
 
San Juan de Pasto, 8 de Octubre de 2013 
 
 

CIRCULAR 001 
OCTUBRE 7 DE 2013 

 

DE:   DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 

PARA:   DOCENTES DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA 

ASUNTO:                      EVALUACIÓN TRABAJOS DE GRADO 

Cordial saludo: 

Teniendo en cuenta que se han recibido manifestaciones de inconformidad por parte de algunos 

estudiantes respecto a los tiempos estipulados para revisión y evaluación de Trabajos de Grado, 

me permito recordarles lo siguiente: 

Mediante Acuerdo No. 005 de 26 de enero de 2010 emanado de  Consejo Académico de la 
Universidad de Nariño, se adopta la reglamentación de Trabajos de Grado la cual  constituye un 
requisito en la formación del aspirante al título de Ingeniero y su aprobación es condición 
indispensable para otorgar dicho título. 
 
En el Acuerdo en mención se establecen las funciones de Asesores y Jurados en el sentido de 

acompañar, dirigir y orientar a los estudiantes durante el desarrollo del Trabajo de Grado.  

En la revisión del Proyecto de Grado, el Comité Curricular y de Investigación otorga un plazo no 
mayor a 5 días hábiles para emitir un concepto sobre la validez y el cumplimiento de los requisitos 
del Proyecto. El Comité Curricular sugiere que los revisores cuentan con este mismo término de 
tiempo para revisar las correcciones que les sean presentadas. 
 
Para evaluar el Trabajo Final, el Jurado dispondrá de hasta 20 días hábiles a partir de la fecha de 

entrega para  evaluar el trabajo escrito y emitir  un concepto al Comité Curricular y de 

Investigación, el cual sugiere que sean 10 días hábiles por cada vez que el trabajo requiera ser 

corregido. Para los estudiantes establecer los mismos 10 días hábiles para la entrega de 

correcciones. 

Lo anterior ante el vacío procedimental que existe en el Reglamento por cuanto no están 

establecidos los tiempos. 

Se solicita comedidamente cumplir los términos prescritos en el Reglamento para Trabajos de 

Grado, con el fin de no afectar su desarrollo. 

Atentamente 

 

Mg. DARIO FERNANDO FAJARDO FAJARDO 
Director Departamento de Electrónica 
 
Proyectó: Adriana Huertas 
Revisó: Mg. Darío Fajardo Fajardo 
 


