
LINEAMIENTOS  PARA EL DESARROLLO DE TRABAJO DE GRADO MODALIDAD PRÁCTICA 
CON PROYECCIÓN EMPRESARIAL O SOCIAL (PASANTÍA) 

De conformidad con lo estipulado por el Consejo Académico en la resolución N°16 de 2009- 
Reglamentación modalidades de trabajo de grado y con lo aprobado en el acta  N° 10 del 25 
de abril de 2017 del Comité de currículo del Programa de Biología, se establece la 
reglamentación y los lineamientos para el desarrollo y presentación de los informes 
correspondientes al Trabajo de Grado Modalidad práctica de extensión con proyección 
empresarial o social (pasantía). 

 
1.1 DEFINICIÓN 
 
Esta modalidad consiste en la actividad académica del estudiante, en una organización, 
empresa o entidad de carácter público o privado, en una organización sin ánimo de lucro o 
una Organización No Gubernamental (ONG), fundación, centro, Grupo o instituto de 
investigación que estén  legalmente constituidos ya sea a nivel nacional o internacional, en 
áreas afines al programa curricular de Biología. 
 
1.2 ALCANCES 
 
El estudiante debe realizar una labor específica mediante su vinculación a una organización, 
formalizada mediante convenio o acta de compromiso con la  UPTC. Esta labor le debe 
permitir un complemento a su formación académica y el desarrollo de sus competencias 
profesionales. 
 
1.3 CARACTERÍSTICAS 
 

- El desarrollo de la práctica o pasantía estará bajo el control de un director avalado por 
el Comité de Currículo de la Escuela de Ciencias Biológicas. Además, debe tener un 
coordinador por parte de la organización o empresa, quien actuará como jefe del 
pasante. 

 
- Requisito especial: el estudiante debe tener un promedio de notas acumulado igual o 

superior a 3,5 (tres cinco) y haber cursado y aprobado todas las asignaturas hasta el 
antepenúltimo semestre del plan de estudios.  

 
- La práctica podrá desarrollarse en una organización que tenga su sede en la ciudad de 

Tunja e implica la presencia permanente del estudiante en la organización en el 
horario habitual de trabajo.  
 

- El Comité de Currículo podrá aprobar pasantías fuera de la ciudad de Tunja con 
empresas o instituciones que tengan convenios activos con la UPTC, en caso de no 
existir dicho convenio se elaborará un acta de compromiso. En caso de requerirse la 
presencia del director de la pasantía en la empresa, los costos de transporte y 
alojamiento serán asumidos por la misma.  

 
- Previo estudio y aprobación del Comité de Currículo, se aceptará como equivalente de 

la práctica con Proyección Empresarial o social, la pasantía o asistencia certificada en 
el extranjero, que el estudiante realice con una duración no menor de 16 semanas.  
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- El informe sobre el desarrollo de la pasantía o asistencia, deberá ajustarse a los 

parámetros señalados por el Comité de Currículo, expresados en el presente 
reglamento. 

 
1.4 CONTENIDO DEL FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO DE 
GRADO MODALIDAD PRÁCTICA CON PROYECCIÓN EMPRESARIAL O SOCIAL (PASANTÍA) 
 
Corresponde al esquema generalmente aceptado para la presentación de un plan, donde el 
estudiante da cuenta de los propósitos y actividades a desarrollar: 
 

- Título 
- Descripción general de la Entidad o empresa.  
- Planteamiento del problema 
- Marco Teórico 
- Antecedentes 
- Objetivos de la pasantía 
- Metodología 
- Plan de actividades (debe incluir recursos para el desarrollo de las actividades,   
- Indicadores de control y tiempo). 
- Cronograma 
- Resultados / Productos Esperados y potenciales beneficiarios 
- Impactos esperados a partir del uso de los resultados 
- Bibliografía 
- Presupuesto 

 
1.5 CONTENIDO DEL INFORME DE AVANCE 
 

- Título 
- Descripción general de la Entidad o empresa  
- Planteamiento del problema 
- Objetivos de la pasantía 
- Marco Teórico 
- Avances en revisión de literatura  
- Plan de actividades (Actividades a desarrollar; recursos para el desarrollo de las 

actividades, indicadores de control y tiempo). 
- Cronograma 
- Logros y dificultades. 

 
El informe de avance de las actividades desarrolladas debe presentarse al Comité de Currículo 
en la 8ª semana conforme al plan de actividades propuesto.  
 
1.6 CONTENIDO INFORME FINAL 
 
I ENCABEZAMIENTO 

a. Fecha 
b. Titulo 
c. Nombre de la Entidad ó empresa 
d. Nombre del estudiante 
e. Nombre del coordinador de la práctica, por parte de la empresa 
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f. Nombre del Director de la práctica, por parte de la Uptc. 
 
II ENTIDAD O EMPRESA  

a. Presentación general de la Entidad ó Empresa. 
b. Planteamiento del problema 
c. Diagnóstico 
d. Plan de acción 

 
III METODOLOGÍA 
 
IV RESULTADOS 
 

a. Fundamentación teórica y conceptual aplicada 
b. Descripción detallada de las actividades realizadas 
c. Aporte del trabajo a la solución de problemas sociales, cognoscitivos, ecológicos y 

ambientales. Productos obtenidos y su contribución a los objetivos o políticas de la 
organización. En caso de entidades con macroproyectos de investigación en el que se 
inscriba la pasantía, aclarar los productos y la contribución al macroproyecto. 

 
V DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
VIII. ANEXOS 
 
1.7 EVALUACIÓN 
 
La práctica con proyección empresarial o social (Pasantía) será evaluada con los siguientes 
criterios: 
 
Evaluación del informe final (20%). Estará a cargo del  jurado sobre el documento 
presentado, considerando los siguientes aspectos: 
 

- Claridad y precisión en la redacción, presentación del trabajo y bibliografía 
- Aporte del trabajo de grado a la solución de problemas sociales, cognoscitivos, 

ecológicos, ambientales, etc. 
- Uso y presentación de metodologías y técnicas de investigación (campo, estadística, 

manejo de figuras, tablas, entrevistas, encuestas, análisis de la información y de 
resultados obtenidos). 

- Conclusiones y recomendaciones 
 

Evaluación del coordinador de la práctica de la Entidad o empresa (10%). Al finalizar la 
práctica con proyección empresarial se debe anexar una carta del coordinador de la práctica 
en donde certifique el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el practicante.  
 
Evaluación de la sustentación (20%) 
 

- Dominio del tema y habilidad en la exposición 
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- Claridad y adecuado uso de la terminología científica 
- Empleo de ayudas audiovisuales 
- Precisión y claridad en las respuestas 

 
1.8 PROCESO 
 
El estudiante presenta al comité curricular una propuesta a desarrollar bajo esta modalidad, 
debidamente avalada por el empresario o representante legal de la empresa o el coordinador 
de la pasantía designado por la empresa, este último debe tener título de Biólogo o una ciencia 
a fin a la propuesta planteada, cuyas funciones se reglamentan en el artículo 12 de la 
resolución 16 de 2009- modalidades de grado, además de orientar al estudiante en el 
desarrollo de los informes de avance y en la propuesta final del estudiante. 
 

- La propuesta debe contener  la información general de la empresa, el objeto de la 
pasantía y el visto bueno del empresario.  
 

- El estudiante previo acuerdo con un docente de la UPTC, preferiblemente de la escuela 
de Ciencias Biológicas, lo presenta como director de la Pasantía. El Comité podrá 
acoger la solicitud y confirma la designación del Director. 

 
- El estudiante deberá planear directamente con el director y con el Coordinador, un 

plan de trabajo y lo presenta a comité curricular, este lo aprueba previa formalización 
del convenio o acta de compromiso  con la empresa, entidad u organismo social en 
donde se pretende desarrollar la práctica o pasantía. Una vez que el Comité curricular 
haya dado su aprobación lo comunicará al estudiante, quien  podrá iniciar su 
desarrollo, formalizado a través de un Acta de iniciación suscrita por la Universidad y 
el empresario. 

- El estudiante con la aprobación del Director y Coordinador de la práctica deberá 
presentar un informe de avance transcurridas las primeras 8 semanas de haber 
iniciado la pasantía. El informe de avance contiene los aspectos antes descritos para 
este fin. Si el estudiante no presenta oportunamente este informe, el Comité 
considerará concluida y no aprobada la pasantía. 
 

- El director de la pasantía verificará que el informe de avance corresponda a lo 
establecido en el plan de trabajo aprobado. 

 
- La presentación del informe final deberá hacerse mínimo después de 4 meses de 

haber sido firmada el Acta de inicio. Si transcurridos 2 semestres después de la 
aprobación del plan de trabajo no se presenta el documento final correspondiente, el 
estudiante deberá efectuar una nueva propuesta. 

 
- El estudiante presenta el documento final en 2 copias con los respectivos medios 

magnéticos ante el Comité curricular. Además, debe presentar un artículo, al Centro de 
Investigaciones de la respectiva Facultad, avalado por el Director del Trabajo de 
Grado, que cumpla con las normas técnicas vigentes. 

 
- Comité curricular asignará dos jurados evaluadores, fijará fecha, lugar y hora para la 

sustentación, dentro de los 15 días calendarios posterior a la asignación. 
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- El jurado asignado por la universidad calificará el informe final y presentará por 
escrito el concepto, junto con la calificación al Comité de currículo, en un plazo no 
superior a 15 días calendario después de ser notificado su asignación como jurados. 
Esta evaluación debe ser superior o igual a 12%, de acuerdo al formato de evaluación 
de trabajos de grado modalidad de trabajos investigativo y práctica de extensión para 
proseguir la sustentación pública. En caso contrario, el estudiante deberá presentar 
otra propuesta en cualquiera de las modalidades de trabajo de grado. 
 

- En caso de que el jurado considere necesario hacer ajustes al informe final, este se 
devolverá al Director para que bajo su responsabilidad se realice lo pertinente. Una 
vez satisfechas las inquietudes, el director solicita el aval de los jurados y en un plazo 
no mayor a 8 días lo presentará nuevamente al Comité curricular, para fijar nueva 
fecha de sustentación. Hacer los ajustes al informe no implica modificaciones de la 
calificación asignada por los jurados. 
 

- Una vez sustentado el trabajo se radicarán dos ejemplares impresos y empastados y 
dos copias en medio magnético del informe final del trabajo de grado con las 
respectivas correcciones del jurado, cinco días calendario antes de la fecha de 
graduación. 
 
 
 

PARAGRAFO:  
 
El coordinador de la práctica por parte de la organización, en sus funciones, debe orientar al 
estudiante en el desarrollo en los informes de avance y en el informe final, este emite su 
calificación, la que será tenida en cuenta con una ponderación del 10% para la determinación 
de la nota final del trabajo de grado, además de asistir de manera obligatoria, vía Skype o 
presencial a la sustentación del trabajo final del estudiante. 
 
El estudiante garantizará el buen desarrollo de la práctica con proyección empresarial o social 
(Pasantía) si cumple lo estipulado en el presente reglamento,  además del articulado de la 
Resolución No. 16.- 17-03-2009 expedida por el Consejo académico de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 
 
 
 


