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El proceso del Proyecto de Grado consta de las siguientes etapas:
Publicación de
las propuestas






Selección e
inscripción del
proyecto

Desarrollo del
proyecto

Cierre del
proyecto

Publicación de las propuestas: Es la etapa inicial del proceso, en la cual los profesores del Departamento
publican los posibles temas de Proyecto de Grado para el siguiente semestre.
Selección e inscripción del proyecto: En esta etapa los estudiantes escogen el Proyecto de Grado y
solicitan la inscripción formal del curso.
Desarrollo del proyecto: En esta etapa los estudiantes desarrollan el Proyecto de Grado bajo la asesoría
de un profesor.
Cierre del proyecto: Es la etapa final del proceso en la cual el estudiante culmina su Proyecto de Grado y
hace entrega formal del mismo.

A continuación se detalla cada una de las etapas del proceso.

PROCEDIMIENTO PARA LA PUBLICACIÓN DE LAS PROPUESTAS DEL PROYECTO DE GRADO
Es deber del PROFESOR publicar los temas de los Proyectos de Grado que desea ofrecer el siguiente semestre, a
través de SISINFO, para que puedan ser consultados posteriormente por los estudiantes. La fecha límite para
publicar estas propuestas se encuentra en el Calendario al final del documento. Cada propuesta debe contener:
1. Nombre del proyecto.
2. Descripción.
3. Áreas de interés.
4. Categoría:
a. Investigación.
b. Proyecto aplicado en empresa.
c. Proyecto de grado en el exterior.
d. Otro.
5. Número de estudiantes requeridos.

PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE GRADO
Para seleccionar el tema del Proyecto de Grado, el ESTUDIANTE debe:
1. Consultar las propuestas publicadas por los profesores en SISINFO.
2. Seleccionar el proyecto de su interés y solicitar la inscripción del curso Proyecto de Grado a través de
SISINFO dentro de las fechas estipuladas en el Calendario (ver Calendario al final del documento).
3. Contactar al profesor proponente para confirmar la aceptación de la asesoría por parte de este.
Para autorizar la inscripción de Proyecto de Grado de un estudiante, el PROFESOR debe:
 Aceptar vía SISINFO la solicitud del estudiante, dentro de las fechas estipuladas en el Calendario (ver
Calendario al final del documento).
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La coordinación de pregrado se encarga de las inscripciones de Proyecto de Grado durante la semana de
elaboración de horario en línea. Este curso no puede ser inscrito por los estudiantes vía Banner. La inscripción del
Proyecto de Grado está sujeta a los pre-requisitos establecidos en el currículo.

DESARROLLO DEL PROYECTO DE GRADO
Al iniciar el Proyecto de Grado:
 El ESTUDIANTE debe:
Elaborar y entregar vía SISINFO el documento de la propuesta, el cual contiene los siguientes elementos:
objetivo general del proyecto, justificación, objetivos específicos, metodología o etapas de desarrollo,
cronograma de actividades, resultados esperados, bibliografía. Esta propuesta debe ser entregada dentro
de las fechas estipuladas en el Calendario (ver Calendario al final del documento).
 El PROFESOR debe:
Validar vía SISINFO el documento de la propuesta realizado por el estudiante dentro de las fechas
estipuladas en el Calendario (ver Calendario al final del documento).
Durante el desarrollo del Proyecto de Grado:
 El ESTUDIANTE debe:
Elaborar informes parciales y presentaciones del avance del proyecto. La estructura y presentación de
dichos informes son acordadas previamente con el asesor.
 El PROFESOR debe:
o Asesorar al estudiante mediante reuniones periódicas y retroalimentación permanente sobre el
avance.
o Entregar una apreciación cualitativa del desempeño del estudiante y los resultados alcanzados hasta
el momento, haciendo explícita la sugerencia de retiro en caso de considerarlo necesario. Esta
apreciación debe ser reportada vía correo electrónico al estudiante con copia a
pregisis@uniandes.edu.co en las mismas fechas previstas por la Oficina de Registro para la
publicación del 30% de las notas de los cursos (ver Calendario al final del documento).
CIERRE DEL PROYECTO DE GRADO
En la etapa de cierre del Proyecto de Grado, el ESTUDIANTE debe:
1. Elaborar el documento del Proyecto de Grado. El formato de este documento se encuentra en la siguiente
página:
http://sistemas.uniandes.edu.co/~isis3007/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=estructurapgisis.doc.
2. Realizar las correcciones necesarias al documento de acuerdo a las observaciones que haga el asesor.
3. Elaborar un poster electrónico y entregarlo vía correo electrónico al asesor en la fecha estipulada en el
Calendario (ver Calendario al final del documento). El formato para el poster se podrá consultar en la
página web del Departamento.
4. En caso de que el trabajo haya sido seleccionado para publicación en la revista de proyectos de REDIS, el
estudiante debe redactar el artículo correspondiente. Los mejores proyectos tendrán la posibilidad de ser
nominados para participar en concursos nacionales e internacionales.
En la etapa de cierre del Proyecto de Grado, el PROFESOR debe:
1. Revisar y corregir el documento final del estudiante, garantizando su calidad tanto de forma como de
fondo.
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2. Llenar la rúbrica de calificación CALIS del proyecto de grado y enviarla por correo electrónico a la
coordinación administrativa (pregisis@uniandes.edu.co) en las fecha estipuladas en el Calendario (ver
Calendario al final del documento).
3. Revisar y corregir el poster realizado por el estudiante, garantizando su calidad tanto de forma como de
fondo.
4. Aceptar (dar el visto bueno de) la entrega del poster a través de un correo electrónico al estudiante con
copia a pregisis@uniandes.edu.co en la fecha estipulada en el Calendario (ver Calendario al final del
documento).
5. Asignar la nota definitiva del proyecto de grado y reportarla por correo electrónico a la coordinación
administrativa (pregisis@uniandes.edu.co) en las fecha estipuladas en el Calendario (ver Calendario al
final del documento).
6. Llenar la rúbrica de calificación CALIS del proyecto de grado y enviarla vía correo electrónico a
rcardoso@uniandes.edu.co en las fecha estipuladas en el Calendario (ver Calendario al final del
documento).
La coordinación de pregrado se encarga de registrar en Banner las notas de Proyecto de Grado. El documento
de cierre del curso, cuya entrega es indispensable para asignar la nota al estudiante es la rúbrica de calificación
CALIS. Si este documento no es debidamente entregado por correo electrónico en las fechas establecidas, no será
posible asignarle una nota final al estudiante.
En caso de necesitar aplazamiento para la entrega del Proyecto de Grado, existen las figuras de Pendiente y
Pendiente Especial.
La figura de Pendiente debe ser solicitada por el estudiante, con el visto bueno del profesor, por medio de una
carta dirigida al Comité de Coordinadores de la Facultad de Ingeniería. Esta carta debe ser presentada a más
tardar el último día de clases (ver Calendario al final del documento). El pendiente debe ser levantado por el
asesor enviando un correo electrónico a pregisis@uniandes.edu.co en la fecha indicada en el calendario de la
Oficina de Registro (ver Calendario al final del documento), siguiendo las mismas instrucciones de cierre de
proyecto de grado.
La figura de Pendiente Especial debe ser solicitada por el estudiante, por medio de una carta dirigida al Decano
de la Facultad de Ingeniería. Esta carta debe ser presentada a más tardar el último día de clases (ver Calendario al
final del documento). La solicitud debe ir acompañada de una carta del asesor dando su aval. En caso de ser
aprobado este pendiente, el estudiante cursará un semestre de gracia. El pendiente debe ser levantado por el
asesor enviando un correo electrónico a pregisis@uniandes.edu.co en la fecha indicada en el calendario (ver
Calendario al final del documento), siguiendo las mismas instrucciones de cierre de proyecto de grado.
¿CÓMO PROCEDER EN CASO DE REPROBAR PROYECTO DE GRADO?
En caso de que el estudiante repruebe Proyecto de Grado, debe empezar de nuevo el proceso, seleccionando una
propuesta de proyecto y un profesor que esté de acuerdo en asesorarlo.
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CALENDARIO 2011-10

Descripción

Fecha

Último día para que los profesores publiquen las ofertas de
Proyecto de Grado para el siguiente semestre.

Diciembre 6 de 2010

Último día para que los estudiantes seleccionen el tema de
Proyecto de Grado y soliciten la inscripción del curso.

Enero 11 de 2011

Último día para que los profesores autoricen las solicitudes de
inscripción de Proyecto de Grado por parte de los estudiantes
que va a asesorar.

Enero 17 de 2011

Último día para que los estudiantes presenten el documento de
la propuesta del Proyecto de Grado.

Marzo 21 de 2011

Último día para que los profesores validen los documentos de
propuesta de Proyecto de Grado de sus estudiantes asesorados.

Marzo 25 de 2011

Último día para que los profesores informen el desempeño de los
estudiantes asesorados (apreciación cualitativa).
Último día para solicitar la figura de Pendiente Especial de
Proyecto de Grado.

Marzo 25 de 2011

Último día para solicitar la figura de Pendiente de Proyecto de
Grado.
Ultimo día para que los estudiantes entreguen el poster del
Proyecto de Grado.

Mayo 09 de 2011

Último día para levantar Pendiente Especial de Proyecto de
Grado para estudiantes que cursan 2011-10.
Último día para que los profesores den el visto bueno de los
posters elaborados por sus estudiantes asesorados.

Mayo 26 de 2011

Último día para que los profesores reporten la nota final del
Proyecto de Grado de sus estudiantes asesorados.

Junio 03 de 2011

Último día para que los profesores envíen la rúbrica CALIS de
Proyecto de Grado de sus estudiantes asesorados.

Junio 10 de 2011

Último día para levantar Pendiente de Proyecto de Grado

Junio 24 de 2011

Mayo 09 de 2011

Mayo 20 de 2011

Mayo 27 de 2011

*Estas fechas han sido establecidas de acuerdo al calendario de actividades académicas de la Oficina de Admisiones y Registro. Cambios
en este último podrán implicar modificaciones en las fechas. Por consiguiente, le recomendamos corroborar con el calendario de la Oficina
de Admisiones y Registro.

