
 

DISPOSICIONES PARA PROYECTOS DE GRADUACIÓN 

DIPLOMADOS 

 

 

Artículo 1 
 

El Proyecto de Graduación  es la culminación de su formación integral como profesional.  

Sintetiza e integra los conocimientos construidos por el estudiante a lo largo de su etapa 

parauniversitaria para obtener un grado académico. 

 

Es una actividad teórico-práctica, dirigida  a la presentación del proyecto escrito  y 

culmina con la presentación en una exposición del trabajo práctico realizado. 

 

Artículo 2 
 

El Colegio Universitario  no reconocerá o convalidará Proyectos de Graduación 

realizados en otras instituciones, ni será reconocido para optar por otro grado académico. 

 

Artículo 3 
 

El plazo máximo para realizar  un proyecto de graduación será de un cuatrimestre  

pudiendo prorrogarse por una única vez hasta por un cuatrimestre más en forma 

consecutiva, a criterio del Director de la Carrera en conjunto con el Consejo Académico, 

previa presentación de los documentos para la justificación.  Al transcurrir esa prórroga 

y no obtener los resultados se cancelará la autorización otorgada para la elaboración del 

proyecto. 

 

Artículo 4 
 

Una vez finalizado el trabajo escrito del proyecto de graduación se deberá presentar el 

trabajo práctico en las fechas que la institución programe para esos efectos. 

 

Artículo 5 
 

El Consejo Académico será el responsable de velar por los aspectos formales de los 

Proyectos de Graduación y tendrá la competencia  para establecer los procedimientos a 

seguir cuando se conozcan o identifiquen problemas especiales que los directores no 

puedan solucionar y que imposibilite el desarrollo del trabajo del estudiante. 

 

Artículo 6 
 

Los  directores  podrán recomendar al Consejo Académico dejar sin efecto un proyecto 

de graduación cuando se determine que el estudiante no esta cumpliendo con lo 

establecido o cuando se evidencie que existe plagio. 

 

El estudiante debe tener presente las implicaciones del Artículo 57 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, el cual se 

transcribe a continuación:   “Artículo 57: Publicación como propias de obras ajenas, será 

sancionado con prisión de uno a tres años quien publique como propias o como de otro 



autor, obras protegidas, a las cuales se les haya cambiado o suprimido el título o se les 

haya alterado el texto, de modo que pueda resultar perjuicio”. 

 

Artículo 7 
 

Requisitos para realizar el Proyecto de Graduación:    

El estudiante deberá haber cumplido con los requisitos que establece el Plan de Estudios 

correspondiente, con la aprobación de todos los cursos. 

 

Una vez cumplidos estos requisitos el estudiante solicitará una condición de egresado en 

el departamento de Registro sin costo alguno, la cual presentará al director de la carrera 

con el tema de Proyecto de Graduación para su respectiva aprobación y autorización para 

matricular el Proyecto de Graduación.   

 

Artículo 8 
 

El Proyecto de Graduación se compone de dos fases totalmente relacionadas que son: 

 

● Elaboración del Proyecto de Graduación 

● Presentación y exposición del trabajo práctico. 

 

Artículo 9 
 

Para la elaboración del Proyecto de Graduación el estudiante asistirá a un ciclo de clases 

diseñadas al efecto donde el profesor le irá guiando en el desarrollo del proyecto. 

 

Artículo 10 
 

El profesor es el responsable académico de verificar que  el proyecto escrito reúne las 

condiciones establecidas y determinar cuando está listo y terminado para ser presentado. 

 

Artículo 11 
 

El estudiante entregará al  Director de la Carrera un tomo del trabajo escrito con la portada  

que se adjunta en este documento donde se consignará la evaluación de la parte teórica y 

la práctica  y un disco,  el cual  será enviado al  Departamento de Registro para consignar 

la nota y será  trasladado a la biblioteca.   

 

Artículo 12  
 

De los aspectos a evaluar.   
Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

● Trabajo escrito: será calificado por el profesor tutor y tiene una ponderación del  

40%. 

● De la Exposición: En el transcurso de la misma  será evaluada por un tribunal 

compuesto por el  Director de Carrera, el profesor del curso y un representante de 

la Rectoría; tendrá una ponderación del 60% y los rubros a evaluar son los 

siguientes:   

 

Evaluación:   



 

Montaje de la exposición:     10  % 

Concepto y coherencia temática del proyecto 10  % 

Diseño       10  % 

Elaboración, realización y acabados   20  % 

Especificaciones técnicas    10  % 

       60  % 

 

La nota de aprobación será de 70 en una escala de 0 a 100. 

 

Artículo 13 
  

En el caso de que el estudiante no apruebe la presentación podrá volver a presentarla 

previa aprobación del Consejo Académico, después de un cuatrimestre de espera. Hechas 

las correcciones procedentes cancelará los aranceles correspondientes.  De no aprobarse 

por segunda vez deberá realizar un nuevo proyecto de graduación como lo establece el 

presente instructivo. 

 

Artículo 14. 
Para la exposición  el estudiante podrá utilizar el material de apoyo de acuerdo a las 

disposiciones de la carrera que cursa y en coordinación con el tutor del proyecto. La 

exposición se hará en las instalaciones de la institución en las fechas en que el Director 

de Carrera disponga. Se podrá hacer la exposición en salas externas o fuera de la 

institución, con la aprobación del Director de Carrera siempre y cuando este cambio no 

conlleve pagos de ningún tipo a la institución. Si el estudiante opta por exponer su trabajo 

fuera del Colegio Universitario deberá garantizar el libre acceso sin costo alguno a los 

profesores, compañeros y estudiantes en general. 
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