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RECUERDA 

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I  
DE INGENIERÍA 

Los informes que se consignen los 
días lunes de 7:00 am. a 2:00 pm. 
serán evaluados la siguiente 
semana sin excepción. 
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EL GRUPO 

•El grupo debe permanecer inscrito en la 
sección que le corresponda. 
•Deben buscar al Tutor Académico la primera 
semana para firmar el COMPROMISO 
ACADÉMICO (anexando el día y la hora de la 
asesoría, éste debe estar firmado y con los 
horarios de cada participante), la tutoría para 
Seminario de investigación I debe 
comenzar la primera semana.  
 

ENTREGAS  AL  COMITÉ  
ACADÉMICO 

El Comité Académico se reúne los días 
Lunes y toda la documentación a ser 
revisada será aceptada hasta los días 
Viernes hasta las 8:30pm y los resultados 
serán publicados los Martes a partir de las 
4:00pm en la cartelera de la Coordinación . 
 
En la cinco semana de clases debes 
comenzar a entregar el informe preliminar en 
la Coordinación con la firma del Tutor 
Metodológico, Tutor Académico y Tutor 
Industrial. Este formato debe ser descargado 
de la página web de la universidad 
http://www.urbe.edu/investigacion/coordinacio
nes/coordinacion.html 
 
En caso de dictaminarse pendientes por el 
Comité Académico (utilizar el formato de la 
2da. Entrega), se deben realizar las 
correcciones pertinentes y entregar 
nuevamente para su verificación y posterior 
aprobación. Esta nueva documentación 
también debe estar firmada por todos los 
Tutores y si el trabajo es de empresa debe 
estar firmada y sellada por el Tutor 
Industrial.  
Si la decisión del comité académico es la 
entrevista, el grupo debe presentarse el día y 
la hora establecido para tal fin. 

EVALUACIÓN DEL 
TRABAJO ESPECIAL DE 

GRADO  

•La evaluación del Trabajo Especial de 
Grado es continua, dependerá de la 
estrategia de instrucción que aplique 
cada Tutor. 
•La nota final se promedia entre las 
calificaciones de ambos tutores 

•La asistencia a las clases es 
OBLIGATORIA tanto  con el Tutor  
Académico como con el 
Metodológico,  ya  que de acumular 
más   del   25%   de   inasistencias (4) 
pierdes automáticamente  el  Trabajo  
Especial  de Grado. Por  tanto  debes  
asegurarte de firmar  el control de 
asistencia con ambos facilitadores. 

•RECUERDA: Debes solicitar los 
horarios, por las Coordinaciones 
Docentes, ya que estos deben ser 
entregados al Tutor Académico para ser 
anexados al  Compromiso Académico. 
Si lo imprimes por Internet debes 
colocarle tus datos completos (Nombres, 
Apellidos y C.I.) ya que se utilizarán en 
nuestra Base de Datos. 

Inscribir  seminario de 
investigación II en la Sección 

que te Corresponde  ( acuerdo a 
la  sección inscrita en 

seminario de investigación I)  

IMPORTANTE 
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