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RESOLUCION 011 
(Septiembre 16 de 2015) 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA Y REGLAMENTA EL REQUISITO DE GRADO PARA LOS 
PROGRAMAS DE PREGRADO EN LA FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO METROPOLITANO. 

El Consejo de Facultad de Artes y Humanidades DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO, 
• Institucion Universitaria, en ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias y con sujecion a lo dispuesto en 

la normatividad reglamentaria vigente, en los Articulos 100 y 101 del Reglamento Estudiantil del Institute 
Tecnologico Metropolitano —ITM. 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Nacional de Acreditacion (CNA) a partir del 2013, incorporo en sus lineamientos de alta calidad 
para programas de pregrado, la creacion artistica y cultural, como un factor de calidad que permite promover 
dentro de los procesos formativos, el desarrollo cultural de las sociedades, entre otros aspectos. 

Que el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion, ha incorporado a partir del 2014 en sus procesos 
de medic& de grupos de investigacion, el registro de obras y disenos provenientes de la creacion en artes, 
arquitectura y diseno, como formas de produce& de conocimiento, que implican aportes nuevos, originales e 
ineditos al arte, a la arquitectura, al diserio, a la cultura y al conocimiento en general a traves de lenguajes 
simbolicos que expresan, interpretan y enriquecen de manera sustancial la vida intelectual, emocional, cultural 
y social de las comunidades humanas. 

Que segun el Estatuto General del Institute Tecnologico Metropolitano, el Consejo de Facultad, es la instancia 
responsable de la formulae& de politicas especificas de investigacion, docencia y extension que redunden en 
elevar la calidad academica de sus programas y de igual manera programar, controlar y evaluar el cumplimiento 
de los programas academicos, de investigacion y extension que desarrollen en la Facultad. 

Que el Estatuto del Sistema de Extension y Proyeccion Social del Institute Tecnologico Metropolitano 
(Resolucion 17 de Noviembre 6 de 2013) establecio que la reglamentaciOn de las modalidades de practicas es 
competencia de los Consejos de Facultad de la institucion. 

Que en el contexto de los procesos de mejoramiento continuo de los programas academicos de pregrado de la 
Facultad de Artes y Humanidades es necesario incorporar elementos innovadores, flexibles e incluyentes en 
los curriculos, que permitan validar los procesos formativos en los contextos disciplinares y en los modos de 
produce& de conocimiento propios de las areas y disciplinas de la Facultad. 
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En merit° a lo expuesto, el Consejo de Facultad: 

RESUELVE 

Articulo 1°. Actualizar y adoptar la reglamentacion del requisito de grado para los programas de pregrado de 
la Facultad de Arles y Humanidades del Institute Tecnologico Metropolitano, conforme al siguiente tenor: 

CAPITULO I 

Articulo 2°. PROPOSITO SOCIAL, FORMATIVO Y PRODUCTIVO DEL REQUISITO DE GRADO. En 
atencion a la misiOn institucional, a la vocation acadernica y social de la Facultad de Ades y Humanidades, se 
propone que las actividades desarrolladas por los estudiantes de pregrado, en cumplimiento de su requisito de 
grado para titulacion, procuren: 

do 	a. Contribuir a la creation, el desarrollo y la transmision del conocimiento de las disciplines creativas, del 
arte, el diserio y las ciencias sociales y humanas en todas sus formas y expresiones, como factores 
determinantes para el desarrollo cientifico, cultural, economic°, politico y etico a nivel nacional y regional. 

b. Promover el use social de los conocimientos adquiridos como retribution al alivio de problematicas y 
necesidades del pais. 

c. Promover el desarrollo de proyectos que propicien un medio ambiente sano y fomentar la education y 
cultura ecologica. 

d. Contribuir a la conservation y al fomento del patrimonio cultural del pais, en todas sus formas y 
expresiones. 

Articulo 3°. DEFINICIONES DEL REQUISITO DE GRADO EN PREGRADO. Segun lo dispuesto en el 
Reglamento Estudiantil, (Art. 100, Paragrafo 1°) todo aspirante a graduarse en un programa de pregrado, 
debera desarrollar como requisito un trabajo de grado o una practica profesional, con sujecion a la 
reglamentaciOn expedida por el Consejo de Facultad. El trabajo de grado en pregrado pretende fomentar la 
formation del estudiante en investigacion, mediante el ejercicio academic° e investigativo de resolution creativa 
de problemas sociales, validando y actualizando los conocimientos construidos por el estudiante. 

• 1. TRABAJO DE GRADO. Segun lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil, (Art. 100, Paragrafo 1°) es el 
estudio dirigido sistematicamente que corresponde a necesidades y problemas concretos de determinada 
area de un programa. Implica un proceso de observation, exploration, descripciOn, interpretation y 
explication. Asimismo es la relation directa del estudiante con las lineas de investigacion pertinentes con 
su objeto de formation, a traves del diseno o implementation o participation en la implementation de 
proyectos de investigacion o planes de negocio. 

PRACTICA PROFESIONAL. SegOn lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil, (Art. 100, Paragrafo 2°) es 
la confrontation del saber del estudiante con los objetos propios de su campo de intervention, a traves de 
una practica empresarial o de una practica social. 

PRACTICA EMPRESARIAL. Se define como experiencia academica que relaciona las competencies del 
saber del estudiante, con las actividades programadas por la empresa, establecimiento de comercio u 
organization gubernamental, con el fin de complementar su formaci6n integral. Esta puede formalizarse 
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mediante la forma de Contrato de Aprendizaje o mediante la modalidad de convenio firmado con la 
empresa u organizacion que provea la plaza de practica. 

PRACTICA SOCIAL. Se define como la proyeeciOn del saber tecnologico que permite al estudiante hacer 
de la problematica social el objeto de su practica, en procura de elevar la calidad de vida de las 
comunidades y promover el desarrollo de las instituciones sociales. 

Paragrafo: Para los programas de la Facultad de Aries y Humanidades, la practica social corresponde a 
actividades formativas y de investigacion-creacion que permiten al estudiante servir de herramienta de 
transformacion social de comunidades e instituciones sociales y productivas. Esta modalidad no genera 
vinculos laborales entre el estudiante, empresa e Institucion, ya que esta se desarrolla como un proceso 
formativo/acadernico integral para el estudiante. Puede darse en contextos externos a la instituciOn o en 
proyectos o espacios institucionales con pertinencia para este tipo de practicas. 

Articulo 4: DEFINICIONES DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION / CREACION EN ARTE Y DISENO. 

INVESTIGACION-CREACION. Proceso integrador en la indagacion interdisciplinaria, que permite la 
materializacion del saber; el arte se transforma en un procedimiento esencial para la produce& de 
conocimiento, y el artista deja de ser un actor individual porque crea una red operativa que permite organizar y 
componer las estrategias, practicas y saberes, en espacios de creacion interdisciplinarios especialmente 
concebidos para ello. 

OBRA 0 CREACION. Aquellas obras, o producto resultantes de los procesos de creacion que implican aportes 
nuevos originales e ineditos al arte, a la cultura y al conocimiento en general a traves de lenguajes simbolicos 
que expresan, interpretan y enriquecen de manera sustancial la vida intelectual, emocional, cultural y social de 
las comunidades humanas. Se pueden clasificar de tres maneras: 

a. Obra o creacion efimera: Son las obras, disenos o productos, materiales e inmateriales, cuya existencia 
es de una duracion limitada en el tiempo y el espacio y cuya evidencia depende de la memoria 
reconstructiva. Son las huellas, rastros, o registros lo que corroboran su existencia y las hacen reconocibles. 
El registro debe ser repetible, exportable y verificable. 

Obra o creacion permanente: Son obras, disellos o productos -materiales e inmateriales- cuya existencia 
pretende ser ilimitada en el tiempo. La presencia y persistencia del objeto que registra la obra o producto 
demuestra su existencia sin embargo, la obra o producto mismo predomina sobre el valor del registro. 

c. Obra o creacion procesual: Son aquellas obras, disenos o productos materiales o inmateriales, en cuya 
naturaleza predomina la dinamica transformadora, sistemica y relacional; por esta razon tienen un caracter 
abierto y no estan sujetas a un marco espacio temporal predeterminado. Generan impacto verificable pero 
no previsible material e inmaterial. El reconocimiento de este tipo de producto se basa en la existencia de 
indicadores cualitativos o cuantitativos que den cuenta de las dinamicas del proceso 
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CAPITULO II 

MODALIDADES DE REQUISITO DE GRADO 

Articulo 4°. TRABAJO DE GRADO. Existen 7 alternatives en esta modalidad: 

1. Curso de Posgrado. Es una modalidad regulada por el Reglamento de Posgrados de la InstituciOn (Acuerdo 
02 / Enero 21 de 2013), en la cual los cursos de posgrados que ofrezca la Facultad de Artes y Humanidades, 
podran ser reconocidos como requisito de trabajo de grado para estudiantes de pregrado, previa oferta 
aprobada por el Consejo de Facultad. La oferta de cursos debera ser afin y pertinente para las areas de 
conocimiento y formacion de los pregrados de la Facultad. Los estudiantes deben tener un promedio credit° 
acumulado superior a cuatro (4.0) y estar matriculados en el ultimo nivel de un programa que otorgue el 
titulo de Profesional Universiterio, podran tomar hasta dos cursos de una especializacion o maestria, 
adicionales al plan de estudios del pregrado, siempre y cuando cuenten con el visto bueno del Consejo de 
Facultad. 

2. Proyecto de Desarrollo Empresarial. Se busca que el estudiante presente proyectos orientados a la 
generacion de empresas, cuyo objeto social sea consecuente con su formacion profesional. Supone el 
desarrollo de un ejercicio de emprendimiento o empresarismo, en el cual el estudiante hace use de sus 
capacidades y competencias, para identificar oportunidades de negocio en contextos globales, modeler 
posibles alternatives de negocio y construir planes o una hoja de ruta para la puesta en marcha de su 
iniciativa empresarial, de un proyecto de impacto en la comunidad, o en empresas ya existentes. 

Paragrafo: Esta modalidad de trabajo de grado, contara con el apoyo y asesoria de la Oficina de 
Emprendimiento y Transferencia del ITM. De ser aprobada la solicitud, la Oficina de Emprendimiento y 
Transferencia, informara al Comite de Practices y Trabajos de Grado, quien realizara una valoracion tecnica 
de las solicitudes recibidas. La Oficina de Emprendimiento y Transferencia decidira sobre la aprobacion de 
la modalidad, teniendo en cuenta los resultados de la valoracion tecnica. Los productos para la puesta en 
marcha de la iniciativa emprendedora, se someteran a la evaluacion de un jurado establecido por la Oficina 
de Emprendimiento y Transferencia del ITM, acorde con el sector de la iniciativa, quien decidira sobre el 
cumplimiento y aprobaciOn de los resultados e informara al Comite de Practices y Trabajos de Grado, quien 
a su vez informara al Consejo de Facultad de Artes y Humanidades. 

3. Trabajo de investigacion formativa Es un trabajo de tipo investigativo, de creacion o de 
investigacion/creacion, en el cual se genera como producto final una obra o producto segOn sea el area de 
conocimiento del programa. Esta modalidad se desarrolla como parte del ejercicio de investigacion formative 
de los estudiantes en el marco de los semilleros de investigacion de los programas de la Facultad o en el 
marco de la participacion del estudiante, en un proyecto de investigacion de un grupo de investigaciOn, o 
bien sea en la investigacion aplicada o el desarrollo de un producto en proyectos institucionales formales. 

4. Trabajo derivado de la participacion de proyectos institucionales de proyeccion social y extension. 
Es un trabajo realizado en el marco de un proyecto de extension o proyeccion social liderado por la 
instituciOn, donde el estudiante participa de actividades y labores propias de su perfil profesional y donde se 
encuentre bajo la supervision de un docente. Esta modalidad sera avalada desde el Centro de Investigacion 
y Extension de la Facultad, quien notificara a los respetivos Comites de Practice y Trabajo de Grado, los 
registros oficiales de la realizacion de este tipo de trabajos. 
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5. Producto obtenido en Talleres o Laboratorios del ITM. En esta modalidad se propone vincular la 
academia con el componente practico experimental, como una forma de validar diferentes campos del saber 
y de afianzar competencias adquiridas, a traves del producto obtenido en Talleres o Laboratorios de la 
institucion, como apoyo a la docencia y a la investigacion de cada una de las facultades. El Producto 
obtenido en Talleres o Laboratorios de Docencia o Investigacion del ITM, se entiende como las 
actividades realizadas por un (1) estudiante o un grupo reducido de estudiantes, inherentes a la docencia 
o a la investigaciOn, y coordinadas por un docente asesor asignado por la respectiva facultad. El producto, 
sera acorde con las necesidades del Taller o Laboratorio y se generara en los respectivos espacios (sin 
que el mismo se entienda como la prestacion de un servicio en los Talleres o Laboratorios), durante un 
periodo academic° considerado. Esta modalidad, puede ser desarrollada por estudiantes de tecnologia, 
teniendo en cuenta para cada caso las competencias requeridas. 

6. Pasantias. Es un trabajo que supone la participacion y permanencia del estudiante durante un proceso de 
tiempo determinado en una organizacion, empresa o institucion de tipo cultural nacional o internacional, en 
la cual se desarrolla un proyecto de creacion o de diselio de producto, que le permite al estudiante adquirir 
una experiencia de trabajo con dedicacion de tiempo completo y sobre la cual debe realizar una muestra 
final como evidencia del trabajo realizado. Bajo esta modalidad de pasantia se tendran en cuenta para los 
programas del campo del Arte, experiencias como Residencias Artisticas, giras artisticas o procesos de 
filmed& que conduzcan a la elaboracion de una obra final. 

Paragrafo 1°: La duracion de la pasantia sera convenida con la institucion interesada y dependera del grado 
de complejidad del trabajo a realizar, del sitio donde se realice y de las necesidades de la institucion que 
albergara al estudiante 

Paragrafo 2°: Las residencias artisticas tienen por objeto promover el intercambio como forma de generar 
procesos de investigacion, de educaci6n a partir de la experiencia, para que a traves de conexiones entre 
artistes, curadores, estudiantes, organizaciones y publicos de diferentes contextos, se aborde la creacion y 
la practica artistica como campo de investigacion, reflex& y conocimiento. Las residencies artisticas 
permiten la movilizacion y socialized& de los artistes hacia un entorno propicio para la creacion, donde se 
da un proceso de educed& experiencial que se traduce no solo en una exposicion, sino en la transmisi6n 
de la experiencia y sus procesos. Son espacios de dialog°, intercambio, explored& de diferentes medios 
y disciplinas artisticas. 

7. Procesos de Creacion de obra I Diseno de Producto. Corresponde al desarrollo de un proyecto de 
creacion de obra, bien, producto o servicio, en el marco de un proceso de tutoria o acompanamiento del 
estudiante. 

Paragrafo 1°. Para las modalidades que generan como productos finales obras, creaciones o productos, 
las posibilidades de reconocimiento ester& dadas por los parametros establecido por el modelo de mediciOn 
de Colciencias, en clasificaciones por area de conocimiento del siguiente tipo: Obra o Creed& Efimera, 
Obra o Creacion Permanente y Obra o Creed& Procesual, segun sea el area de conocimiento. 

Paragrafo 2°. El docente tutor podra concertar con el estudiante los formatos para la divulged& de su 
trabajo de grado en esta modalidad. 
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8. Seminario intensivo de grado. Es una modalidad que permite a los estudiantes adquirir nuevos 
conocimientos, actualizar y realizar profundizacion de saberes especificos en campos de actuaci6n propios 
de cada programa. Estos seminarios pueden ser programados por cada Departamento o derivarse de 
espacios de cooperaci6n academica internacional, en el marco de eventos acadernicos y cientificos, siempre 
y cuando sean de pertinencia y correspondan con los perfiles profesionales de los programas. De igual 
manera pueden derivarse de procesos de Educaci6n Continuada que permits la renovacion de saberes y 
practicas en la disciplina. En cualquier caso, seran los Consejos de Facultad, los encargados de avalar las 
propuestas de seminario intensivo de grado, su duracion, nOmero de participantes y producto final. 

9. Monografia. Es una modalidad en la cual se realiza un ejercicio de analisis, aproximacion y soluciOn a un 
problema de un campo del conocimiento propio del programa, el cual parte de una revision rigurosa de 
fuentes pertinentes, la recopilacion, analisis critico y sistematizacion de la informacion relevante. Puede 
incluir como producto anexo un ensayo y/o un articulo publicable en revista. Dentro de esta modalidad se 
pueden desarrollar trabajos donde se apliquen los conocimientos adquiridos para solucionar problemas 
tecnicos especificos que se deriven de las necesidades de una comunidad o grupo humano determinado. 

Paragrafo. El alcance de esta modalidad sera reglamentado por el Consejo de Facultad. 

ARTICULO 5 ° PRACTICA PROFESIONAL. Se cuenta con 4 alternativas como: 

1. Practica Empresarial I Contrato de Aprendizaje: es una forma especial de relaciOn empresa-
universidad mediada por el estudiante y contemplada en el derecho laboral, mediante la cual una persona 
natural desarrolla formaci6n teOrico-practica en una entidad autorizada, a cambio de que la empresa 
patrocinadora proporcione los medios para adquirir formacion profesional, oriente hacia el desemperio 0 
requerimientos propios del oficio, actividad u ocupaciOn y esto le implique desemperiarse de acuerdo con 
las competencias propias del objeto de formaciOn tecnologica en la cual se encuentra matriculado el 
estudiante. 

Paragrafo. La Practica Empresarial, tambien puede ser formalizada mediante convenio especifico con la 
empresa, organizaci6n, empresa cultural o social que opere como lugar de practicas. 

2. Practica Laboratorios de Produce& / Creacion. Es una forma de practica social, que permite al 
estudiante realizar desde su campo especifico, una confrontaci6n de su formacion profesional con la 
realidad del entorno, en el marco de espacios de experimentacion denominados LABORATORIOS, 
definidos como espacios formativos que propician alianzas e interacciones dinamicas entre la comunidad 
y las diversas instituciones culturales, acadernicas y productivas de la region. Los laboratorios tienen como 
principal objetivo generar un acercamiento entre las practicas academicas, artisticas, pedagogicas y de 
creaci6n, que posibiliten el desarrollo de herramientas necesarias para la creaciOn, la investigaciOn y la 
difusiOn de productos artisticos o creaciones de diseno. Para fomentar y apoyar estos procesos, los 
resultados de los procesos de los laboratorios se materializan en exposiciones de caracter pedagogico, 
muestras de arte o diseno y a traves de publicaciones que consignan la experiencia. 

Paragrafo. Esta modalidad estara sujeta a estudio y aprobacion por parte del Consejo de Facultad de 
Arles y Humanidades, de las solicitudes y condiciones que se presenten. 
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3. Reconocimiento Laboral. Modalidad valida para estudiantes que se encuentren laborando en el ejercicio 
de las competencias propias del perfil de dicho programa academic°, podra solicitar, a traves de una 
certificacion laboral, que estas actividades le sean reconocidas como requisito de grado. Esta modalidad 
no aplica en los casos en donde el estudiante tenga la doble condicion de empleado y empleador dentro 
de la relacion laboral. 

Paragrafo 1°: En todo caso se entendera que para cumplir con esta finalidad, la relaciOn laboral certificada 
debera ser no menor a un (1) ano calendario dentro del periodo de formacion del estudiante, y podra ser 
continuo o discontinuo, siempre y cuando se relacionen las funciones correlativas al objeto de formacion. 
Paragrafo 2°: La validez del reconocimiento presentado por el estudiante estara sujeta a verificacion por 
parte del Comite de Practicas y Trabajos de Grado, a traves de una visita programada, donde se 
contrastaran las actividades realizadas por el estudiante con las competencias propias del perfil 
profesional del programa al cual aspira graduarse. 

4. Reconocimiento a la trayectoria. Es una modalidad que aplica para estudiantes que cuenten con 
trayectoria artistica y o de produce& de registros de diseno comprobada mediante certificaciones de su 
produce& artistica o de productos, en los saberes propios de la Facultad. 

Paragrafo: El reconocimiento a la trayectoria estara sujeto a validacion por parte del Comite de Practicas 
y Trabajos de Grado, quien verificara la existencia de certificaciones, registros audiovisuales, obras, 
reconocimientos y menciones, otorgadas al estudiante que solicite este reconocimiento en coherencia con 
las competencias propias del perfil profesional del programa al cual aspira graduarse. 

CAPITULO III 

SOBRE LA DURACION DEL REQUISITO DE GRADO 

Articulo 6°: El tiempo de duraci6n de la practica profesional para el caso del nivel tecnolOgico sera de un 
period() academic° y para programas profesionales tendra una duracion de hasta dos periodos academicos. 
Es competencia del Consejo de Facultad estudiar y aprobar casos excepcionales donde los tiempos de duracion 
por causas justificadas sean diferentes a los establecidos en este paragrafo, previa recomendaci6n del Comite 
de Practicas y Trabajos de Grado. 

Articulo 7°: Las practicas profesionales se protocolizaran a traves de un convenio o contrato de aprendizaje, 
o de practica, entre el Institute Tecnologic° Metropolitano, la Agencia de Practica o Empresa y el Estudiante. 

CAPITULO IV 

DE LOS COMITES DE PRACTICAS Y TRABAJOS DE GRADO 

Articulo 8°. El COMITE DE PRACTICAS Y TRABAJOS DE GRADO sera la instancia coordinadora de la 
gestion, la planeacion, el seguimiento y control del trabajo de grado y practica de los programas de pregrado 
de la Facultad, en coherencia con las politicas institucionales. Sera el responsable del diseno de instrumentos 
e instructivos especificos, cuando asi se requiera. Se conformaran los Comites por Departamentos. 

Articulo 9°. Los Comites de DE PRACTICAS Y TRABAJOS DE GRADO estaran integrados asi: 
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1. Los Jefes de Oficina de los Departamentos que administran programas academicos adscritos a la Facultad 

y quienes presiden el Comite 
2. Un docente del programa enlace con la Oficina de Practicas 
3. Docente titular de la asignatura de trabajo de grado 
4. Docente lider del grupo de investigacion o de lines que da soporte al programa 

Paragrafo: El Comite podra invitar a aquellas personas que lo requieran para el tratamiento de temas 
especificos segim agendas propuestas. 

Articulo 10°. El Comite se reunira ordinariamente y por convocatoria del presidente, como minimo dos veces 
durante cada periodo academic°, y extraordinariamente cuando se requiera. De todas las sesiones se dejara 
constancia en actas que deberan ser suscritas por el Presidente y el Secretario del Comite, el que se designara 
para cada sesion. Las actas que se profieran se conservaran en el archivo de gesti6n de cada Departamento. 

Articulo 11° El Comite de PRACTICAS Y TRABAJOS DE GRADO tendra las siguientes responsabilidades: 
• a. Asesorar al Consejo de Facultad en los aspectos relacionados con el cumplimiento de las politicas en los 

procesos de validacion de los saberes generados desde el requisito de grado. 
b. Realizar procesos de induccion, preinscripcion y evaluacion de los procesos de practica y trabajo de grado 

de los programas de pregrado a cargo 
c. Recomendar al consejo la aprobacion de los estudiantes que han cumplido requisitos para su titulacion 
d. Validar la pertinencia academica de los procesos de practicas y trabajos de grado, en coherencia con los 

perfiles academicos de los programas y las demandas del sector productivo. 
e. Asesorar al Jefe de Oficina del Departamento en la negociacion y tramite de convenios o concesion de 

plazas para practicas o trabajos de grado 
f. Recomendar el perfil de academicos para acompanar los procesos de practicas o trabajos de grado 
g. Recomendar al Consejo de Facultad, conceder mencion especial a los trabajos de los estudiantes que se 

destaquen por su aplicabilidad, e impacto en el entorno, conforme al Reglamento Estudiantil. 
h. Presentar los informes de gest& solicitados por el Consejo de Facultad 
i. Recomendar al Consejo de Facultad, acciones para el mejoramiento continuo de los procesos de las 

practicas y los trabajos de grado. 
j. Las demas que le asigne el Consejo de Facultad. 

CAPITULO V 

Articulo 12° CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL REQUISITO DE TRABAJO DE 
GRADO 

1. El estudiante asiste a un proceso de induccion organizado por el Departamento de cada programa y realiza 
formalmente un proceso de preinscripcion ante el Comite de Practicas y Trabajo de Grado de su 
Departamento, en el cual se especifican los siguientes aspectos: tema a trabajar, perfil ocupacional del 
programa en el que le interesa desarrollar su trabajo de grado y la modalidad elegida. 

2. Una vez se surten los tramites de formalizaciOn de la modalidad elegida, el trabajo de grado se inscribira 
ante el Comite de Trabajos de Grado y Practicas del Departamento, en la modalidad de PRACTICA 
PROFESIONAL o de TRABAJO DE GRADO en atencion al reglamento estudiantil vigente y segbn la 
modalidad elegida en alguna de las categories definidas por este reglamento. 
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3. El trabajo de tipo practico, se inscribira bajo la modalidad de PRACTICA PROFESIONAL y se podra 

realizar en contextos empresariales, sociales o comunitarios, o en proyectos estrategicos de la institucion. 
4. El trabajo del tipo creacion, diseno de producto o tegrico, se inscribira bajo la modalidad de TRABAJO DE 

GRADO. 
5. Los temas abordados para cumplir el requisito de grado, deben orientarse y ser coherentes con los perfiles 

profesionales definidos para cada uno de los programas de pregrado de la Facultad. 
6. El estudiante debe matricular las asignaturas correspondientes a su proceso de trabajo de grado presente 

en el plan de estudios, cuando aplique, segun el programa academic°. 
7. El Comite de Practicas y Trabajos de Grado, asigna tutores segun modalidad elegida y realiza el 

seguimiento y la evaluaciOn en atenciOn al calendario academico propuesto. 
8. Una vez el Comite de Practicas y Trabajos de Grado verifica el cumplimiento de requisitos e informa al 

Consejo de Facultad, se procede a realizar el proceso de sustentacion y exposici6n pUblica de los trabajos 
de grado aprobados, segun calendario aprobado por este consejo. 

• 	CAPITULO VI 

CARACTERISTICAS DEL REQUISITO DE GRADO PARA LOS PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE 
ARTES Y HUMANIDADES 

Articulo 13°. El requisito de grado para la titulacion en los programas del Departamento de Artes y 
Humanidades se cumple con la realizacion de un trabajo academic° que puede ser de tipo: practico, de 
investigacion-creacion, de creacion o un trabajo teorico derivado de procesos de analisis, disertaciones, critica 
o propuestas de intervencion desde posibles procesos, productos o fenomenos artisticos y culturales propios 
del campo de la profesion. 

El trabajo debe ser realizado de manera individual o de forma colectiva con un numero maxim° hasta de 3 
estudiantes que demuestren perfiles complementarios dentro del programa, los cuales se aprobaran con la 
debida sustentacion ante el Comite de Practicas y Trabajos de grado del Departamento de Artes y 
Humanidades. 

El trabajo de grado contara con un docente por cada asignatura que apoya el proceso desde el Plan de Estudios 
de acuerdo con el programa academic°, un grupo de tutores segbn el tipo de proyecto y evaluadores al final 

• del proceso para entrega y sustentacion del trabajo, los cuales seran designados y notificados por el Comite de 
Practicas y Trabajos de Grado y del Departamento.  

El trabajo de grado final debe ser divulgado y validado pUblicamente. 

Articulo 14° ASIGNATURAS QUE ACOMPANAN EL TRABAJO DE GRADO. La formulaciOn, desarrollo y 
ejecucion del producto final del trabajo de grado, sera acompariado desde una perspectiva interdisciplinar, por 
las asignaturas dispuestas en el Plan de Estudios de cada programa del Departamento. 

Programa de Artes Visuales 

a. Proyecto Monografico Final-PMV104. Tiene como proposito desarrollar en el estudiante la capacidad 
de analisis de los fen6menos del arte, esclarecer problemas y las tradicionales herramientas del 
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investigador e historiografo del arte para acceder a la descripciOn, lectura e interpretacion de la imagen, a 
la luz de los nuevos analisis de la visualidad y el discurso. 

b. Practica en Empresa Cultura-PEV105. Tiene como proposito ejercer la practica artistica orientada hacia 
un ambito laboral, con base en los requerimientos y demandas de la sociedad, en la busqueda de 
proyeccion empresarial mediante un desempeno de calidad aplicando los conceptos adquiridos en clase 
y en pro del desarrollo de los sectores econOmico y productivo de nuestro contexto cultural. 

Programa en Artes de la Grabacion y Produccion Musical 

a. Trabajo de Grado I (anteproyecto). Desarrollo de todo el soporte teorico y conceptual para la realizacion 
del trabajo de grado, definicion del producto final, y los entregables de apoyo, para la implementacion 
practica de dicho producto en un contexto artistico y productivo. 

b. Trabajo de Grado II. El estudiante en esta asignatura, desarrollara el trabajo final de grado y afinara las 
propuestas de evolucion y desarrollo de los entregables finales, segun se hubieran propuesto en la 
asignatura de Trabajo de Grado I. 

Paragrafo. El programa de Tecnologia en Informatica Musical al no tener en su Plan de Estudios la 
asignatura de Trabajo de Grado, se debe regir por las disposiciones particulares de los requisitos para realizar 
el trabajo de grado dispuestos por el Reglamento Estudiantil bajo las modalidades descritas en la presente 
resolucion. 

Articulo 15° PRODUCTOS FINALES DE ACUERDO CON LAS MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO. 
SegOn la modalidad elegida y el tipo de actividades desarrolladas de acuerdo con el perfil del estudiante, se 
hara entrega de los siguientes productos: 

PRACTICA PROFESIONAL 

MODALIDAD 
Tipo de actividad 

realizada 
Producto final 

Formate sugerido para 
divulgacion del trabajo 

Practica Empresarial 
(Contrato de Aprendiz) 

Practica 	realizada 	en 
empresa 	cultural 
formalizada 	mediante 
contratos o convenios 

Informe 	de 	sistematizacion 	de 	la 
practica en empresa Poster 

InfogMfico 

Practica Empresarial 
(Convenio) 

Practica 	realizada 	en 
empresa 	cultural 
formalizada 	mediante 
contratos o convenios 

Informe 	de 	sistematizacion 	de 	la 
practica en empresa 

Poster 
Infografico 

Practica Social - 
Laboratories de production 

I C reaci6n 

Practice 	social 	en 
laboratories de producci6n 
artistica 

Informe 	de 	sistematizacion 	de 	la 
practica en laboratorio y entrega de 
producto 	artistico-tecnolOgico 	de 
valor agregado 

Memoria audiovisual 
Proyecto expositivo 

Practica 	social 	realizada 
con organizaciones sociales 
o comunitarias 

Informe cualitativo del proceso con 
anexos 	del 	trabajo 	realizado 	en 
comunidad 

Memoria audiovisual 
Proyecto expositivo 

Reconocimiento Laboral 

Practice 	social 	de 
creacion/intervenciOn 
autogestionada 

Informe 	y 	registro 	audiovisual 	a 
manera de memoria 

Memoria audiovisual 
Proyecto expositivo 

ValidaciOn de procesos de 
emprendimiento 	cultural 
autogestionados 

Informe 	y 	registro 	audiovisual 	a 
manera de memoria 

Memoria audiovisual 
Proyecto expositivo 
Poster 
Infografico 
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Reconocimiento a la 
trayectoria 

Reconocimiento a la labor y 
trayectoria 	artistica 	o 	de 
treader 

Memoria de trabajo artistico 
Catalogo de obras 
Producciones audiovisuales 
Producciones discograficas 

Presentacion 
 

Proyecto expositivo 

TRABAJO DE GRADO 

MODALIDAD 
Tipo de actividad 

realizada 
Producto final 

Formato de obra sugerido 
para divulgacion del trabajo 

Cursos de Posgrado 

Uno o dos cursos de 
especializaciOn o maestria 
afines a la disciplina 
ofrecida por la institucion. 

Informe escrito 
Creation de obra 

Obra permanence 
 Obra efimera 

Articulo 
Poster 

Proyecto de Desarrollo 
Empresarial 

Trabajo de emprendimiento 
y desarrollo empresarial en 
el sector artistico y cultural 

Informe de sistematizaciOn resultado 
de la creaci6n de empresa con plan 
de negocios. 

Articulo 
Poster 
Presentaci6n 

Trabajo de Investigation 
Formativa 

Trabajo 	de 	investigaciOn 
formativa en el marco de 
proyectos de investigacion 
asociados a grupos y lineas 
ITM 

Articulo derivado de proyectos de 
investigacion 	en 	el 	marco 	de 	los 
grupos y lineas institucionales 

Articulo 
Registros de software 
Registros de diseno industrial 
Registros de obra musical, audiovisual o 
fonograma 

Trabajo derivado de la 
participacion de 

proyectos 
institucionales de 

proyeccion social y 
extension 

Actividades 	propias 	del 
perfil 	en 	el 	marco 	del 
proyecto 

Informe resultado del proyecto PresentaciOn 

Producto obtenido en 
Talleres o Laboratorios 

del ITM. 

Actividad 	realizada 
espacios de laboratorio ITM 

Informe 

*documentb escrito 
*desarrollo de guias de seguimiento 
*producto como valor agregado para el 
laboratorio 

Pasantia 
Pasantia, 	residencia 
artistica, gira o filmaciOn. 

Informe 	de 	sistematizaciOn 	de 	la 
experiencia artistica 

Memoria audiovisual 
Proyecto expositivo 
Poster 
Infografico 

Procesos de Creacion de 
obra I Diseno de 

Producto. 

Trabajo de creacion o de 
investigaciOn/creaciOn 	de 
obra artistica 

Memoria de trabajo artistico 
Obra permanente 
Obra efimera 

Seminario intensivo de 
grado 

Seminario 	intensivo 	de 
grado 	en 	actualizaciOn 	y 
profundizaciOn de saberes 
artisticos especificos 

Informe final de seminario 
Articulo 
Poster 
PresentaciOn 

Monografia 

Trabajo teorico, de refiexiOn 
sobre 	un 	fen6meno, 
practica o proceso artistico 
y cultural 

Informe resultado de investigaciOn 
Articulo 
Poster 
Presentacion 

Paragrafo 1. Las modalidades de reconocimiento para el requisito de grado en el Departamento de Artes y 
Humanidades como son Cursos de Posgrado, Pasantias, Residencias Artisticas, Giras o Filmaciones, estaran 
sujetas a estudio y aprobaci6n por parte del Consejo de Facultad de Artes y Humanidades. 
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Paragrafo 2. El docente tutor podra concertar con el estudiante otros formatos de obra diferentes a los 
presentados en este articulo para la divulgacion de su trabajo de grado. 

CAPITULO VII 

CARACTERISTICAS DEL REQUISITO DE GRADO PARA PROGRAMAS DEL DEPARTAMENTO DE 
DISENO 

Articulo 16°. CONDICIONES PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO DE GRADO. Se definen las 
siguientes: 

El requisito de grado para la titulacion en los programas del Departamento de Disefio en Tecnologia e Ingenieria 
en Diseno Industrial se inscriben en el cumplimiento de un trabajo academic° que puede ser de tipo: practico, 

• 
de investigaciOn-creacion, o de creaciOn derivado de procesos de analisis, disertaciones, critica o propuestas 
de intervencion desde posibles procesos o productos que den cuenta del campo de la profesion. 

El trabajo debe ser realizado de manera individual o de forma colectiva con un nOmero maxim° hasta de 2 
estudiantes que demuestren perfiles complementarios dentro del programa, los cuales se aprobaran con la 
debida sustentacion ante el Comite de Trabajos de grado y Practicas del Departamento. 

El trabajo de grado contara con un docente por calla asignatura que apoya el proceso desde el Plan de Estudios, 
o tutor segOn el tipo de proyecto, ademas de evaluadores al final del proceso para entrega y sustentacion del 
trabajo, los cuales seran designados y notificados por el Comite de Practicas y Trabajos de Grado del 
Departamento de Disefio. El trabajo de grado final debe ser divulgado y validado pOblicamente. 

Articulo 17° MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO Y PRODUCTOS FINALES. SegOn la modalidad 
elegida y el tipo de actividades desarrolladas de acuerdo con el perfil del estudiante, se hara entrega de los 
siguientes productos: 

PRACTICA PROFESIONAL 

MODALIDAD 
Tipo de actividad 

realizada 
Producto final 

Formato sugerido para 
divulgacion del trabajo 

Practica Empresarial 
(Contrato de Aprendiz) 

Enmarcada en la ley 789 de 
2002 con todas las 
condiciones de ley 
de acuerdo al decreto 055 
del Ministerio de Salud y 
ProtecciOn Social 

Informe escrito de sistematizacion de 
la practica en la empresa. 

Exposicion o sustentacion pUblica, si el 
trabajo realizado no presenta clausulas 
de confidencialidad. 

Practica Empresarial 
(Convenio) 

Ejercer 	trabajos 	de 	tipo 
profesional 	que 	le 	permitan 
articular 	los 	saberes 	de 	la 
carrera 	en 	la 	realidad 
empresarial 
Todas las condiciones de ley 
(idem Contrato de Aprendiz). 

Informe escrito de sistematizacion de 
la practica en la empresa. 

ExposiciOn o sustentacion publica, si el 
trabajo realizado no presenta clausulas 
de confidencialidad. 

Practica Social - 
Laboratorios de 

produccion I CreaciOn 

Realizacien 	de 	servicio 
social 	para 	entidades 	u 
organizaciones que busquen 
el desarrollo de los sectores 

Informe cualitativo del proceso con 
anexos del trabajo realizado en 

comunidad. 

Memoria 	visual 	y 	Exposicion 	o 
sustentacion 	pOblica, 	si 	el 	trabajo 
realizado 	no 	presenta 	clausulas 	de 
confidencialidad. 
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mss 	desfavorecidos 	de 	la 
poblacion. 
Se articula bajo la orientaciOn 
y aval de un tutor. 
Se rige bajo los instrumentos 
de ley. 

Reconocimiento Laboral 

Desarrollo de proyectos en el 
sector del diserio industrial 

que de cuenta de los saberes 
adquiridos en su proceso 
formativo, en empresas 

legalmente constituidas bajo 
los requisitos de ley. 

Informe de gesti6n en la empresa 
durante su tiempo de vinculacion. 

Registro visual de aportes realizados 
durante su tiempo de vinculaciOn a 
manera de memoria. 

Declaracion de aspectos legales por 
las partes, de ser necesario. 

Memoria 	visual 	y 	Exposicion 	o 
sustentaciOn 	pithca, 	si 	el 	trabajo 
realizado 	no 	presenta 	clausulas 	de 
confidencialidad. 

Reconocimiento a la 
trayectoria 

Reconocimiento a la labor y 
trayectoria como disenador 

Portafolio de creaciones y productos Proyecto expositivo  Presentaci6n 

TRABAJO DE GRADO 

MODALIDAD Tipo de actividad 
realizada Producto final Formato de obra sugerido para 

divulgacion del trabajo 

Cursos de 
Posgrado 

Uno 	o 	dos 	cursos 	de 
especializaciOn 	o 	maestna 
afines a la disciplina, ofrecidos 
por la instituciOn. 

n. 	I forme escrito / maqueta / 
modelo y prototipo si es 
necesario 

Articulo 
Exposicion o sustentaci6n pOblica. 

Proyecto de 
Desarrollo 

Empresarial 

Trabajo de emprendimiento y 
desarrollo empresarial en el 
sector del diseno industrial. 

Documento 	escrito 	que 
contenga: 
*Informe de gestion. 
*Plan de negocios (todos 	los 
componentes) 
*Evidencias de experiencia 
comercial (certificado de 
existencia, cartas de clientes, 
portafolio, valoracion de 
mercado en general). 

Articulo 
ExposiciOn o sustentaciOn piiblica. 

Trabajo de 
Investigacion 

Formativa 

Trabajo de investigaciOn 
formativa en el marco de 
proyectos de investigacion 
asociados a grupos y lineas 
ITM 

Ponencia, articulo o capitulo de 
libro, para publicacion en revista 
indexada 

Exposicion en evento nacional o intemacional / 
certificacion / aval del semillero. 

Exposicion o sustentacion pUblica posterior ante la 
comunidad ITM. 

Registros de diseno industrial (opcional) 

Producto obtenido 
en Laboratorios de 

Docencia o 
Investigacion del 

ITM 

Espacio 	de 	Practica 	en 
laboratorios del FM con un 
docente tutor, en procesos con 
manejo de equipos, bajo el 
enfoque interdisciplinario. 

Informe 	escrito 	de 
sistematizaci6n de la practica en 
laboratorios 	de 	docencia 	o 
investigacion del ITM. 

Producto como valor agregado 
para el laboratorio 

ExposiciOn 	o sustentacion 	publics, 	si el 	trabajo 
realizado no presenta clausulas de confidencialidad. 

Registro de Diseno Industrial (opcional). 

Pasantia Proyecto de diseno 
desarrollado a partir de una 

Informe escrito de pasantia y 
proyecto desarrollado acordado. 

Articulo 
Exposici6n o sustentaciOn pUblica. 

Clr 
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propuesta nacional o 
internacional con previa 

aceptaci6n del subcomite y 
del consejo de facultad. 

Registro visual de aportes 
realizados durante su tiempo de 
Pasantia, a manera de memoria. 

Informe escrito segbn 
Proyecto de diseno normatividad del sub-comite de Exposici6n o sustentaci6n pbblica donde ademas de 

desarrollado a partir de una Trabajos de Grado: Para presentar el proyecto, se exponga el plan de 
metodologia proyectual 

considerado como Trabajo de 
Tecnologia en Diseno Industrial: 
Bitacora del proceso, maqueta a 

negocios y modelo (aplica para ingenieria). 

Procesos de 
Creacion de obra I 

Disetio de 
Producto. 

Grado propiamente dicho. escala o modelo (no 
necesariamente funcional), 
pianos de taller y ensambles, 
renders, ademas de uno o varios 
infograficos donde se explique 
claramente el proyecto. Para 

Registros de diseno industrial (opcional) 

Ingenieria en Diseno Industrial, 
ademas de los anteriormente 
descritos para Tecnologia, un 
prototipo funcional del producto 
o parte del producto, un plan 
financiero y de negocios 
completo. 

Seminario intensivo de grado Informe escrito segun 
Seminario 

intensivo de grado 
de actualizacion y/o 

profundizaci6n de saberes 
disciplinares especificos. 

normatividad del sub-comite de 
Trabajos de Grado, incluyendo 
un producto final. 

Articulo 

Articulo 18° ASIGNATURAS QUE ACOMPANAN EL TRABAJO DE GRADO. La formulacion, desarrollo y 

ejecuciOn del producto final del trabajo de grado en Ingenieria en Diseno Industrial, sera acompanado desde 
una perspectiva interdisciplinar, por las asignaturas dispuestas en el Plan de Estudios para ello, a saber: 

TRABAJO DE GRADO I (DIW192) Y TRABAJO DE GRADO II (DIW2104) 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 19°. Bajo ninguna circunstancia el estudiante de pregrado podra realizar mas de (1) trabajo de grado 

a la vez. 

Articulo 20°. Podran realizarse trabajos de grado entre estudiantes de diferentes programas de la InstituciOn, 
para este caso, cada Consejo de Facultad debera avalar los trabajos de grado, segOn las reglamentaciones 
establecidas para cada Facultad. 

Articulo 21°. El estudiante tendra un ano, para presentar la propuesta, desarrollar y socializar los resultados 
de su trabajo de grado; contados a partir de la aprobaci6n del trabajo de grado por parte del Comite de Practicas 
y Trabajos de Grado. 

Articulo 22°. Se delega en el Consejo de Facultad de Artes y Humanidades la reglamentaciOn e interpretaciOn 
de los alcances de la presente resoluciOn. 
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Articulo 23°. En caso de existir no conformidad con alguna decision relativa al objeto de regulation de la 
presente Resolution debera presentarse en primera instancia al Comite de Practicas y Trabajos de Grado de 
cada Departamento y en segunda instancia al Consejo de Facultad de Artes y Humanidades. 

Articulo 24°. La presente Resolution rige a partir de la fecha de su aprobaci6n y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Aprobado en Medellin a los 16 dias de septiembre de 2015. 

C 	 L_u6ct 
ANA LUCIA BEGUE LEMA 
Secretaria Consejo de Facultad 

PAULA ANDREA BOTERO BERMUDEZ 
Presidente Consejo de Facultad 
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