
'40 

J\IYIKSIDAD 

SURCOLÓMBIANA 	 ALTA CALIDAD 
1173!!2018 • Y.R. 

ACREDITADA DE 

NIT 891180014 

ACUERDO CA NÚMERO 031 DE 2019 
(18 DE JUNIO) 

"Por el cual se reglamentan las modalidades de grado para optar por el título Politólogo(a) de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y especialmente la conferida por el parágrafo 2° del artículo 

33 del Acuerdo 049 de 2004 —Manual de Convivencia Estudiantil-, y; 

CONSIDERANDO 

Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución Número 013314 del 14 de 
agosto de 2018 renovó el registro calificado al programa de Ciencia Política, por el término de 
siete (7) años con el SNIES 101598, y en el Documento Maestro que lo fundamenta contempla 
como modalidades de grado para optar al título de politólogo(a) las opciones trabajo de grado, 
semillero de investigación y coterminal. 

Que el artículo 22 del Acuerdo Número 049 de 2004 - Manual de Convivencia Estudiantil de la 
Universidad Surcolombiana -, expedido por el del Consejo Superior establece que un estudiante 
que haya culminado satisfactoriamente su plan de estudios, tendrá hasta cuatro (4) períodos 
académicos para cumplir los requisitos de grado y optar al título, periodo en el que deberá 
mantener vinculación con la Universidad, mediante la figura de matrícula de continuidad, si 
hace uso de recursos de la Institución. Si se vence el plazo el estudiante deberá presentar 
justificación ante el Consejo de Facultad. 

Que el parágrafo 2 del artículo 33 del Manual de Convivencia Estudiantil de la Universidad 
Surcolombiana - establece que cada Facultad definirá y reglamentará las opciones de grado 
que tiene el estudiante para optar al título, lo cual será elevado a Acuerdo del Consejo 
Académico, a propuesta del Consejo de Facultad. 

Que el régimen disciplinario que cobija a los estudiantes durante el desarrollo de su modalidad 
de grado será el establecido por el Manual de Convivencia Estudiantil en su Capítulo IX. 

Que de conformidad con el artículo 11 del Acuerdo del Consejo Superior Universitario Número 
048 de 2018, por el cual se reglamenta la labor académica de los docentes de la Universidad 
Surcolombiana, se le asignará la descarga horaria semestral a los docentes de planta, 
ocasionales, visitantes o de cátedra para la dirección de trabajos de investigación como 
modalidad de grado o tutor de semillero de investigación. 

Que según el artículo 6° del Acuerdo del Consejo Académico Número 070 de 2018, por medio 
del cual se reestructura el currículo y el plan de estudios del programa de Ciencia Política de la 
Universidad Surcolombiana, se contemplan las opciones de grado para optar por el título de 
politólogo(a). 

Que como parte del proceso de autoevaluación permanente del programa de Ciencia Política el 
Comité de Currículo con participación de estudiantes y egresados no graduados del programa 
identifican la necesidad de unificar, actualizar y crear nuevas modalidades de grado del 
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programa de Ciencia Política. Por lo tanto, se propone en el presente acuerdo derogar, para el 
programa de Ciencia Política, la reglamentación establecida en los siguientes acuerdos: 

1. Acuerdo del Consejo Académico Número 025 del 6 de octubre de 2015, por medio del 
cual se expide el reglamento para la presentación de Trabajo de grados como opción de 
grado para optar por los títulos de Abogado(a) o Politólogo(a). 

2. Acuerdo del Consejo Académico Número 021-D del 16 de mayo de 2017, por el cual se 
establece la reglamentación de la opción de grado coterminal del programa de Ciencia 
Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

3. Acuerdo del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Número 033 del 4 de 
marzo de 2015, por el cual se establece la reglamentación para el funcionamiento de los 
semilleros de investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

4. Acuerdo del Consejo de Facultad Número 077 de 2015, por medio del cual se adopta el 
reglamento para la presentación y aprobación del informe final y artículo resultado de 
investigación de grupos y semilleros en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Que mediante este Acuerdo se crea la modalidad de grado denominada Trabajo de grado-
artículo científico como una opción transitoria para las cohortes 2012-2, 2013-1, 2013-2, 2014-1, 
2014-2, 2015-1, 2015-2, esto con el fin de generar mayor flexibilidad para los estudiantes del 
programa para optar por el título de politólogo(a). 

Que el Comité de Currículo de Programa de Ciencia Política, en sesión ordinaria de fecha 21 de 
mayo de 2019, según consta en Acta No. 21, acordó dar aval académico al proyecto de 
Acuerdo "Por el cual se reglamentan las modalidades de grado para optar por el título 
Politólogo(a) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana". 

Que el Consejo de Facultad en reunión ampliada con Comité de Currículo de Facultad y Comité 
de Currículo de Programa de Ciencia Política, en sesión extraordinaria realizada el 28 de mayo 
de 2019, según consta en Acta No. 028, luego de estudiar la pertinencia e importancia del 
proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamentan las modalidades de grado para optar por el 
título Politólogo(a) de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana", resolvió por unanimidad avalarlo. 

Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria del 18 de junio del año 2019, según Acta 
N° 024 de la misma fecha, luego de analizar la importancia y pertinencia del proyecto de "Por el 
cual se reglamentan las modalidades de grado para optar por el título Politólogo(a) de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana" resolvió por 
unanimidad aprobarlo. 

En mérito de lo expuesto el Consejo Académico, 
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ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. OBJETIVOS: Son objetivos generales del presente acto administrativo: 

1. Reglamentar los procesos académicos y administrativos de las diferentes Modalidades 
de Grado que ofrece la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

2. Contribuir a la consolidación de la formación integral del estudiante para que asuma su 
rol profesional con base en competencias cultivadas en y desde su proceso de 
formación académica. 

3. Flexibilizar mediante las modalidades de grado establecidas en el presente Acuerdo el 
proceso de graduación de los estudiantes del programa de Ciencia Política de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. 

4. Delimitar el marco de posibilidades existentes para que el estudiante culmine 
exitosamente su proceso formativo en el pregrado sobre las diferentes Modalidades de 
Grado, y orientar, coordinar y apoyar su realización. 

ARTÍCULO 2. De acuerdo con el currículo y plan de estudios del programa de Ciencia Política, 
la opción de grado está contemplada como un requisito para obtener el título de politólogo(a), 
por ello no se matricula como un curso y, por tanto, no tiene asignados créditos académicos. En 
este sentido, la Universidad Surcolombiana otorgará el título profesional a los estudiantes del 
programa Ciencia Política que hayan cumplido con los 154 créditos del plan de estudios, los 
requisitos establecidos en Manual de Convivencia Estudiantil y con una de las Modalidades de 
Grado señaladas en el presente reglamento. 

ARTÍCULO 3. La culminación del proceso formativo se ha concebido como un escenario de 
reflexión académica articulado a ejercicios académicos e investigativos, que culminan con la 
elaboración de un documento escrito que explica cómo el estudiante integra y aplica los 
conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la carrera. Con base en estos elementos, el 
Programa de Ciencia Política ha establecido como modalidades de grado las siguientes: 
Trabajo de grado-monografía, Trabajo de grado- Artículo Científico, Semillero de Investigación, 
Auxiliar de Investigación y Coterminal. 

ARTÍCULO 4. Los estudiantes del programa de Ciencia Política podrán, atendiendo a las 
delimitaciones reglamentarias que quedarán consignadas en el presente acto administrativo, 
optar por una de las siguientes modalidades de grado: 

• Modalidad I: Trabajo de grado - Monografía. 
• Modalidad II: Semillero de investigación. 
• Modalidad III: Auxiliar de investigación. 
• Modalidad IV: Coterminal. 
• Modalidad V: Trabajo de grado - Artículo científico. 
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PARÁGRAFO: El trabajo de grado - artículo científico será una modalidad de grado transitoria 
para las cohortes 2012-2, 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015 y 2015-2. 

CAPÍTULO I: INSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE LA MODALIDAD DE GRADO 

ARTÍCULO 5. CALENDARIO MODALIDADES DE GRADO: El comité de currículo del 
programa de Ciencia Política definirá a partir del semestre 2019-2 para cada periodo académico 
(16 semanas) un calendario de Modalidades de Grado en el que fijará fechas de inscripción y 
aprobación de modalidades. 

ARTÍCULO 6. PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE LA MODALIDAD DE GRADO: el (la) 
estudiante del programa de Ciencia Política deberá surtir el siguiente proceso para la 
inscripción de su Modalidad de Grado: 

1. Verificar el cumplimiento de requisitos según lo establecido por cada Modalidad de 
Grado en el presente acuerdo. 

2. Diligenciar el anteproyecto de investigación, de conformidad con el formato de 
presentación de proyectos de investigación establecido por la Universidad, el cual no 
debe superar las 15 páginas y debe cumplir con normas APA (en términos de citación y 
referencias). 

3. Tramitar una comunicación de quien será el posible Director de la Modalidad de Grado 
elegida, en la que el docente plantee que conoce el proyecto y está interesado en 
acompañar su desarrollo. 

4. Radicar en medio magnético los documentos (anteproyecto de investigación y 
comunicación que contenga el posible director de la modalidad de grado elegida) para la 
inscripción de la modalidad de grado ante el Comité de Currículo del programa de 
Ciencia Política, teniendo en cuenta el calendario que este establezca en cada periodo 
académico anterior al de su inicio. 

PARÁGRAFO: En la Modalidad de Grado coterminal el (la) estudiante deberá remitirse al 
artículo 34 del presente acuerdo. 

ARTÍCULO 7. PROCESO DE ACEPTACIÓN DE LA MODALIDAD DE GRADO: la aceptación 
en una Modalidad de Grado de los (las) estudiantes del programa de Ciencia Política tendrá 
lugar una vez se surta el siguiente proceso: 

1. El comité de currículo de programa de Ciencia Política, a través de la secretaría técnica, 
se encargará de la recepción y organización de los documentos de inscripción y 
verificará el cumplimiento de requisitos del estudiante según la modalidad de grado 
elegida. Posteriormente, se encargará de remitir los anteproyectos al Centro de 
Investigaciones de la Facultad para la revisión de forma. 
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2. A los anteproyectos con concepto favorable, el comité de currículo de programa les 
designará un docente evaluador quien podrá emitir los siguientes conceptos: 

a) Favorable, con lo cual el anteproyecto podrá ejecutarse. 

b) Favorable con ajustes, el anteproyecto deberá ser ajustado por el estudiante y 
ser nuevamente presentado al docente evaluador quien dará concepto favorable 
o negativo de la propuesta corregida. 

c) Negativo, con lo cual el proyecto no podrá ejecutarse y el tema debe ser 
cambiado. 

3. Los anteproyectos con concepto favorable del docente evaluador continuarán en el 
proceso de aprobación con el trámite de designación de director de trabajo de 
investigación de la modalidad de grado o el tutor del semillero de investigación, según 
corresponda. 

PARÁGRAFO 1: El cambio de opción de grado, sea por reprobación de una modalidad o por 
decisión voluntaria del estudiante, implica que el (la) estudiante deberá surtir en el periodo 
académico siguiente a su declinación o reprobación los trámites necesarios ante el Comité de 
Currículo de programa para iniciar una nueva opción de grado. 

PARÁGRAFO 2: En el transcurso de la modalidad de grado de Auxiliar de investigación el 
estudiante podrá solicitar, adjuntando el nuevo anteproyecto, cambio a la modalidad de Trabajo 
de grado - Monografía, el cual se realizará por parte del Comité de Currículo una vez el 
anteproyecto reciba concepto favorable del evaluador designado. 

ARTÍCULO 8. ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. Para que un artículo 
científico sea válido como producto de las modalidades de grado: Trabajo de Grado-Artículo 
científico, Semillero de investigación, y Auxiliar de investigación del programa de Ciencia 
Política debe contar con las especificaciones de uno de los cuatro tipos de artículo (de 
investigación científica y tecnológica, de reflexión, de revisión y corto) y contar mínimo con la 
siguiente estructura: 

1. Título, resumen y palabras claves. Se deben traducir al inglés. Las palabras clave no deben 
estar incluidas en el título del artículo y deben hacer parte del Tesauro de la Unesco. 

2. Introducción en la que se plantee el problema de investigación, objetivos, justificación, 
referentes teóricos y metodología. 

3. Análisis o discusión de resultados. 
4. Conclusiones. 
5. Referencias bibliográficas 
6. Las tablas, gráficas, cuadros o imágenes deben ser autoexplicativos, claros y pertinentes. 

Deben estar titulados, numerados y acompañados de la fuente. 
7. Tener en cuenta reglas ortográficas del idioma y normas APA. 
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ARTÍCULO 9. TIPOLOGÍA DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS. La definición de los cuatro 
tipos de artículo (de investigación científica y tecnológica, de reflexión, de revisión y corto) 
corresponde a la tipología señalada por COLCIENCIAS, así: 

a) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones. 

b) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema 
específico, recurriendo a fuentes originales. 

c) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se 
analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los 
avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa 
revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 

d) Artículo cortó. Documento breve que presenta resultados originales preliminares o 
parciales de una investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de 
una pronta difusión. 

ARTÍCULO 10. DE LA APROBACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO. El producto de la 
reflexión académica desarrollada se aprobará una vez se surta el proceso de evaluación de los 
mismos. Para la aprobación del artículo científico requerido en las modalidades de grado: 
Semillero de investigación, Auxiliar de investigación y Artículo de investigación, el estudiante 
debe seguir el siguiente procedimiento: 

1. Radicar ante el comité de currículo del programa el artículo científico según los 
lineamientos del artículo anterior, para que este órgano colegiado lo remita a dos (2) 
jurados. -El Comité de Currículo de programa diseñará los formularios para la evaluación 
y calificación de los trabajos de grado con base en los siguientes criterios: 

• Relevancia y contenido de la investigación. 
• Fuentes de sustento y despliegue teórico de la investigación. 
• Desarrollo metodológico y presentación de resultados. 
• Discusión, análisis de resultados y conclusiones. 
• Composición y redacción del escrito. 

2. Los dos jurados tendrán un plazo de 30 días calendario para la revisión y la emisión del 
concepto: aprobado o reprobado. En este último caso, el par evaluador podrá sugerir 
ajustes al estudiante y solicitar que remita nuevamente el artículo en un periodo máximo 
de 30 días calendario para una nueva revisión. Una vez el estudiante remita el artículo 
ajustado, el jurado tendrá un plazo de 15 días calendario para dar el veredicto final. 
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3. Una vez aprobado el artículo científico, el comité de currículo definirá las fechas para 
que el estudiante socialice el mismo ante la comunidad académica en la Semana de la 
Investigación de la Facultad o en la Cátedra Surcolombiana de Ciencia Política. 

CAPÍTULO II: DESIGNACIÓN Y EJERCICIO DEL DIRECTOR DE MODALIDAD DE GRADO 

ARTÍCULO 11. Los procedimientos relacionados con la selección, designación y el ejercicio de 
dirección del trabajo de grado tendrán lugar de acuerdo con lo contemplado en este capítulo. 

ARTÍCULO 12. Los (las) estudiantes que elijan las opciones Trabajo de Grado-Monografía, 
Trabajo de Grado-Artículo Científico y el Auxiliar de Investigación se les designará un director 
de trabajo de investigación de modalidad de grado, y aquellos que elijan la opción de grado 
semillero de investigación se les designará el tutor del semillero de investigación. Esto conforme 
a lo establecido en la reglamentación de la labor docente de la Universidad. 

PARÁGRAFO: En la modalidad de grado coterminal el estudiante no requiere de la asignación 
de Director por parte del programa de Ciencia Política. 

ARTÍCULO 13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DE MODALIDAD DE GRADO: el director 
será sugerido por el (la) estudiante y designado por el Consejo de Facultad, previo concepto del 
Comité de Currículo del programa. El director debe ser docente de planta, ocasional, visitante, 
catedrático o invitado de la Universidad Surcolombiana, preferentemente de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas. Así mismo, debe tener experiencia en el tema del trabajo de 
investigación de la respectiva modalidad de grado. Cuando el director sea un docente de un 
programa distinto al de Ciencia Política, el estudiante presentará la hoja de vida del docente 
para el estudio de su designación. 

PARÁGRAFO 1: El director que haya dejado de pertenecer a la Universidad Surcolombiana 
cuando ya hubiera comenzado a asesorar la modalidad de grado, podrá seguir haciéndolo 
hasta su conclusión. En este evento, el Consejo de Facultad estudiará el caso particular y 
sugerirá a las dependencias de la Universidad, la vinculación de este profesional como docente 
catedrático invitado. 

PARÁGRAFO 2: Si no hubiera un docente de la Universidad Surcolombiana especialista en el 
tema de investigación o no existieren docentes disponibles, el (la) estudiante podrá proponer a 
profesores de otras Universidades o en casos especiales, profesionales con experiencia en el 
tema. En estos eventos, el Consejo de Facultad estudiará el caso particular y sugerirá a las 
dependencias de la Universidad, la vinculación de este profesional como docente catedrático 
invitado. 

PARÁGRAFO 3: En caso de que el estudiante no sugiera un director para su modalidad de 
grado elegida, el Comité de currículo propondrá el director y el Consejo de Facultad lo 
designará. 
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ARTÍCULO 14. Una vez que el Consejo de Facultad apruebe la dirección de la modalidad de 
grado, la jefatura de programa podrá hacer o gestionar las descargas académicas que se 
requieran según la reglamentación vigente. 

ARTÍCULO 15. OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL DIRECTOR DE MODALIDAD DE 
GRADO: Son obligaciones y atribuciones del director de trabajo de grado, las siguientes: 

1. Una vez aprobada la modalidad de grado por parte del Comité de Currículo y del 
Consejo de Facultad, deberá responsabilizarse del asesoramiento y orientación de la 
misma, en todo el proceso de su elaboración, desde el principio hasta el final. 

2. Revisar y conceptuar sobre el aspecto formal y de fondo de los informes y productos de 
la modalidad de grado. 

3. Coordinar con otros profesionales a nivel de consulta siempre y cuando la investigación 
lo requiera. 

4. Informar al Consejo de Facultad sobre cualquier irregularidad en la elaboración de los 
informes y productos de las modalidades de grado. 

5. Una vez aprobada la modalidad de grado, el Director participará, presencial o 
virtualmente, en la sustentación del resultado de investigación con voz, pero sin voto. 

6. El Director de la modalidad de grado no podrá delegar sus funciones o atribuciones a 
terceras personas. 

ARTÍCULO 16. CAMBIO DE DIRECTOR: Si el director designado no puede continuar con su 
labor, el (la) estudiante podrá solicitar al Comité de Currículo de programa de Ciencia Política la 
designación de uno nuevo, siguiendo el procedimiento establecido en el presente reglamento. 
La designación de un nuevo director debe ser formalizada por el Consejo de Facultad, previa 
sugerencia del Comité de Currículo. 

ARTÍCULO 17. FUNCIONES DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA. El 
coordinador del área de investigación realizará las siguientes funciones para la aplicación de la 
modalidad de grado: 

1) Seguimiento al desarrollo de las actividades y acompañamiento a los estudiantes que 
opten por esta modalidad de grado. 

2) Organización de un archivo digital por cada estudiante en el que se almacene la 
propuesta de investigación, el artículo publicable, la certificación del centro de 
investigación. 
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3) Construcción y gestión de una base de datos de pares evaluadores de acuerdo con las 
líneas de investigación del Programa que permita apoyar la selección para el proceso 
evaluativo. 

CAPÍTULO III: TRABAJO DE GRADO- MONOGRAFÍA 

ARTÍCULO 18. DEFINICIÓN DE LA MODALIDAD TRABAJO DE GRADO- MONOGRAFÍA: Es 
un trabajo escrito, resultado de una investigación original sobre un tema particular, sustentada 
en conocimientos y razonamientos teóricos, desarrollado con método, rigor y coherencia 
científica. Este trabajo se debe caracterizar por la armonía e integración de contenidos que 
constituye la investigación, en sus aspectos propositivos, demostrativos y conclusivos; debiendo 
establecer relaciones entre fenómenos, hechos o problemas circunscritos al campo de la 
Ciencia Política, mediante argumentaciones teóricas o métodos científicos pertinentes para 
abordar el tema de investigación, permitiendo generar conclusiones que aporten elementos 
para abordar discusiones politológicas. 

ARTÍCULO 19. REQUISITOS DEL ESTUDIANTE: Son requisitos de los (las) estudiantes del 
programa de Ciencia Política para la modalidad Trabajo de grado-Monografía los siguientes: 

1. Ser estudiante activo del programa de Ciencia Política. 
2. Haber aprobado todos los cursos del área de investigación. 

PARAGRAFO: El trabajo de grado-Monografía puede realizarse individualmente o máximo por 
dos estudiantes. El estudiante o la pareja de estudiantes deberán cumplir con los mismos 
trámites y requerimientos en el proceso de desarrollo de su opción de grado. 

ARTÍCULO 20. DESARROLLO DE LA MODALIDAD TRABAJO DE GRADO-MONOGRAFÍA: 
En el diseño curricular del programa de Ciencia Política está contemplado que el trabajo de 
grado-monografía será desarrollado por el estudiante en el transcurso de máximo dos (2) 
períodos académicos después de ser aprobado por el consejo de facultad, por ende, el tema y 
alcance deben delimitarse de forma tal que el estudiante pueda realizarla en el tiempo 
estipulado. Durante estos dos (2) semestres el estudiante trabajará bajo la supervisión de su 
director de trabajo de grado según la metodología planteada en el anteproyecto de 
investigación y el plan de trabajo que establezcan conjuntamente. Si el trabajo no se ha 
culminado durante el primer año, el estudiante podrá solicitar una prórroga de otro año 
asumiendo que no se asignarán horas para la dirección del trabajo. 

ARTÍCULO 21. TIEMPOS DE ENTREGA Y EVALUACIÓN DE LA MODALIDAD TRABAJO DE 
GRADO-MONOGRAFÍA: El inicio del desarrollo del trabajo de grado-monografía se calculará a 
partir de la aprobación del anteproyecto de investigación por parte del Consejo de Facultad y la 
designación del Director de trabajo de grado. De esta manera, una vez se cumplan dos (2) 
períodos académicos el (la) estudiante debe hacer la entrega del informe final de investigación. 

PARÁGRAFO: En caso de que el (la) estudiante no entregue los productos relacionados con la 
modalidad de grado seleccionada en los dos (2) períodos académicos posteriores a la 
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aprobación de la respectiva modalidad. Se debe tener en cuenta que el tema aprobado para el 
trabajo de grado tendrá una vigencia de dos (2) años; pasado este tiempo, el estudiante deberá 
asumir lo establecido en el Artículo 22 del Manual de convivencia. 

ARTÍCULO 22. PRESENTACIÓN DE LA MODALIDAD TRABAJO DE GRADO-
MONOGRAFÍA: El estudiante debe tener en cuenta los siguientes lineamientos a la hora de 
presentar su trabajo de grado: 

a) ENTREGA DEL TRABAJO DE GRADO-MONOGRAFÍA: Una vez culminado el proceso 
investigativo, el estudiante presentará al Comité de Currículo del programa el trabajo de 
grado junto con la comunicación del Director en la que se da cuenta de la culminación 
del trabajo de grado y de su concepto aprobatorio del trabajo realizado por el estudiante. 

b) FORMATO GENERAL DE LOS ESCRITOS Y TRABAJOS: el trabajo se presentará en 
normas ICONTEC. 

c) PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO: El trabajo de grado-monografía debe contener 
los siguientes aspectos: 

✓ Página de presentación: Contiene el título del estudio, la indicación de ser trabajo 
monográfico, el nombre del autor, nombre del director del trabajo, nombre de la 
universidad, de la facultad, lugar, mes y año de presentación. 

✓ Índice: Presenta esquemáticamente el contenido de los temas principales del trabajo, 
indicando los títulos y números de las páginas de los capítulos. De igual manera, 
contiene el listado de gráficos, tablas y anexos del trabajo de grado. 

✓ Resumen y Palabras Clave: El resumen es la presentación breve y concisa del tema o 
problema de investigación, del método utilizado y de las conclusiones del trabajo, no 
debe sobrepasar las 500 palabras. Las palabras clave, son los descriptores del trabajo 
de grado, no deben sobrepasar las 5 palabras. 

✓ Introducción: En este apartado se especifican el tema de estudio, el problema, los 
objetivos, la justificación y el argumento central derivados del proceso de investigación. 
De igual manera, se realiza una descripción del contenido de cada uno de los capítulos 
que componen el trabajo de grado. 

✓ Memoria metodológica: se anunciarán el método, las técnicas de investigación y el 
proceso metodológico desarrollado en el proceso de investigación. 

✓ Marco teórico: contiene .los antecedentes o el estado del arte y se dará cuenta de los 
referentes teóricos abordados durante el proceso de investigación. 

✓ Resultados: Se presentan los hallazgos de la investigación con criterios de 
ordenamiento para garantizar la coherencia del trabajo de grado. En este acápite se 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

S Sed,' Central / Av. Pastr aria Borrero - Cra 1 
	

PBX 875 4753 
O Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 

	
PBX: 875 3686 

www.usco.edu.co  / Neiva - Huila 
	

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 



SURCOLOMBIANA 
$911$0044 ,2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
ne S 3 	1.•51?:: 

ACUERDO CA NÚMERO 031 DE 2019 
(18 DE JUNIO) 

desarrolla el plan de trabajo con los respectivos capítulos y títulos. 

✓ Conclusiones: Se presentan las deducciones de la investigación, haciendo un resumen 
de la contribución a la generación de conocimientos sobre el problema que motivó a 
realizar la investigación. Se debe responder la problemática planteada en el proyecto. 

✓ Recomendaciones (opcional): Es el aspecto propositivo de la investigación. Son las 
sugerencias que formula el autor sobre el tema investigado. 

✓ Bibliografía: La citación debe realizarse conforme a las normas APA actuales. El trabajo 
de grado debe contar con mínimo 60 citas bibliográficas, entendidas estas como libros y 
artículos de revistas científicas especializadas, fuera de las referencias jurisprudenciales 
y normativas. No se debe abusar de las citas directas de textos. Solo se permiten 
máximo 15 renglones de cita directa por página. 

✓ Apéndice o Anexos: Es el material complementario que el autor del trabajo monográfico 
evita incluir en el cuerpo del trabajo para no distraer la lectura del texto principal. 
Algunos de estos anexos serían los cuestionarios utilizados, instrumentos de medición, 
análisis estadísticos, reportes de sesiones de grupos, fotografías, entre otros. 

d) EXTENSIÓN: el trabajo de grado debe tener una extensión mínima de 70 páginas y 
máxima de 120 páginas, sin contar la bibliografía, el apéndice o anexos. 

ARTÍCULO 23. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: Una vez entregado el trabajo de 
grado, el mismo se someterá a evaluación, contemplando los siguientes elementos: 

a) APROBACIÓN DEL DOCUMENTO: 

Una vez recibido el trabajo de grado, el Comité de Currículo de programa designará dos 
docentes que hagan las veces de jurados del trabajo de grado y que emitirán en un plazo de 
treinta (30) días hábiles el concepto acerca del trabajo de grado evaluado. Se podrán emitir los 
siguientes conceptos: favorable, con lo cual se puede pasar a sustentar el trabajo de grado sin 
requerimientos; favorable con ajustes, cuando se pueda pasar a sustentación del trabajo de 
grado pero se deben tener en cuenta observaciones y posibles modificaciones; negativo, 
cuando las falencias del trabajo de grado impiden que la misma sea sustentada y el documento 
debe tener modificaciones de forma y de contenido. 

El concepto aprobatorio de los jurados refiere a la posibilidad de que el estudiante pueda 
sustentar el documento y, por lo tanto, la aprobación del trabajo de grado sólo tendrá lugar 
después de su sustentación. 

El concepto de no aprobación del documento debe ir acompañado de las observaciones de los 
jurados y de las correcciones que los mismos consideren pertinentes para que el texto pueda 
ser sometido a evaluación nuevamente y pueda ser aprobado. 
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b) SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO-MONOGRAFÍA: 

✓ La sustentación del trabajo monográfico tendrá lugar una vez que los jurados hayan 
emitido el concepto favorable o favorable con ajustes respecto del trabajo monográfico. 

✓ Una vez que se haya recibido de los jurados el concepto aprobatorio del documento, 
desde la jefatura de programa se procederá a realizar las gestiones necesarias para que 
se dé la sustentación del documento con la presencia de los jurados y el director del 
trabajo de grado. 

✓ Desde la jefatura de programa se le comunicará al estudiante de la fecha fijada para la 
sustentación y la sesión se publicitará por los distintos medios a los que tienen acceso el 
programa y la Facultad. 

✓ La sustentación del trabajo de grado es de carácter público y solemne, debiendo ser 
anunciada como tal. La presencia del Director del trabajo de grado y los jurados es 
obligatoria de manera física o virtual. El decano y el jefe de programa asistirán, siempre 
y cuando el evento no interfiera con sus actividades administrativas. 

✓ La sesión de sustentación deberá efectuarse en un auditorio o en un aula que cuente 
con todos los medios audiovisuales y con la suficiente capacidad locativa para albergar 
un buen número de asistentes. 

V La duración de la exposición oral del trabajo de grado será de treinta y cinco (35) 
minutos; o por recomendación del director de trabajo de grado se podrá aumentar, como 
máximo, hasta cuarenta y cinco (45) minutos. A continuación intervendrán los miembros 
del jurado con sus inquietudes, interrogantes y comentarios y el estudiante responderá 
las inquietudes o cuestionamientos a que haya lugar. La duración máxima de la 
sustentación del trabajo de grado será de ciento veinte (120) minutos. 

✓ El jurado podrá suspender el acto de sustentación, presentando al Decano y al Jefe de 
Programa en un plazo máximo de veinticuatro horas un informe circunstanciado sobre 
las razones que motivaron la suspensión. La suspensión sólo procede por los siguientes 
eventos: a. Por actitudes manifiestamente reñidas con las reglas de respeto, 
consideración y decoro que deben regir un acto académico; b. Por razones de fuerza 
mayor que imposibiliten el normal desarrollo del acto académico. 

c) EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO: Concluida la sustentación del trabajo de 
grado, los miembros del jurado procederán a la calificación en sesión reservada. La 
calificación final del trabajo de grado deberá reflejar preferentemente consenso de 
criterio. Para la evaluación y calificación del trabajo de grado, se deberán tomar en 
cuenta los siguientes criterios: 

a. Contenido del trabajo de grado, teniendo en cuenta los siguientes elementos: 
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• Relevancia y contenido de la investigación 
• Fuentes de sustento e información teórica de la investigación 
• Composición y redacción del escrito 
• Desarrollo metodológico y presentación de resultados 
• Discusión, análisis de resultados y conclusiones 
• Presentación formal del trabajo. 

b. Examen oral del trabajo teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

• Claridad de las ideas expuestas 
• Dominio del tema 
• Desarrollo de conclusiones 
• Comunicación y empleo del lenguaje. 

d) CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

-El Comité de Currículo de Programa de Ciencia Política diseñará los formularios para la 
evaluación y calificación de los trabajos de grados, teniendo en cuenta los criterios expuestos 
en el presente reglamento. 

-Los miembros del jurado deberán diligenciar los formatos de evaluación y calificación, cuyo 
resultado tiene carácter definitivo e inapelable de acuerdo a la siguiente escala de valoración: 

Trabajo de grado aprobado. 
Trabajo de grado reprobado. 

✓ En caso de no aprobación, el postulante podrá reajustar el trabajo en aquellos apartados 
en los que el jurado considere que no está a la altura académica de un trabajo de grado. 
En el evento de que el jurado considere que el trabajo no tiene un valor investigativo, el 
postulante deberá cambiar de tema. 

✓ En el proceso de evaluación de la opción de grado calificada como aprobada se puede 
solicitar la mención de MERITORIA o LAUREADA. La mención LAUREADA será 
otorgada por el Consejo Académico, a solicitud del Consejo de Facultad previa petición 
motivada y unánime del jurado calificador. La mención MERITORIA será otorgada por el 
Consejo de Facultad previa solicitud unánime y motivada del jurado calificador. 

✓ Una vez aprobado el trabajo de grado el estudiante deberá entregar el documento en 
dos (2) copias en CD- ROM o DVD no genéricos y nuevos en un único archivo en 
formato PDF, al Centro de Información y Documentación de la Universidad 
Surcolombiana, diligenciando los formatos y siguiendo los lineamientos que para el 
efecto disponga dicha dependencia. 
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e) ACTA DE LA SESIÓN DE SUSTENTACIÓN: 

La calificación y las recomendaciones quedarán consignadas en un Acta, que será realizada 
por la Secretaria del Comité de Currículo, con la firma de los miembros del jurado, el Director 
del trabajo de grado y el postulante. 

CAPÍTULO IV: SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. 

ARTÍCULO 24. DEFINICIÓN DE SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN. Se considera Semillero de 
Investigación, la agrupación de estudiantes reconocidos por la Universidad Surcolombiana, 
cuya finalidad consiste en la formación de investigadores, a través de la realización de 
proyectos de investigación, en donde estimulan la capacidad de identificar y formular 
problemas, que permitan el desarrollo de las líneas de investigación de la Facultad, creando 
con ello una atmósfera de crítica, reflexión y desarrollo humano. 

El Semillero de Investigación debe propender hacia la formación integral de cada individuo y al 
fortalecimiento de valores para consolidar el trabajo en equipo y en áreas del conocimiento 
afines a su desempeño profesional, con miras a formar profesionales críticos con aptitudes y 
actitudes para el quehacer investigativo. 

ARTÍCULO 25. COMPOSICIÓN DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. La 
configuración de los semilleros de investigación está supeditada a los siguientes elementos: 

a) Los semilleros de investigación están conformados por estudiantes activos de la 
Universidad Surcolombiana, interesados en participar en el campo de la investigación. El 
número máximo de integrantes será de seis (6) estudiantes. 

b) Para ser integrante de un Semillero de Investigación, en el caso de los estudiantes del 
programa de Ciencia Política se requiere que haya cursado como mínimo 50 créditos y 
aprobado el curso de EPISTEMOLOGÍA, así como tener un promedio ponderado 
mínimo de 3.5. para los estudiantes de otros programas académicos de la Universidad 
Surcolombiana se aplicará la normatividad vigente de cada facultad. 

c) Los Semilleros de Investigación tendrán un estudiante Coordinador que será 
seleccionado entre los integrantes del grupo. Su labor será la de representar el 
semillero. Así mismo, se deberá elegir un Secretario quien tendrá la función de llevar 
actas y citar a las reuniones que se programan. 

d) El Semillero de Investigación será dirigido por un docente de la Universidad 
Surcolombiana, cuya vinculación sea en calidad de planta, ocasional, visitante o 
catedrático. El docente tendrá una asignación semanal de horas destinadas para la 
orientación y trabajo con el semillero, conforme los parámetros definidos por los 
Consejos de Facultad, Académico y la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección 
Social. 
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e) Los estudiantes podrán participar en los proyectos de investigación como integrantes de 
un semillero de investigación que desarrollan un proyecto propio, bajo la tutoría de un 
docente, quienes serán responsables directos de la ejecución de su proyecto, en el 
marco de un proceso de convocatoria institucional 

PARÁGRAFO 1: Excepcionalmente, cuando el trabajo de investigación tenga una connotación 
especial, el Consejo de Facultad, previo concepto favorable del Comité de Currículo de Ciencia 
Política, tendrá la potestad de aprobar semilleros con más de seis (6) integrantes. 

PARÁGRAFO 2: En ningún caso se aceptará el ingreso de un estudiante a un semillero cuando 
haya transcurrido más de un (01) mes desde la suscripción del acta de inicio del proyecto. 

ARTÍCULO 26. DE LOS DEBERES DE LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN. Los 
Semilleros de Investigación se constituirán para el desarrollo de proyectos de investigación. Lo 
podrán hacer dentro de las convocatorias institucionales o concursando en convocatorias 
externas buscando cofinanciación del proyecto, o por fuera de ellas. 

Una vez se efectúe el reconocimiento mediante Acuerdo del Consejo de Facultad, los 
Semilleros de Investigación asumirán los siguientes compromisos: 

a. Desarrollar el proyecto de investigación que haya sido aprobado previamente por la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

b. Ejecutar el presupuesto asignado dentro del periodo establecido para el desarrollo del 
proyecto. 

c. Acatar las instrucciones del docente tutor o director del semillero y del Coordinador del 
Centro de Investigaciones (CINFADE). 

d. Participar con ponencias, en eventos de socialización del producto de la investigación, 
tales como foros, seminarios, o encuentros de grupos de investigación local, nacional o 
internacional. 

e. Participar con una ponencia, donde se expongan los resultados finales del proyecto de 
investigación en el marco de la Semana de la Investigación y/o la Cátedra 
Surcolombiana. De acuerdo con la necesidad de evaluación de los avances de 
semillero, en algunas sesiones de la Cátedra se generarán los escenarios de discusión y 
evaluación de los avances de investigación. 

f. Entregar los informes semestrales al Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas con la respectiva aprobación del docente tutor. 

g. Entregar en medio digital el informe final de la investigación con el visto bueno del 
docente tutor, al Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
y a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de conformidad a los 
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parámetros descritos en el Acuerdo 015 del 1° de octubre de 2013, expedido por el 
Consejo Académico, y demás normas que lo modifiquen y complementen. 

h. Entregar un artículo de investigación, cumpliendo con los componentes estipulados en el 
artículo 8 del presente acuerdo. 

PARÁGRAFO: Los proyectos de investigación de Semilleros y Grupos que a la fecha de 
expedición del presente Acuerdo, no hayan entregado los informes finales al Centro de 
Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas (CINFADE) y los artículos que 
no cuenten con la evaluación de pares externos de la Revista, deberán cumplir lo señalado en 
estas disposiciones. 

ARTÍCULO 27. DE LAS FUNCIONES DE LOS TUTORES DE SEMILLERO DE 
INVESTIGACIÓN. El Tutor será el responsable de dirigir académica y metodológicamente al 
Semillero de Investigación y tendrá para ello los siguientes deberes: 

a. Brindar asesoría integral a los miembros del semillero de investigación. 

b. Aprobar el plan de trabajo e inversión del presupuesto elaborado por el Semillero de 
Investigación, cuando sea el caso. 

c. Realizar seguimiento al plan de inversiones y al cronograma de trabajo elaborado para 
cada proyecto de investigación, tomando los correctivos necesarios frente a las 
circunstancias imprevistas que pudiesen presentarse, solicitando las autorizaciones 
correspondientes cuando haya lugar a ello. 

d. Responder por la inversión de los recursos y legalizar los gastos con cargo a este ante 
la dependencia correspondiente de la universidad. 

e. Acompañar y asesorar al semillero de investigación en la construcción del artículo 
resultado de la investigación. 

f. Aprobar los informes semestrales, finales y el artículo de investigación que realicen los 
semilleros de investigación. 

ARTÍCULO 28. CONDICIONES PARA QUE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN 
SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN SEA VÁLIDA COMO REQUISITO DE GRADO. Para que 
la participación de los estudiantes en un semillero de investigación valga como requisito de 
grado, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

A. Para el Caso de los Semilleros que Presenten Proyectos de Investigación: 

1. Existencia de acuerdo de reconocimiento del semillero. En este deberá establecerse el 
respectivo tutor y los miembros del grupo. 
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2. La temática a desarrollar en el semillero se debe enmarcar en una de las líneas de 
investigación de la Facultad. 

3. Se debe aprobar el proyecto de investigación de semillero por el Consejo de Facultad 
previa revisión de la Coordinación de Investigaciones de la Facultad. 

4. Reunirse las veces que exija el Tutor de la Investigación. 

5. El proyecto debe ejecutarse en un plazo de mínimo dos (2) periodos académicos, 
contabilizado desde el momento de aprobación por parte de la Vicerrectoría de 
Investigación y proyección social. 

6. Que el estudiante, haya participado desde el inicio en el proyecto de investigación. 

7. Presentación del informe final del proceso investigativo, con el respectivo concepto 
favorable del docente y la revisión por parte del Centro de Investigaciones de la 
Facultad. 

B. Para el Caso de los Semilleros que Participen como Auxiliares en Proyectos de 
Investigación de Docentes o de Grupos: 

1. Existencia de acuerdo de reconocimiento del semillero. En este deberá establecerse el 
respectivo tutor, los miembros y el grupo al cual está adscrito. 

2. El grupo de investigación de docentes debe aceptar expresamente la condición de 
auxiliares de los miembros del semillero en el proyecto de investigación aprobado por la 
Facultad y por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 

3. La ejecución del proyecto es responsabilidad de los docentes. Estos deberán controlar la 
participación de los estudiantes en el proyecto. 

4. El proyecto debe ejecutarse en el plazo establecido por la Vicerrectoría de Investigación 
y proyección social, dentro del proceso de convocatoria de investigación. 

5. El semillero debe participar en eventos de socialización del producto de la investigación, 
tales como foros, seminarios, o encuentros de grupos de investigación, ya sea 
organizado por el mismo semillero o grupo o por entidades externas. Además, el 
semillero debe participar con ponencia en la Semana de la Investigación. 

6. Al finalizar el proyecto y una vez realizada la entrega del producto final, el docente 
director del trabajo o tutor del semillero deberá certificar el trabajo de los estudiantes en 
el desarrollo de la investigación, especificando las funciones realizadas. Debe allegar 
además las actas del semillero en las cuales se haga constar las reuniones mensuales y 
las tareas desarrolladas por los miembros. 
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7. Participar en la ejecución del proyecto mínimo diez (10) meses. 

PARÁGRAFO 1: Una vez cumplidos los requisitos establecidos en el artículo Décimo Octavo 
de este acuerdo, el Comité de Currículo certificará su cumplimiento, que le servirá como 
requisito de grado y será ratificado por el Consejo de Facultad. 

ARTÍCULO 29. DEL INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. El trabajo 
derivado de los semilleros de investigación se debe materializar en informes finales y artículos, 
de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

a) El informe final de investigación es un documento completo que contiene el resultado del 
proceso investigativo desarrollado durante mínimo diez (10) meses, el cual debe contar 
con una extensión mínima de 70 páginas, sin contar con la bibliografía, apéndice y 
anexos. Este debe contener lo siguiente: Presentación, tabla de contenido, introducción, 
memoria metodológica, marco teórico, capítulos con resultados y conclusiones. 

b) El documento debe ajustarse a los siguientes lineamientos: 
• Formato general en hoja tamaño carta (21.59 x 27.94 mm) y las márgenes serán 4 cm al 

lado izquierdo y 3 cm al lado derecho, superior e inferior. 
• Letra anal 12 e interlineado 1.5 justificado. 
• Las referencias bibliográficas, citas, tablas, gráficas y numeración de páginas deben 

realizarse con la última versión de las normas APA. 
• La redacción debe hacer en tercera persona acatando las normas gramaticales, 

sintácticas y ortográficas. 

c) El informe final se entregará por parte del tutor o director del grupo de investigación en 
formato PDF y WORD, en medio magnético (CD-ROM) debidamente rotulado al 
CINFADE. 

d) Los autores del informe final deberán dar fe de la originalidad del escrito radicado, para 
efectos diligenciar el formato que disponga el CINFADE. 

e) El CINFADE contará hasta con treinta (30) días calendario para revisar el respectivo 
informe de investigación, contados a partir del día siguiente de la radicación del mismo. 
Si el informe no cumple con los requisitos de forma o redacción, será devuelto al tutor 
para que efectúen los respectivos ajustes, el cual deberá radicar nuevamente el informe 
y el CINFADE tendrá hasta quince (15) días calendario para revisar el respectivo informe 
de investigación, contados a partir del día siguiente de la radicación del mismo. 

PARÁGRAFO 1: Los tutores y directores de grupo de investigación son los responsables de 
remitir a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social el informe final, para efectos de 
estar a paz y salvo ante dicha dependencia, una vez exista el concepto de aprobación del 
mismo por parte del CINFADE. 
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PARÁGRAFO 2: Si se evidencia la existencia de plagio o algún inconveniente respecto del 
informe final del proyecto de investigación el Consejo de Facultad adelantará la correspondiente 
investigación y hasta tanto no haya una decisión de fondo el CINFADE se abstendrá de 
entregar la respectiva certificación de aprobación del mismo. 

CAPÍTULO V: AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN 

ARTÍCULO 30. DEFINICIÓN DE AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN. La auxiliar de investigación 
será entendida como la participación de los estudiantes en proyectos de investigación que se 
encuentren en su etapa inicial, realizando labores como auxiliar de investigación. Dichos 
proyectos deberán estar relacionados con el campo de estudio de la Ciencia Política de 
acuerdo con el Proyecto Educativo de Programa de Ciencia Política y el Documento Maestro 
del mismo. 

ARTÍCULO 31. PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN. El proyecto de investigación en el que desarrollará el estudiante sus labores 
como auxiliar de investigación deberá ser parte de: 

a- Convocatoria institucional por parte de la Universidad Surcolombiana. 
b- Proyectos de convocatorias institucionales conjuntas entre la Universidad Surcolombiana y 
otras entidades tales como: instituciones de educación superior, entidades públicas, organismos 
internacionales y organizaciones de la sociedad civil. 
c-Proyectos de Investigación reconocidos por el respectivo Consejo de Facultad y el COCEIN 
que no hagan parte de los bancos institucionales conformados por la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección y Social. 

ARTÍCULO 32. REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES. Los estudiantes que aspiren a ser 
auxiliares de investigación con el fin de dar cumplimiento a su modalidad de grado deberán 
cumplir con los diferentes requisitos: 

1. Ser estudiante activo del programa de Ciencia Política 
2. Haber aprobado 105 créditos del plan de estudios 
3. Los criterios adicionales que fijen las respectivas convocatorias a las que se presenten. 

ARTÍCULO 33. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE: Entre sus funciones se podrán encontrar las 
siguientes: elaboración y aplicación de instrumentos, recopilación de información cualitativa y 
cuantitativa, análisis bibliográfico y de datos producidos, participación en la elaboración de 
informes académicos y publicaciones científicas sobre los resultados de investigación. 
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ARTÍCULO 34. TIEMPOS DE DURACIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS COMO 
AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN. Los tiempos estipulados para la realización del ejercicio como 
auxiliar y la entrega de los productos de tal actividad son los siguientes: 

a) La duración de la vinculación como Auxiliar de Investigación no podrá ser inferior a dos 
(2) periodos académicos. 

b) Entregar un informe de actividades que debe contener una descripción detallada de lo 
realizado y los logros alcanzados en relación con los objetivos del proyecto avalado por 
el director del Proyecto de Investigación y que tendrá que sustentar ante el Comité de 
Currículo. 

c) El informe final de investigación que se entregará al Comité de Currículo es un 
documento que contiene el resultado del proceso investigativo desarrollado durante 
mínimo diez (10) meses y que debe contar con una extensión mínima de 70 páginas, sin 
contar con la bibliografía, apéndices y anexos. El documento debe contener los 
siguientes componentes: presentación, tabla de contenido, introducción, memoria 
metodológica, marco teórico, capítulos con resultados y conclusiones. 

CAPÍTULO VI: COTERMINAL 

ARTÍCULO 35. DEFINICIÓN DE COTERMINAL: Se entiende como coterminal la opción de 
grado en la que los estudiantes del pregrado de Ciencia Política podrán realizar un conjunto de 
cursos adscritos a un programa de postgrado, debidamente reconocido por el Ministerio de 
Educación Nacional, de manera que complementen y profundicen en un área de formación 
académica. 

PARÁGRAFO 1: cada programa de postgrado determinará el conjunto de cursos que podrán 
realizar los estudiantes de pregrado en su opción de grado Coterminal, según la reglamentación 
que para tal efecto establezca la institución de educación superior de destino y el artículo 5° del 
presente Acuerdo. 

PARÁGRAFO 2: El estudiante podrá cursar coterminales en un programa de postgrado en los 
niveles de especialización profesional o maestría, debidamente acreditados ante el Ministerio 
de Educación Nacional, ya sea en la Universidad Surcolombiana o en otra institución de 
educación superior. 

ARTÍCULO 36. REQUISITOS DE LA MODALIDAD DE GRADO COTERMINAL: Los requisitos 
que debe cumplir el estudiante de pregrado para acceder a la opción de grado coterminal son: 

1. Ser estudiante activo del programa de Ciencia Política de la Universidad 
Surcolombiana al momento de la solicitud. 

2. Haber cursado y aprobado 140 créditos académicos del Plan de Estudios del 
pregrado de Ciencia Política. 
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3. Contar con un puntaje calificado igual o superior a 4.0. 

4. Tener certificado de aceptación de un programa de postgrado en la opción de grado 
Coterminal, en el que se defina el conjunto de cursos que realizará el estudiante en el 
primer semestre denominado plan coterminal. 

5. Si el estudiante está próximo a iniciar la práctica profesional o si la está realizando, 
debe presentar una carta de autorización del Centro de Prácticas donde lo autoriza para 
cumplir el horario y la dedicación académica del Coterminal elegido, teniendo en cuenta 
el cumplimiento de las funciones y tiempos definidos en el acta de compromiso de la 
práctica profesional. 

ARTÍCULO 37. CONDICIONES DE DINAMIZACIÓN DE LA MODALIDAD DE GRADO 
COTERMINAL. La opción de grado se desplegará teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

a) De acuerdo con el diseño curricular del plan de estudios vigente del programa de 
Ciencia Política, la opción de grado está contemplada como un requisito para obtener el 
título de politólogo, no se matricula como una materia y por tanto no tiene asignados 
créditos académicos. 

b) El conjunto de cursos que podrán realizar los estudiantes de pregrado en su opción de 
grado Coterminal no podrá ser inferior a los doce (12) créditos académicos. 

c) el estudiante tendrá un plazo máximo de dos (2) períodos académicos para realizar el 
conjunto de cursos de la opción de grado Coterminal definido por el programa de 
postgrado de destino. 

ARTÍCULO 38. PROCEDIMIENTO NECESARIO PARA LA APROBACIÓN DE LA 
MODALIDAD DE GRADO COTERMINAL. Para solicitar el acceso a la opción de grado 
Coterminal el estudiante debe presentar por escrito la solicitud al Comité de Currículo del 
programa de Ciencia Política con los siguientes soportes: 

1. Certificación del programa de postgrado en el que acepten al estudiante en la opción 
Coterminal y definan el conjunto de cursos que realizará o plan coterminal. 

2. Presentar carta de autorización del Centro de Prácticas donde lo autoriza para cumplir el 
horario y la dedicación académica del Coterminal elegido, en los casos que aplique. 

PARÁGRAFO 1: La secretaría técnica del Comité de Currículo del programa de Ciencia Política 
debe verificar en la historia académica del estudiante el puntaje calificado y el total de créditos 
académicos aprobados. Además, debe verificar el cumplimiento de los demás requisitos para su 
estudio en sesión ordinaria del Comité. 

PARÁGRAFO 2: El Comité de Currículo emitirá concepto de la solicitud del estudiante de 
acceso a la modalidad de grado coterminal y la remitirá al Consejo de Facultad para su 
respectiva revisión y aprobación, decisión que será comunicada a los entes competentes. 
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ARTÍCULO 39. DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MODALIDAD DE 
GRADO COTERMINAL. Para aprobar la opción de grado Coterminal el estudiante deberá: 

1. Realizar todos los cursos en un máximo de dos periodos académicos. 
2. Aprobar la totalidad de los cursos establecidos dentro del plan coterminal. 
3. Cumplir y aprobar los demás requisitos académicos establecidos previamente por el 

programa de postgrado. 

PARÁGRAFO 1: La nota aprobatoria de las asignaturas será la reglamentada por postgrado, 
según el reglamento en la institución de destino. 

ARTÍCULO 40. Procedimiento para la aprobación. Para solicitar la aprobación de la opción de 
grado Coterminal se deben surtir los siguientes procedimientos: 

1. El estudiante debe presentar por escrito la solicitud al Comité de Currículo del 
programa de Ciencia Política, anexando el certificado original de notas, expedido por el 
programa de postgrado, en el que conste que el estudiante aprobó el conjunto de cursos 
del plan Coterminal y las fechas en las que las mismos fueron cursados. 

2. El Comité de Currículo de Programa tendrá que emitir, en un plazo de 15 días hábiles, 
un concepto respecto del cumplimiento de los requisitos presentados por el estudiante, 
el cual remitirá con sus respectivos anexos al Consejo de Facultad para tramitar su 
aprobación como opción de grado. 

3. El Consejo de Facultad estudiará el concepto y la documentación remitida por el 
Comité de Currículo de Programa, y pondrá en consideración la aprobación de la opción 
de grado Coterminal en un plazo de quince (15) días hábiles, tiempo durante el cual se 
resolverá al estudiante el trámite de este requisito. 

PARÁGRAFO 1: En caso de ser aprobada la opción de grado Coterminal por el Consejo de 
Facultad, este remitirá a la Oficina de Registro y Control el listado final de los estudiantes que 
cumplen requisitos. 

ARTÍCULO 41. PÉRDIDA DE ACCESO O REPROBACIÓN DE LA MODALIDAD DE GRADO 
COTERMINAL: En caso de no cumplir con cualquiera de los procedimientos y requisitos 
establecidos en el artículo 33 del presente acuerdo, el estudiante se considerará reprobado, y 
como consecuencia perderá el derecho a graduarse por esta modalidad y deberá elegir otra 
opción de grado de las reglamentadas para el programa de Ciencia Política. 
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CAPÍTULO TRANSITORIO I: TRABAJO DE 
GRADO-ARTÍCULO CIENTÍFICO 

ARTÍCULO TRANSITORIO 1: DEFINICIÓN TRABAJO DE GRADO-ARTÍCULO CIENTÍFICO. 
En cuanto a la modalidad trabajo de grado-Artículo científico, se debe tener en cuenta que: 

a) El artículo científico es una modalidad de grado para optar por el título de politólogo que 
consiste en la elaboración de un trabajo escrito individual, producto de un proceso 
investigativo del estudiante; este puede ser una reflexión soportada en rastreo 
documental, trabajo de campo o en la práctica profesional. Los artículos científicos 
válidos como modalidad de grado serán de carácter inédito y originales del estudiante 
autor. 

b) La opción de grado artículo científico se ha determinado como una opción de grado 
transitoria, cuya vigencia comprenderá desde el semestre de promulgación del presente 
Acuerdo hasta los seis semestres posteriores. 

c) Este artículo aplica para las cohortes 2012-2, 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2014-2, 2015-1 o 
2015-2. 

ARTÍCULO TRANSITORIO 2: REQUISITOS DE LA MODALIDAD TRABAJO DE GRADO-
ARTÍCULO CIENTÍFICO. Los requisitos para que los estudiantes del programa de Ciencia 
Política accedan a esta modalidad de grado son los siguientes: 

1. Ser estudiante activo del programa de Ciencia Política. 
2. El estudiante debe pertenecer a las cohortes 2012-2, 2013-1, 2013-2, 2014-1, 2014-2, 

2015-1 o 2015-2. 
3. Haber aprobado los siguientes cursos del plan de estudios del programa, según la 

versión en el que esté adscrito: 

ARTÍCULO TRANSITORIO 3: REQUISITOS DE LA MODALIDAD TRABAJO DE GRADO-
ARTÍCULO CIENTÍFICO. Los estudiantes que cumplan con los requisitos para acceder al 
artículo científico como modalidad de grado deben seguir el siguiente procedimiento de 
inscripción y evaluación de su propuesta ante el Comité de Currículo de programa: 
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uNiVíRSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NI; 891180084 , 7 

ILIO BAHAMÓN CERQUERA SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria eneral 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
4;e1,01,:.on 117.3 	/Ola . ul y; 

ACUERDO CA NÚMERO 031 DE 2019 
(18 DE JUNIO) 

1. Presentar el anteproyecto que soportará el ejercicio de escritura del artículo científico, 
teniendo en cuenta el calendario de modalidades de grado establecido semestralmente. 
El estudiante debe radicarlo en el formato de formulación de proyectos de investigación 
contemplado por la Universidad, debe tener máximo 10 páginas y cumplir con normas 
APA (en términos de citación y referencias). 

2. Señalar el tipo de artículo científico que desarrollará: investigación documental, 
investigación con trabajo de campo o discusión disciplinar basada en la práctica 
profesional. 

3. El comité de currículo de programa remitirá el anteproyecto a un evaluador, quien tendrá 
15 días calendario para dar su concepto: aprobado o reprobado. En este último caso, el 
evaluador podrá sugerir ajustes al estudiante y solicitar que remita nuevamente el 
anteproyecto en un periodo máximo de 15 días calendario para una nueva revisión. 
Pasados los 15 días calendario el estudiante tendrá que esperar el calendario del 
próximo semestre para radicar nuevamente su propuesta. 

4. Una vez aprobado anteproyecto se le asignará al estudiante un director de modalidad de 
grado, con una descarga de dos horas semanales durante dos semestres consecutivos. 
El director será propuesto por el comité de currículo y aprobado por el Consejo de 
Facultad. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 4: a partir de la aprobación del artículo científico como 
modalidad de grado el estudiante podrá presentar el resultado de investigación en el semestre 
inmediatamente posterior a la aprobación del artículo para desarrollarla. El tiempo máximo para 
aprobar la modalidad de grado, una vez terminado el plan de estudios, es el establecido por el 
Manual de Convivencia Estudiantil. 

CAPÍTULO IX: VIGENCIA Y DEROGACIONES. 

ARTÍCULO 42: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y en consecuencia, 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente los Acuerdos números 025 
de 2015, 021-D del 16 de mayo de 2017 del Consejo Académico y los Acuerdos N° 033 de 2015 y 
077 de 2015 del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en lo relacionado con el 
programa de Ciencia Política. 

Dado en Neiva, a los dieciocho (18) días del mes de junio de (2019) 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 
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