para 
estudiantes de pregrado y especializaciones adscritos a la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, y que en el momento no se encuentran inscritos en 
ninguna modalidad. 

 
Artículo 24. Las demás disposiciones no contempladas en esta Resolución serán 
analizadas como casos particulares por el Consejo de Facultad.  
 



 

 

Artículo 25. La presente Resolución deroga la Resolución 022 de 2018 del Consejo de 
Facultad. 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLÁSE 
Dada en Medellín, a los 10 días del mes noviembre de 2021 

 

 
 

                                 
JORGE IVAN BRAND ORTIZ   ERIKA NASLIN GARCIA FLOREZ 
Presidente Consejo de Facultad   Secretaria Consejo de Facultad 
 

 


