
 

 

 
 

RESOLUCIÓN N° 06 
24 de junio de 2022 

 
Por medio de la cual se suspende de manera indefinida la modalidad de grado 
“Diplomado /Certificado de competencias” de las modalidades de trabajo de 

grado para los programas de pregrado de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas del Instituto Tecnológico Metropolitano. 

 
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 2021, 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. 

 

Que por decisión del Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas en 
sesión ordinaria del 22 de junio de 2022, como consta en el Acta N° 20, es necesario 
suspender indefinidamente la modalidad de trabajo de grado contenida en el artículo 17 
de la precitada Resolución 22 de 2021. 

 

 
RESUELVE 

 

Artículo 1. Suspender de manera indefinida la modalidad de grado “Diplomado 
/Certificado de competencias”, con el fin de realizar los ajustes correspondientes, de 
manera que permita cumplir el objetivo para el que fue creada, medida que aplica 
únicamente para los pregrados adscritos a los departamentos de la Facultad.  

 
 

Artículo 2. La presente Resolución suspende de manera indefinida el Artículo 17 de la 
Resolución 022 de 2021 del Consejo de Facultad. 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLÁSE 

 
Dada en Medellín, a los 24 días del mes de junio de 2022 

 
 

 
 

         
JORGE IVAN BRAND ORTIZ               YANETH PATRICIA VALENCIA TERREROS 
Presidente Consejo de Facultad Secretaria Consejo de Facultad 
 


