
                    

  
Luego de Presentar el Trabajo 

Especial de Grado: 

Una vez realizada la defensa y recibidas las 
correcciones solicitadas por los tutores y/o 
jurado, se deben realizar los siguientes pasos: 
•Escanear los veredictos e incluirlos en la 
carpeta de preliminares. 
•Incorporar las correcciones solicitadas. 
•Entregar a ambos tutores, en un lapso no 
mayor a 48 horas posteriores a la defensa, el 
CD-ROM con los escaneos y correcciones antes 
mencionados. 
•Una vez verificada por los tutores la información 
del CD-ROM, solicitar a los mismos la respectiva 
firma para la constancia. 
•Sacar copia  a las constancia. 
•Consignar en la biblioteca el CD-ROM y la 
constancia  de entrega del CD-ROM original. 
•Entregar la copia de la constancia  en la 
Coordinacion y solicitar la solvencia. 
•Consignar la referida solvencia ante la 
Coordinación de Grado. 
 

•RECUERDA: Es indispensable la entrega del 
CD-ROM a la biblioteca,  ya que es un requisito 
indispensable para el cierre del expediente de 
aquellos estudiantes con opción a grado. 
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Evaluación del Trabajo 
Especial de Grado (T.E.G.)  

 
 

• Tendrán derecho a la evaluación del 
T.E.G. aquellos estudiantes que estén 
autorizados por los tutores (Metodológico, 
Académico y Tutor Industrial si el 
proyecto es realizado en una empresa).  

• Imprimirlo  de la pagina Web 
https://www.urbe.edu/investigacion/coo
rdinaciones/coordinacion.html 
 

• Aquellos estudiantes que estén 
autorizados por el tutor Académico y 
Metodológico, deben tener firmada la 
constancia de entrega de tomos y 
Aprobación del CD. 
 

• En caso de realizar el proyecto en una 
empresa deben tener la autorización de la 
misma.  
 
 
 
 

 

RECUERDA:  

• La Coordinación publicará las fechas 
de las posibles defensas en la 
cartelera.   El hecho de tener asígnada 
la fecha, hora y jurado, no implica que 
esté autorizado para defender. 

• Deberán entregar a sus tutores el tomo 
de la tesis hasta la semana 10, para que 
éstos procedan a su revisión.  

• En la semana  12 deberán consignar en 
la Coordinación de Trabajo de Grado el 
formato “Constancia de Entrega de 
tomos Anillados, firmado en el 
siguiente orden: primeramente por  
tutores metodológico, académico y 
finalmente por el jurado asignado 
(descarga este formato en la 
Coordinación de Trabajo de Grado). Así 
mismo deben entregar la Autorización 
firmada y sellada por el tutor Industrial, 
si el Trabajo de Grado se realizó en una 
empresa. 

• Deben entregar el tomo al Jurado hasta 
la semana 12. 
 

• Está terminantemente prohibido 
traer refrigerios, flores o regalos 
para el acto de defensa. 

• Usar vestimenta de acuerdo a las 
normas establecidas por la 
Institución (No traer faldas o 
vestidos  por encima de la rodilla o 
escotes). 

• Llegar al menos una hora antes de 
la defensa. 

• Traer varios  dispositivos de 
respaldo para prevenir cualquier 
imprevisto con la defensa. 

• No traer invitados externos para la 
defensa. 

• Si tienen alguna duda aclárenla en 
la Coordinación de Trabajo 
Especial de Grado de Ingeniería.  

 
 

 

La evaluación tendrá una duración 
máxima de cuarenta (30) minutos, en 
donde están presente los Tutores y el 
Jurado asignado.  
La escala cuantitativa para la evaluación 
del T.E.G. estará comprendida entre 00 y 
20 puntos, distribuídos de la siguiente 
forma: 

• 30% Asignado por el 
tutor metodológico. 

•  30% Asignado por el 
tutor académico  

• 40% Asignado por el 
Jurado 

  RECUERDA:  

De no entregar el formato “Entrega de 
tomos anillados “ en el lapso 

establecido, se asumirá que no están 
autorizados por los tutores;  

automáticamente se invalidará tu 
fecha de presentación 
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