PASO A PASO PARA ENTREGA DE ANTEPROYECTOS
MODALIDADES DE TRABAJO DE GRADO
ITEM

PASANTIA

MONOGRAFIA

INVESTIGACION-INNOVACION

ESPACIOS ACADEMICOS DE POSGRADOS

1

El estudiante debe cumplir con el 80% de los
créditos académicos en su plan de estudio

El estudiante debe cumplir con el 80% de los créditos académicos El estudiante debe cumplir con el 80% de los créditos académicos en El estudiante debe cumplir con el 80% de los
en su plan de estudio
su plan de estudio
créditos académicos en su plan de estudio

2

El estudiante presenta propuesta de trabajo de grado ante el
consejo curricular, donde especifica (título del trabajo de grado,
El estudiante antes de iniciar la pasantía debe
nombre y código estudiantil, docente interno quien avala o dirige
contactarse con la unidad de extensión y averiguar
la propuesta y en la misma solicita la inscripción de Trabajo de
todo lo referente en cuento a convenio y arl.
Grado según sea el plan de estudio al que pertenece (247) o
(347), la solicitud debe venir firmada por las partes

El estudiante presenta propuesta de trabajo de grado ante el consejo
curricular, donde especifica (título del trabajo de grado, nombre y
código estudiantil, docente interno quien avala o dirige la propuesta
El estudiante debe cumplir con un promedio
y en la misma solicita la inscripción de Trabajo de Grado -según sea
acumulado igual o superior a 3.8
el plan de estudio al que pertenece (247) o (347), la solicitud debe
venir firmada por las partes y debe estar vinculado a algún semillero
de investigación de la universidad

3

El estudiante debe solicitar a la coordinación del
proyecto carta de presentación para la empresa
El consejo curricular puede o no avalar la propuesta de trabajo
que requiere pasantes, el estudiante descarga el
de grado
formato en la en la página del proyecto para firma
del coordinador

El consejo curricular puede o no avalar la propuesta de trabajo de
grado

El estudiante presenta solicitud al consejo
curricular donde se especifique el programa de
posgrados donde se va a presentar y solicitar

Es responsabilidad del estudiante informar por
medio de una carta al proyecto curricular dónde
realizará los espacios académicos de posgrados, si
se presentó a más de un proyecto y solicitar
respuesta de la aceptación del mismo

4

La empresa debe expedir carta de aceptación del
estudiante

Después de avalar la propuesta, el proyecto curricular inscribe el Después de avalar la propuesta, el proyecto curricular inscribe el
espacio académico Trabajo de Grado en el periodo que lo solicito espacio académico Trabajo de Grado en el periodo que lo solicito
dejando la observación pendiente
dejando la observación pendiente

5

Se debe presentar la hoja de vida del director
externo

Junto con los requisitos anteriores, solicitar por
El estudiante tiene según sea el plan de estudio al que pertenece El estudiante tiene según sea el plan de estudio al que pertenece un
medio de una carta inscripción del espacio
un cierto periodo determinado para socializar el trabajo de grado cierto periodo determinado para socializar el trabajo de grado
académico trabajo de grado

ITEM

PASANTIA

MONOGRAFIA

INVESTIGACION-INNOVACION

ESPACIOS ACADEMICOS DE POSGRADOS

6

El estudiante presenta propuesta de anteproyecto y
anteproyecto con todos estos requisitos por medio
de una carta donde expone (título del proyecto,
El estudiante entregara trabajo final ante el consejo curricular
director interno y externo, nombre completo y
para su aprobación y posterior socialización, donde solicita o
código del estudiante, debe venir firmada por las
sugiere al docente evaluador
tres partes y solicitar inscripción del espacio
académico Trabajo de Grado en el plan de estudio
al que pertenece (247) o (347)

El estudiante entregara trabajo final ante el consejo curricular para
su aprobación y posterior socialización, donde solicita o sugiere al
docente evaluador

El estudiante debe cursar entre 8 y 9 créditos en
los programas de posgrados donde sea aceptado

7

El consejo curricular puede o no avalar la propuesta La coordinación entregara el documento final al docente
de trabajo de grado
asignado como evaluador para su revisión y aprobación

La coordinación entregara el documento final al docente asignado
como evaluador para su revisión y aprobación

El programa de posgrados enviara las respectivas
notas al proyecto curricular para el registro en el
sgs como trabajo de grado

8

Después de avalar la propuesta, el proyecto
curricular inscribe el espacio académico Trabajo de El estudiante debe solicitar al proyecto curricular acta de
Grado en el periodo que lo solicito dejando la
socialización de trabajo de grado.
observación pendiente

El estudiante debe solicitar al proyecto curricular acta de
socialización de trabajo de grado.

N/A

9

El estudiante tiene según sea el plan de estudio al
El proyecto curricular registrará la nota de la socialización en el
que pertenece un cierto periodo determinado para
SGA
socializar el trabajo de grado

El proyecto curricular registrará la nota de la socialización en el SGA

N/A

10

El estudiante debe registrarse con su correo institucional en la
El estudiante debe presentar carta solicitando al
plataforma RIUD.
proyecto curricular acta de socialización de trabajo
Enviar correo a ingambiental@udistrital.edu.co para autorizacion
de grado.
del coordiandor y aprobación del director interno

El estudiante debe registrarse con su correo institucional en la
plataforma RIUD.
Enviar correo a ingambiental@udistrital.edu.co para autorizacion del
coordiandor y aprobación del director interno

N/A

11

El proyecto curricular registrará la nota de la
socialización en el SGA

N/A

N/A

N/A

ITEM

PASANTIA

MONOGRAFIA

INVESTIGACION-INNOVACION

ESPACIOS ACADEMICOS DE POSGRADOS

12

El estudiante debe presentar ante la unidad de
extensión los requisitos para la legalización de la
pasantía (carta donde se avaló el Trabajo de Grado,
acuerdo de voluntades entre la empresa solicitante
de pasantes y estudiante, los requisitos de
legalización de pasantía están en la página de ing.
Ambiental y en la pg. de la unidad de extensión

N/A

N/A

N/A

13

El estudiante debe registrarse con su correo
institucional en la plataforma RIUD.
Enviar correo a ingambiental@udistrital.edu.co
para autorizacion del coordiandor y aprobación del
director interno

N/A

N/A

N/A

