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1) CONTACTE a Profesores de su Departamento y/o Empresas Industriales, con el fin de solicitar 

asesoría y en conjunto con los asesores decidir sobre el Tema para su Trabajo de Grado. 

 

2) ELABORE el Proyecto de Trabajo de Grado de acuerdo a las indicaciones que encontrará en el 

Instructivo Nº2 y Entregue al Coordinador de la Comisión la carpeta con todos los recaudos. 

 

3) ESPERE la aprobación por parte de la Comisión de Trabajos de Grado. Si su solicitud es 

devuelta, efectúe las correcciones y regrésela a este ente. Una vez que la Comisión haya dado 

aprobación definitiva, solicite en la Secretaría de su Departamento la Notificación de 

Aprobación del Proyecto.  En caso de que posteriormente requiera hacer modificaciones al 

Proyecto, PRESENTE ante la Comisión solicitudes razonadas y avaladas por su (s) Asesor (es). 

 

4) DESARROLLE su Proyecto bajo la permanente guía de su (s) Asesor (es), hasta la culminación 

del mismo, dentro de los lapsos reglamentarios, a saber: dos años para Investigación y un año 

para Pasantía, contados a partir de la fecha de aprobación por la Comisión. 

 

5) ENTREGUE tres (3) copias de la Tesis, debidamente revisadas por el (los) Asesor (es), junto con 

la Forma CTGS-06 y CTGS-10 (en caso de Pasantía) en la Secretaría de la Comisión, en donde 

le indicarán los pasos a seguir. Una vez entregadas las copias a los Miembros del Jurado, FIJE, 

de común acuerdo con ellos y dentro de los quince días hábiles siguientes, la Fecha de 

Presentación y Defensa de su Tesis. 
 

6) HAGA la Presentación y Defensa de su Tesis ante el Jurado Calificador, para lo cual dispone de 

30 a 45 minutos, después de los cuales conceda un período de preguntas, primero a los invitados 

al acto y luego al Jurado, el cual podrá hacer el interrogatorio en privado, si lo considera 

necesario. En caso de que haya modelos o prototipos, ese día debe hacer su demostración, si el 

Jurado así lo exige. 

 

7) Una vez presentada y aprobada la Tesis, RECIBA un original del Acta de Evaluación, 

debidamente firmado por el jurado Calificador y posteriormente autenticado por las autoridades 

indicadas en el formato. Finalmente, reciba el original firmado y sellado por la oficina de Control 

de Estudios, el cual será el documento oficial de aprobación del Trabajo de Grado. 

 

8) ENTREGUE en la Secretaría de la Comisión, cuatro (4) ejemplares de la Tesis, debidamente 

empastados y firmados por los asesores y por el jurado, con el fin de recibir la respectiva 

solvencia, la cual requiere para los trámites de graduación. 

 


