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REsoLUcróNNo. 23 5

Por la cual se reglamenta el trabajo de grado, en la modalidad de as¡gnaturas de posgrado, en
lá Facultad de Ciencias Económicas Administrativas,

El Rector de la Fundación Universidad de Boootá Joroe Tadeo Lozano en uso de sus atr ibuciones
legales y estatutanas¡ y

CONSIDERANDO

a)

b)

c)

Oue el AcLerdo 4r de 2oo8, en su Art iculo 7¿,, facu ta al Recror pa a expedir reso -ciones
reglamentarias o complernent¡r i¡s ¡ l  Reglarnento Esf udianti l .

Oue el Reglamento Estudianti l i  en su Artículo 39, establece que eltrabajo de grado en Jos
programas de pregrado podrá desarrol larsé en la rrodalidad de 6signaturras de posgrado.

Oue el Plan de Desarrol lo Tadeista 2oo9-20r4 f l ja como uno de sus objetivos la
implementación de un slstemá qué art lcule los dist intos niveles de lá oferta académicá.

d) Oleel Artículo30 del Acuerdo No.35 de zoog define el pfopósito de las asignat!ras de
transición Pregrado-Posgrado (P/P)/ que le permiten al estudiante acogerse a una de las
modalidades previstas para cumplir con el trabajo de grado en concordancla con los
Artículos 3B y 39 del Reglamento Estudianti l .

ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO. OFERTA DE LA MODALIDAD AS GNATURAS DE POSGRADO, EN ESIA

trabajo de grado, requiere én el programa de posgrado una intensidad horaria presenci¿l entre
13o y qo horas.

modalidad se permite a los estudiantes de los programas de pregrado cursar y aprobar
¿signatufas de los posgfadosque ofrece la Facultad de Cienclas EconómicasAdministrativas.

PARÁGRAFO. Esta r¡oda idad, que t iene una equivalencia en créditos académicos concordante
con lo estipulado en el pldn de estudios de cada programa de pregrado para e desdrrol lo del

ARTíCULo SEGUNDo. PRocEDt¡ltENTo Y SELEcctÓN- Para autorizar a un estudiante
acceso a esta modalidad se seguirá el siguiente procedimiento:

e l
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a) El Decano del Proqrama del Preqrado, con base en los c¡terios establecidos por el Comité
curricular de Programa, presenta ante el Director del programa de posgrado a los
estudiantes interesados en esta modalidad.

b) El Director del Programa de Posgrado, con base en los cri terios del Comité Curricular del
Programa, la disponibl l idad de cupos, el promedio acurnulado histórico del estudiante y el
resultado de la entrevista de selección, decide sobre la aceptación de los estuordnres.

ARTicuLo TERcERo. coNDlclÓN DEL ALUMNo. De conformidad con el Parágrafo dei Artículo

39 del Reglamento Estudianti l ,  en la modalidad de cursos de posgrado, ei estudiante debe cumplir
con lás condiciones académicas y administratives de los respectivos cursos de posgrados y
conserva la cal idad de estudiante de pregrado.

PARAGRAFO PRI¡lERo. corresponde al Director del
de pregrado la aprobación y calif icación obtenida
establecido en la presente Resolución,

ART|CULO CU/\RTO. CALIF CACION DEL TRABAJO DE GRADO. Les aslgnaturas cursádas en él
posgrado se aprobarán con una nota rnínima de tres, cero G,o) y la calif icación de la ¡signatura
trabajo de grado, será el prornedio ponderado con base en los créditos de las asignaturas cursadas
cn el posgrado, según elArtícLrlo 30 del Reglamento Estudlanti l .

postgrado reportar al Decano del programa
por el estudiante, de conformidad con lo

PARAGRAFO SEGUNDO. En caso de no cumplir los requlsitos exigidos en esta alternat va dc
trabajo de grado, elest!diante no poclrá tomar nuevamente esta opción, en consecuencia deberá
escoger e¡tre las dernás modalidades co¡temp adas en el Artíc! lo 39 del Reglamento Estudianti l .

ARTÍCULO OUINTO. HO¡/OLOGACIÓN EN EL POSGRADO. E estud anre que haya obterido el
tí tulo de pregrado y sea admitido al programa de posgrado en el cual cursó as asignat!ras en a
modalidad de trabajo de grado, podrá sollcitar la hoñrologación de las |nismas ante el Director del
Posgrado.

ARTÍCULO SEXTO. V GENCIA. La presenre resoluc:ón rige a parrir de la fechd de s. e.oed ció .

Dado en la ciudad de Bogotá, D.C., l8 Bll 200S

CARLOS SANCHEZ GAITÁN
Secretar io General

bb\.tu-\-r-^=^.--\


