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• Acuerdo No. 0029 del 2013.

• Acuerdo No. 006 Mayo 28 del 2014.

Opciones de Trabajo de grado del programa

1. Proyecto Aplicado. 

2. Proyecto de Investigación. 

3. Monografía.

4. Pasantía. 



Proyecto Aplicado

Requisitos del proyecto aplicado:

• Haber cursado y aprobado el 75 % de los créditos académicos del programa

(62 créditos).

• Pagar los derechos pecuniarios establecidos.

• Legalizar la matrícula de la opción de grado ante la oficina de registro y control

académico.

• Presentar propuesta del proyecto aplicado.

• Propuesta de proyecto aplicado avalada.

Condiciones de apoyo académico:

• Protocolos para presentar la propuesta inicial y el trabajo final de proyecto. 

• Realimentación y aval de la propuesta de proyecto

• Asignación de director de proyecto.

• Asignación jurados del proyecto aplicado.

• Definir y socializar la rúbrica de calificación.

• La calificación se asigna de la siguiente manera: 75% corresponde al trabajo y

el 25 % a la sustentación.



Proyecto Aplicado

Los tipos de proyectos que los estudiantes pueden realizar en esta categoría

son los siguientes:

• Proyecto de emprendimiento empresarial: Opción de grado que realiza el

estudiante mediante la conceptualización, estructuración y concreción escrita

de iniciativas innovadoras que contribuyan a la socialización de problemas en el

entorno empresarial de las diferentes regiones del país.
– Características del proyecto de emprendimiento: Debe cumplir con las fases o actividades

que demuestren su factibilidad administrativa, de mercadeo, técnica, financiera y económica.

• Proyecto tecnológico: Opción de grado para el diseño de un proyecto que

tenga como objetivo la creación o mejora de procesos productivos y/o

productos, concretos, mediante la aplicación de desarrollos tecnológicos

innovadores.
– Características: Los proyectos podrán abarcar los siguientes temas:

• Prueba experimental y ensayo necesarios para su concreción.

• Elaboración de prototipos.



Proyecto Aplicado

• Proyecto de desarrollo social comunitario: Opción de grado donde se

diseña un proyecto a partir de la identificación de necesidades o problemas

sociales relacionados con la disciplina. El proyecto debe contemplar en su plan

de desarrollo el tamaño de la población a intervenir, los recursos necesarios

para u desarrollo y los respectivos indicadores de impacto.

• Diagnóstico: Opción de grado donde se evalúa y presentan los resultados de

problemáticas relacionadas con el area de conocimiento y propósito de

formación del programa.



Proyecto de 

Investigación
Los propósitos del proyecto de investigación son los siguientes:

• Diagnosticar problemas u oportunidades utilizando los conocimientos adquiridos en la

universidad.

• Acopiar y analizar la información para plantear soluciones a problemas y oportunidades

específicos.

• Desarrollar planes y ejecutar proyectos que le permitan demostrar sus capacidades en la

roma de decisiones.

• Formular y evaluar proyectos.

• Aplicar el método científico a todos los procesos de estudio.

• Aplicar métodos y metodologías de investigación acordes con los distintos campos de

conocimiento.

Requisitos: 

• Haber cursado el 75% de los créditos del programa (62 créditos).

• Se debe llevar a cabo la presentación y desarrollo del Anteproyecto de Trabajo de Grado,

avalado por un docente perteneciente a un grupo de investigación reconocido por la

escuela. El comité de investigación de la escuela entregará la aprobación final del proyecto

de grado.

• El estudiante debe llevar a cabo el desarrollo, ejecución, presentación y sustentación

pública del proyecto.



Proyecto de 

Investigación

Condiciones de apoyo académico: 

•El proyecto de investigación debe ser sobre un tema específico directamente

relacionado con el programa de Tecnología de Audio y puede corresponder a la

solución de un problema específico o la comprobación de una hipótesis.

•El estudiante trabajará bajo la orientación, asesoría metodológica y temática del

director de Trabajo de Grado, que será un docente de la ECBTI vinculado a un

grupo de investigación de la escuela.

•Es permitido en algunos casos que el director del Trabajo de Grado sea un

profesional no docente de la UNAD, con experiencia reconocida a nivel nacional e

internacional.

•Se debe establecer un plan de trabado entre el director y el estudiante.

•El estudiante contará con una guía de presentación definida por la escuela para la

elaboración de trabajos de investigación.



Monografía

Los propósitos de la monografía son:

• Profundizar en un tema articulador a las líneas de investigación reconocidas por

la universidad.

• Generar competencias escriturales en los estudiantes que permitan obtener

productos de nuevo conocimiento según COLCIENCIAS.

• Fortalecer el espíritu investigativo de los estudiantes promoviendo la

investigación formativa.

Requisitos de la monografía:

•Haber cursado el 75% de los créditos académicos del programa (62 créditos).

•Inscribir la monografía a una de las líneas de investigación institucional.

•Plan de trabajo establecido para máximo dos periodos académicos.

•Sustentación de la monografía ante la comunidad académica.

•El comité de investigación establecerá los criterios, condiciones y niveles de

exigencia de la monografía.



Monografía

Condiciones de apoyo académico: 

•Asesoría profesional de un docente designado por el programa, quien

realizará el seguimiento y la realimentación permanente al plan de

trabajo. El estudiante tiene derecho a 16 horas de asesoría temática por

periodo académico.

•Acompañamiento de al menos un funcionario de la organización en la

cual el estudiante desarrolle su pasantía.

•Acceso a recursos bibliográficos.

•Acceso a laboratorios de la UNAD.



Pasantía

Los propósitos de la pasantía son:

•Poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridas en el proceso de

formación.

•Actualizar conocimientos teóricos y prácticos en un escenario de trabajo en

equipo y en ambientes laborales.

•Afianzar competencias para el ejercicio laboral y la interacción social.

•Desarrollar actividades enarcadas en planes de trabajo.

•Desarrollar un ejercicio laboral de acuerdo con las normas y lineamientos

organizacionales.

•Coadyuvar al fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales de la UNAD.

Consideraciones importantes:

•Se desarrolla en empresas o centros de investigación u otros escenarios de

ejercicio profesional.

•El ejercicio laboral no se puede homologar como Pasantía, como tampoco las

prácticas profesionales incluidas en los planes de estudio no son equiparables

con las pasantías.



Pasantía

Requisitos: 

•Haber cursado y aprobado el 90% de los créditos académicos (75 créditos). 

•Realizar la solicitud por escrito ante el comité curricular del programa en el

formato de plan de trabajo de pasantía que para el efecto establezca la UNAD.

•Desarrollar el plan de trabajo en un periodo académico, máximo dos.

•Presentar carta de intensión de una organización a nivel local, regional, nacional

o internacional, institutos de investigación y/o universidades, en la cual se plantee

que se desea llevar a cabo el desarrollo de proyectos donde requieran la

participación de estudiantes de la UNAD a través de la opción de pasantía.

•El objeto de la pasantía debe tener relación directa con la disciplina del

programa.

•Matricular por una sola vez.

•Tener un promedio académico acumulado igual o superior a 4.0.


