MAESTRÍA EN EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA
CIRCULAR N. 02-2018

De:

Coordinación

Para:

Estudiantes, directores de trabajos de grado

Fecha:

enero 9 de 2018

Asunto:

Proceso de Sustentación

Estimados estudiantes y directores de trabajos de grado:
A continuación, me permito informar los aspectos relacionados con el proceso de entrega formal y
sustentación del documento final de trabajo de grado:
1. Documentos a entregar:
a. El documento final debe ser entregado en versión PDF y WORD, en el formato
correspondiente a las Normas APA 2017- Sexta (6ta) Edición, que incluye el RAE
(Resumen Analítico Especializado) y los respectivos anexos
b. Formato de revisión de coincidencias del documento, arrojado por una herramienta de
software anti plagio, en donde se evidencie: 1) coincidencia de citas textuales con la
debida citación de acuerdo con las Normas APA de no más del 30% del documento.
Estas coincidencias pueden aumentar hasta el 40% para trabajos que se enfocan a
revisión de estados del arte, 2) coincidencia de citas textuales sin la debida citación de
0%.
2. Proceso de entrega: Una vez concluido el documento final por parte del estudiante, este debe
seguir el siguiente proceso de entrega:
a. Entrega al director por parte del estudiante, para la revisión final tanto del documento
como del formato de revisión de coincidencias.
b. Entrega al Consejo Curricular por parte del director, del documento final, el formato
de revisión de coincidencias, junto con la sugerencia de jurados.
3. Proceso de revisión: El Consejo curricular, previa revisión de requisitos, designa dos jurados
para la evaluación del trabajo de grado, quienes tienen quince (15) días para la respectiva
revisión y entrega del concepto de aprobado o no aprobado para sustentación.
4. Proceso de sustentación: Con base en el concepto emitido por los jurados de trabajo de
grado, la coordinación del programa publica la fecha de sustentación, sesión en la cual se
califica tanto el documento escrito como la presentación oral, las cual quedan plasmadas en
Actas.
Surtidos estos procesos, desde la Coordinación del programa se da vía libre para la inscripción a la
Ceremonia de Grados.

Cordialmente,

RUTH MOLINA VÁSQUEZ
Coordinadora Maestría en Educación en Tecnología

