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FORMATO DE PLAN DE TRABAJO PARA OPCIONES DE GRADO 
“PROYECTO DE GRADO” Y “FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN” 

FACULTA DE CIENCIAS SOCIALES 
 
Fecha de presentación:  
 

   

Día Mes Año 

 

I. Identificación del estudiante 

Nombres:   

Apellidos:   

Documento de 
identificación:   

Correo electrónico:   

Teléfono fijo:   

Teléfono móvil:   

Programa Académico:   

Modalidad: (por favor 
escoja una de las dos) 

Opción de proyecto de grado:   ___________  
Opción de Formación para la investigación: ______ 
 

 

II. Información director/a 

Nombre:   

Área académica:   

Correo electrónico:   

Teléfono contacto:   

 

III: Duración de la opción de grado 

Fecha de inicio:   

Fecha de finalización:   

Intensidad horaria 
semanal:   

Horario:   

 

IV: Información del grupo de investigación o semillero 
(Por favor diligenciar este espacio si su opción de grado es “Formación para la investigación”) 

Proyecto de investigación 
al que estará vinculado:   

Líder del proyecto de 
investigación:  
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IV: Información del grupo de investigación o semillero 
(Por favor diligenciar este espacio si su opción de grado es “Formación para la investigación”) 

Grupo de investigación:   

Semillero de investigación 
al que estará vinculado:    

Líder del semillero de 
investigación:  

El proyecto o semillero de 
investigación está activo 
en la plataforma Axone:  
 

IV. Objetivos de la opción de grado 

 

Objetivo General: 
(Formule el objetivo general en 
correspondencia con el perfil del 
egresado del plan de estudios al que 
pertenece) 

  
 
 
  

Objetivos específicos: 
(Formule los objetivos específicos que 
desarrollen el objetivo general de la 
opción de grado y orienten las 
acciones y productos específicos del 
plan de trabajo) 

  
 
 
 
  

 

V: Resultados de aprendizaje 
(Formule de manera concisa cuáles son los aprendizajes que espera haber alcanzado al finalizar su opción de grado) 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

VI. Plan de trabajo y resultados esperados 
(Plantee de forma breve y concisa las actividades a desarrollar en su opción de grado, los resultados de esas 

actividades y las fechas en las que se desarrollarán) 

Actividades: Resultados esperados: Fecha: 
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De igual manera al iniciar mi opción de grado seleccionada adquiero los siguientes compromisos: 
 

1. Cumplir con el reglamento estudiantil de La Universidad.  
2. Guardar la reserva necesaria sobre los asuntos que le sean encomendados. 
3. No abandonar o suspender la opción de grado sin la debida autorización del programa académico. 
4. Realizar todas las actividades previstas en el desarrollo de la opción de grado. 
5. Cumplir con las tutorías programadas por el tutor/a - director/a de la opción de grado. 
6. Mantener informado al programa académico sobre novedades o situaciones que sean relevantes para 

el ejercicio del desarrollo de su opción de grado. 
7. Inscribir la asignatura correspondiente cuando se trate de opción de grado con el fin que sea válida 

académicamente. 
 
 

Para constancia y aprobación del mismo firman: 
 
El estudiante: 
 

Nombre Firma 

    

 
El director/a de la opción de grado: 
 

Nombre Cargo Firma 

      

 
Director/a de área académica: 
 

Nombre Área Académica Firma 

    

 
Fecha de aprobación en comité curricular:  

   

Día  Mes Año 

 
 
 


