
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE OPCIONES DE GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Barranquilla, Septiembre de 2010 

 
 
 
 
 

INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR 
Aprobación Oficial: Acuerdo 264 ICFES. Resolución 5814 del MEN  

(Redefinida por Resolución 3543 del 27 de junio de 2006) 



 

 2 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 

                                                                                                             Pág. 
 
 
ACUERDO                                                                                              3 

 
 
CAPITULO I                                                                                           3 
OBJETIVO 
 
CAPITULO II                                                                                          3 
DE LAS OPCIONES DE GRADO 
 
CAPITULO III                                                                                         4 
DE LA PRÁCTICA LABORAL 
 
CAPITULO IV                                                                                        11 
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 
 
CAPITULO V                                                                                         16     
DEL SEMINARIO DE GRADO 
 
CAPITULO VI                                                                                        17 
DEL FRAUDE 
 
CAPITULO VII                                                                                       18 
DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
 
CAPITULO VIII                                                                                      18 
DE LOS GRADOS ESPECIALES 
 
CAPITULO IX                                                                                        19  
DE LAS DISPOSICIONES FINALES                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

 
Acuerdo No. 003   

(Febrero 3 de 2009) 
 

Por medio del cual se adopta el Reglamento de Opciones de Grado y se complementa el Reglamento 
Estudiantil en lo pertinente. 

 
El Consejo Directivo de la Corporación Politécnico de la Costa Atlántica, en ejercicio de sus atribuciones legales 

y estatutarias, y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 

 Que es política institucional, emanada de su Sala General como máximo Órgano de 
Gobierno, velar porque la marcha de la institución éste acorde con las disposiciones 
legales y con su Estatuto General. 

 Que el Consejo Directivo es el Órgano en quien delega la Sala General la dirección 
de la Corporación para la ejecución de sus  funciones en todos sus aspectos. 

 Que corresponde al Consejo Directivo: expedir, modificar y aprobar los reglamentos 
y regímenes académicos, mediante el estudio previo de las respectivas propuestas 
formuladas a su consideración por conducto de la Rectoría.   

 
 

ACUERDA: 
 

ARTICULO 1. Con el fin de cumplir los requisitos establecidos, adoptase el Reglamento de 
Opciones de Grado y complementase el Reglamento Estudiantil en lo pertinente, lo cual 
está contenido en los capítulos y artículos siguientes:  

 
 
 

CAPITULO I 
OBJETIVO  

 
ARTÍCULO 2. OBJETIVO. El presente Reglamento tiene como fin reglamentar las opciones 
de grado para los programas de pregrado que ofrece la Corporación Politécnico de la 
Costa Atlántica. 

 
 
 

CAPITULO II 
DE LAS OPCIONES DE GRADO 

 
ARTICULO 3. OPCIONES. Las opciones de grado en la Corporación Politécnico de la 
Costa Atlántica establecidas en el artículo 60 del Reglamento estudiantil  son las 

siguientes: 
 
Para el Ciclos Tecnológico: 

 Prácticas Empresariales 

 Participación en Proyectos de Investigación y Desarrollo  

 Seminario de Grado  
 
Y para el Ciclo Profesional: 

 Participación en proyectos de Investigación y Desarrollo,  
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 Seminario de Grado  
 

PARÁGRAFO PRIMERO. Simultáneamente con el registro de la matrícula del quinto y/o 
noveno semestre académico, el estudiante debe definir la opción a que se acoge para 
efectos de Grado. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. Se entiende como participación en los Proyectos de 
Investigación y Desarrollo, la integración directa del estudiante en el proceso investigativo 
ya sea como diseñador, autor o como co-investigador. 

 
 

CAPITULO III 
 DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 
ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN. Es la práctica que se realiza en una Organización y en la cual 
el estudiante ejerce funciones que exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo 
largo de su formación académica y/o competencias profesionales directamente 
relacionados con su formación. 
 
ARTÍCULO 5. OBLIGATORIEDAD DE LA MATRICULA. Durante la realización de ésta 
opción de grado, cualquiera que sea la modalidad que esta adopte, el estudiante deberá 
estar matriculado en las fechas fijadas en el calendario académico de la Corporación, aún 
cuando su ubicación geográfica no le permita hacerlo personalmente. Si el estudiante no se 
encuentra matriculado en la Corporación,  su período de práctica no será válido como 
requisito académico para optar el título respectivo. 
 
ARTÍCULO 6. PERÍODO DE PRÁCTICA. Período académico en el cual el estudiante se 
encuentra realizando la práctica empresarial, de acuerdo con las modalidades definidas en 
este reglamento. Durante este período el estudiante estará sometido a los reglamentos 
internos de la Corporación y de la Organización. 
 
ARTÍCULO 7. DE LA ESCOGENCIA DE PRÁCTICA EMPRESARIAL. Para optar el título 
de Tecnólogo, el estudiante podrá elegir cualquiera de las modalidades de práctica 
establecidas en el presente reglamento, siendo competencia exclusiva del Comité 
Curricular, aprobar la práctica empresarial que sea elegida por el estudiante, fijar los 
compromisos académicos que éste adquiere para su realización y establecer los 
mecanismos de evaluación de la misma.  
 
ARTÍCULO 8. MODALIDADES DE PRÁCTICA EMPRESARIAL. La práctica empresarial 

forma parte de las opciones de grado establecidas por la Corporación de la Costa Atlántica. 
Su realización es opcional  y está debidamente regulada por políticas, reglamentos, 
procesos y procedimientos previamente conocidos por los estudiantes y por las 
organizaciones vinculadas a la Corporación. El objetivo primordial de la práctica es que el 
estudiante aplique a la realidad organizacional los conocimientos, habilidades y destrezas 
aprendidas a lo largo de su formación tecnológica. 
 
La práctica empresarial podrá ser realizada por el estudiante bajo alguna de las 
modalidades que a continuación se señalan: 
 

a. Vinculación Laboral con una Organización. Los estudiantes podrán realizar su 

período de práctica vinculando su capacidad laboral con una organización, sea ésta  
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persona natural o jurídica, en el país. La vinculación laboral con una Organización 

se constituye en la principal modalidad de práctica para los estudiantes teniendo en 

cuenta los convenios que con tales propósitos se suscriban con las respectivas 

organizaciones.  

 
Los estudiantes podrán realizar esta modalidad mediante la realización de un trabajo de 
campo relacionado con el saber específico de su formación y con las competencias 
laborales y profesionales propias del programa que lo acredita para tal fin. 
 
b. Práctica Social. Los estudiantes podrán realizar su práctica empresarial mediante la 
vinculación a proyectos adelantados por Organizaciones sin ánimo de lucro que busquen el 
desarrollo social y económico de los sectores menos favorecidos de la población; o que 
realicen trabajos de pedagogía social que tengan por objeto la estabilidad social en las 
regiones en donde éstos se adelantan. 
 
La PRÁCTICA SOCIAL busca fortalecer la formación de profesionales con sensibilidad 
social, sentido crítico, conocimiento de las realidades regionales y compromiso con el 
desarrollo del país. Aunque el objetivo de la práctica social es completar la formación 
integral, el estudiante que opte por ésta, se debe vincular a un proyecto que tenga relación 
directa con alguna de las áreas de la Carreras  que están establecidas en la Corporación. 
La PRÁCTICA SOCIAL se realizará sólo a través de Organizaciones con las cuales se 
tenga suscrito un convenio de cooperación o Acta de Cooperación interinstitucional. Esta 
modalidad de práctica puede desarrollarse en ejecución de un contrato de trabajo, si así lo 
considera la respectiva organización, o mediante la realización de una pasantía no 
remunerada.  
 
c. Práctica Investigativa. Los estudiantes podrán realizar su práctica mediante la vinculación 
a proyectos de investigación adelantados por El Politécnico de la Costa Atlántica, o por 
Instituciones con las que ésta tenga celebrado convenios de cooperación o acta de 
cooperación interinstitucional. Con el desarrollo de ésta práctica, la Corporación busca 
fomentar los procesos investigativos que le permitan contar con un conocimiento amplio 
sobre el contexto y sus necesidades, y construir conocimiento al interior de las áreas de 
investigación definidas por el CINDETP y los Programas Académicos. Para la realización de 
la práctica investigativa, empresarios y líderes sociales, a nivel regional o nacional, y los 
profesores, o jefes de las diferentes instancias académicas o administrativas de la 
Corporación, podrán convocar a los estudiantes a participar como auxiliares durante un 
semestre, en el desarrollo de proyectos de investigación relacionadas con las necesidades 
de la Organización. La práctica investigativa debe ser autorizada por el Comité Curricular y 
CINDETP y supervisada por la Unidad de Desarrollo  Empresarial. Adicional a lo anterior, 
por iniciativa propia, los estudiantes podrán presentar sus propios proyectos de 
investigación, contextualizados dentro de una organización productiva, o del Estado o 
institución social, ésta práctica puede o no ser remunerada. 
 
La práctica investigativa como tal es totalmente independiente a los Proyectos de 
Investigación y Desarrollo. Sólo en casos excepcionales, el Comité Curricular y el 
CINDETP, podrán aceptar determinada investigación como Proyecto de Investigación y 
Desarrollo. 
 
d. Práctica Docente. Los estudiantes podrán realizar su período de práctica laboral bajo la 
modalidad de PRÁCTICA DOCENTE, vinculándose como profesor en una institución 
nacional, departamental o regional en una de las disciplinas y áreas correspondientes a su 
formación profesional propedéutica. 
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e. Creación de Empresas. Los estudiantes podrán realizar su período de práctica  bajo la 
modalidad de EMPRESARISMO, cuando se vinculan a la creación de organizaciones o al 
impulso de proyectos de transformación de organizaciones existentes dentro de las 
disciplinas y  áreas profesionales propedéuticas que ofrece la Institución  y cuyo objetivo 
fundamental conlleven a la creación  y puesta en marcha de una empresa. 
 
 
El Politécnico de la Costa Atlántica  ofrecerá a sus estudiantes, por intermedio de sus 
docentes de Empresarismo, un programa de formación sobre Empresarialidad  y su 
correspondiente programación de actividades por desarrollar, que se efectuará en el 
transcurso de un  semestre de práctica para aquellos estudiantes que han optado por ésta 
alternativa. La práctica, bajo la modalidad de EMPRESARISMO comprenderá además,  la 
formación teórica y el análisis de experiencias. 
 
ARTÍCULO 9. PROCEDIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS COMO OPCIÓN DE GRADO EN 
LAS MODALIDADES DE VINCULACIÓN LABORAL CON UNA ORGANIZACIÓN, 
PRÁCTICA SOCIAL, PRÁCTICA INVESTIGATIVA. 
 
El estudiante debe realizar el siguiente procedimiento en la Dirección de Programa 
respectivo:  
 
a. El estudiante debe diligenciar el formato de solicitud de Prácticas Empresariales e indicar 
la modalidad de práctica como opción de grado y entregarlo en la Dirección del respectivo 
Programa.  
 
b. Presentar un informe preliminar, escrito  del proyecto especial que realizaría en la 
Organización que conlleve un aporte profesional, bajo las normas APA y/o la normatividad 
vigente de Conciencia. 
 
c. Presentar una carta de intención por parte de la Organización indicando el Proyecto a 
realizar, el área, tiempo de vinculación de la práctica, horario que se ejecutará y nombre y 
cargo del Asesor que dispondrá.  
 
d. Presentar el Registro de Afiliación a la Seguridad Social de acuerdo a la modalidad 
escogida y sí es remunerada la práctica. 
 
Para su aprobación y desarrollo se aplicará el siguiente procedimiento: 
 
e. Recibir el informe de la visita realizada a la Organización por parte de la Unidad de  

Desarrollo Empresarial. 
 
f. Ser sometido a evaluación previa del Comité Curricular y calificar como proyecto de 
práctica empresarial con la documentación anteriormente señalada, que determinará su 
aprobación. 
 

g. En caso de ser aprobada, el Comité Curricular designará un docente que asesorará las 

actividades de los estudiantes practicantes, a través del acompañamiento profesional 
permanente, durante la formulación y ejecución de prácticas. 
 
h. Presentar de manera satisfactoria las evaluaciones de los Supervisores. 

 
i. Entregar y sustentar el informe final ante un comité seleccionado para tal fin, el cual 
decidirá sí aprueba la experiencia del estudiante como práctica empresarial idónea. 
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PARÁGRAFO PRIMERO: En la modalidad de Creación de Empresa el estudiante debe 
presentar en la dirección del programa respectivo, el formato de solicitud de Prácticas 
empresariales indicando esta modalidad y presentar un informe preliminar escrito del Plan 
de Negocios que va a ejecutar bajo las normas APA y/o la normatividad vigente de 
Colciencias, además en la entrega del informe final que se denominará Plan de Negocios,  
la inscripción a la Cámara de Comercio de la nueva empresa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En la modalidad de Práctica Docente el estudiante debe 
presentar antes de iniciar su práctica un syllabus y/o planeación del curso que va dirigir y el 
formato de solicitud sobre la escogencia de esta modalidad de práctica. 
 
ARTÍCULO  10. DURACIÓN DE LAS PRÁCTICAS. El período de práctica tiene un término 
de duración no superior a un año ni inferior a cuatro meses; se inicia y termina en fechas 
previamente señaladas por el Comité Curricular. Los períodos de práctica con una duración 
inferior a 4 meses  pueden ser autorizados, únicamente por el Consejo Académico. 
 
El período de práctica podrá superar el tope aquí establecido, cuando se opta por 
cualquiera de las modalidades de Práctica Empresarial de acuerdo a lo aprobado por el 
Comité Curricular. Antes de iniciarla, el estudiante debe haber aprobado el 65% de sus 
créditos académicos.  
 
Cumplidos estos requisitos, el estudiante se inscribe ante el Director de su respectivo 
Programa y si requiere alguna autorización especial para inscribir la práctica, dirige una 
comunicación al Comité de Curricular, quienes estudian el caso y lo autorizan o no. Cuando 
es autorizado envía su hoja de vida a la Unidad de Desarrollo Empresarial.  
 
La Práctica empresarial tiene una intensidad horaria de cuarenta (40) horas  semanales 
como mínimo.  
 
ARTÍCULO 11. REMUNERACIÓN DE LAS PRÁCTICAS. La práctica empresarial puede o 
no ser remunerada. En el caso de que sea remunerada, la asignación salarial o de 
honorarios que reciba el estudiante durante su período de práctica, será fijada por la 
Organización Contratante,  de acuerdo con sus políticas salariales. 
 
ARTÍCULO 12. DE LA COORDINACIÓN DE PRÁCTICAS EMPRESARIALES. La Unidad 

de Desarrollo Empresarial es la que se encargará de administrar el proceso de ubicación de 
los estudiantes en cualquiera de las modalidades de práctica establecidas en el presente 
reglamento. Dentro de su tarea de ubicar los estudiantes, dicha unidad, previo visto bueno 
del Director del respectivo Programa, definirá las organizaciones, disciplinas y áreas que 
juzgue convenientes; teniendo como criterio central el aseguramiento de una práctica 
personal y profesionalmente formativa para cada estudiante. 
 
ARTÍCULO 13. EL PROCESO DE UBICACIÓN. El estudiante puede realizar trámites para 

realizar su práctica empresarial en alguna organización diferente a las propuestas por la 
Corporación o que hayan tramitado una opción especial de vinculación laboral, pero deberá 
realizar el proceso de inducción y la inscripción de la practica, de acuerdo a la modalidad, 
en la Dirección de Programa respectivo. 
 
Como parte del estudio de la solicitud, el Comité Curricular exigirá los documentos 
necesarios para verificar la seriedad de la organización o proyecto y el informe de la visita 
realizada a las instalaciones de la Organización  por parte de la Unidad de Desarrollo 
Empresarial, para la aprobación de la Organización propuesta.  
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ARTÍCULO 14. CAMBIO Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE UBICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE. El Comité Curricular podrá analizar y decidir sobre el cambio o suspensión 
del proceso de ubicación sí la razón es comprobable.  
 
El Comité Curricular que autorice la suspensión de la práctica al estudiante, por no aprobar 
los pre-requisitos establecidos y cualquier situación considerada como falta leve o grave por 
parte de la Organización y el Politécnico de la Costa Atlántica, deberá informar de 
inmediato este hecho a la Unidad Desarrollo Empresarial, para que está suspenda su 
proceso de ubicación.  
 
PARÁGRAFO. Los estudiantes que tengan procesos disciplinarios y han sido sancionados 

durante uno o más periodos, no podrán desarrollar durante el respectivo intervalo ésta 
opción, de acuerdo a lo que para tales efectos se contemplen en el Reglamento Estudiantil. 
 
ARTÍCULO 15. ORIENTACIONES A LOS PRACTICANTES. Los estudiantes deberán 

observar todas las orientaciones del Comité Curricular y de la Unidad de Desarrollo 
Empresarial incluyendo aquellas relacionadas con su comportamiento y su presentación 
personal. Los casos de incumplimiento de ésta norma los resolverá el Director de Programa 
respectivo, el cual procederá a la aplicación de las sanciones contenidas en el Reglamento 
Estudiantil.  
 
ARTÍCULO 16. REGLAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN. Es obligación del practicante 
conocer y acatar las políticas, normas y reglamentos de la organización a la cual se ha 
vinculado; como practicante. En caso de incumplimiento, el estudiante quedará sometido a 
la normatividad establecida  en el Politécnico de la Costa Atlántica, en su Estatutos y 
reglamentos y en los de  Organización respectiva. 
 
ARTÍCULO 17. SUPERVISOR DE PRÁCTICAS. El Comité Curricular le asignará a cada 
estudiante un docente - supervisor de prácticas que será el responsable del desempeño del 
estudiante durante su práctica. El estudiante que por ubicación geográfica no tenga cerca a 
su supervisor de prácticas, recibirá de éste asesoría telefónica o por correo electrónico.  
 
PARAGRAFO: En cumplimiento de lo universalmente conocido como formación dual 
(vinculo academia – empresa), en cada sitio de práctica laboral las organizaciones 
respectivas podrán disponer de tutores, quienes monitorearán y reportarán a la Unidad de 
Desarrollo Empresarial de la Corporación tanto la asistencia, cumplimiento de roles, tareas 
y desempeño y el comportamiento de cada estudiante.     
 
ARTICULO 18. DE LOS SUPERVISORES. Son supervisores de prácticas, docentes de 

disciplinas y áreas adscritos a los respectivos departamentos o programas propedéuticos 
vigentes en el Politécnico de la Costa Atlántica. Es  responsabilidad de cada director de 
programa efectuar la preselección respectiva. 
 
Quienes deban ejercen la función de docente supervisor, deberán conocer el  presente 
reglamento y los convenios que rijan las prácticas, y deberán cumplir entre otras, las 
siguientes directrices:   

 Al inicio de la práctica dará a conocer al estudiante los criterios de evaluación 
establecidos previamente por la Vicerrectoría Académica de la Corporación. 

 El supervisor se reunirá con el estudiante en práctica por espacio de una hora 
quincenalmente para asesorar y hacer seguimiento de supervisión a cada una de las 
actividades de la práctica. 

 Cada supervisor registrará quincenalmente, los contenidos de cada sesión de 
supervisión y los compromisos pactados para la siguiente sesión. Como constancia 
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de la información suministrada al estudiante deberá firmar el 
registro tanto el supervisor como el estudiante. 

 El supervisor debe entregar un informe mensual de la gestión de los estudiantes a 
su cargo que estén realizando alguna modalidad de la práctica empresarial. 

 El supervisor visitará, como mínimo dos veces durante el semestre,  las 
organizaciones de práctica a su cargo, diligenciando los formatos diseñados para tal 
fin, los cuales deberán ser entregados a la Unidad de Desarrollo Empresarial. 

 
ARTICULO 19. ACUERDOS PRINCIPALES CON LAS ORGANIZACIONES DONDE SE 
DESARROLLEN LAS PRÁCTICAS. Las Organizaciones donde se desarrollen las prácticas 

laborales, con base en los convenios o Actas respectivas, acompañaran al Politécnico de la 
Costa Atlántica en gestiones como:  
 

 Realizar con el estudiante un proceso de inducción que le permita conocer la 
naturaleza de la Institución Politécnica, sus programas, sus servicios y lineamientos 
generales. Así mismo al  estudiante se le suministrara  información sobre los 
Principios Organizacionales, la Visión, la Misión, el Reglamento de trabajo y todas 
las normas que le ayuden a compenetrarse de una manera más directa con las 
organizaciones que constituyen su campo de prácticas. 

 Facilitar los insumos necesarios para el cumplimiento de los programas de prácticas 
lo mismo que los espacios físicos y demás elementos necesarios para el 
desempeño del estudiante. 

 Permitir el acceso del supervisor de práctica asignado por el Politécnico de la Costa 
Atlántica y mantener con una comunicación permanente, por conducto de su Unidad 
de  Desarrollo Empresarial. 

 Dado el caso que la respectiva Organización desee reubicar al estudiante 
practicante en labores diferentes a las inicialmente convenidas se sugiere a ésta 
concertar previamente tal situación con la Unidad de Desarrollo Empresarial del 
Politécnico de la Costa Atlántica. 

 Respecto a trabajos, investigaciones, laboratorios, talleres, materiales, 
herramientas, utensilios,  y otros recursos e insumos,  que se utilice y  diseñen 
durante de la práctica  serán de uso privativo al servicio del Politécnico de la Costa 
Atlántica y de la respectiva  Organización. 

 Cuando se realicen prácticas investigativas de manera compartida, se suscribirán 
convenios específicos para este fin. 

 La Organización podrá solicitar cambio de practicante a la Dirección de Programa o 
a la Unidad  de Desarrollo Empresarial  o dar por terminado el contrato con el 
estudiante por bajo rendimiento o incumplimiento de los Reglamentos de la misma 
dando aviso de inmediato y justificando las razones por las cuales se toma tal 
determinación. 

 
ARTÍCULO 20. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. El estudiante que se encuentre en el 
proceso de realizar su período de práctica tendrá los siguientes derechos: 

 Recibir apoyo individual o grupal de la Unidad de Desarrollo Empresarial para su 
ubicación, adaptación y desempeño durante el período de práctica. 

 Ser escuchado y orientado por la Unidad de Desarrollo Empresarial y Dirección de 
Programa en relación con sus expectativas, condiciones normales y especiales. 

 Tener información periódica sobre el desarrollo de su proceso de ubicación. 

  Estar amparado por un contrato de trabajo que le garantice seguridad social, en los 
casos en que realice una práctica empresarial remunerada. 

 Asistir y desarrollar las actividades en el programa de inducción. 

 Recibir asesoría permanente durante el desarrollo de su práctica por un docente del 
área. 
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ARTÍCULO 21. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. El estudiante que se encuentre en un 
período de práctica debe cumplir las siguientes obligaciones: 
 

 Rendir, en las fechas señaladas por conducto de la Unidad de Desarrollo 
Empresarial  y al Comité Curricular del programa respectivo, los informes que se le 
soliciten. 

 Rendir, en las fechas señaladas por el Comité Curricular del respectivo programa 
académico, un informe final de práctica de acuerdo con las normas y orientaciones 
existentes. 

 Informar de inmediato a su supervisor de prácticas o a la Unidad de Desarrollo  
Empresariales sobre todo cambio, dificultad u obstáculo que se le presente en el 
desarrollo de su período de práctica y estos a su vez deberán respetar las 
anomalías a la Dirección del Programa. 

 Disponer del tiempo requerido para la práctica (de 40 horas semanales como 
mínimo), de lunes a sábado, según lo acordado con su supervisor de práctica y la 
respectiva Organización. 

 Los estudiantes que realicen su práctica profesional fuera del país, deben adquirir, 
durante ésta, un seguro médico internacional o una afiliación al sistema de 
seguridad social del país respectivo y presentarlo al Director del programa 
respectivo.  

 Presentar el paz y salvo expedido por el Politécnico de la Costa Atlántica y la 
respetiva Organización al finalizar su práctica. 

 
ARTÍCULO 22. EVALUACIONES DE PRÁCTICA. La evaluación del período de práctica se 
lleva a cabo con base en los siguientes aspectos y porcentajes correspondientes: 

 Evaluación escrita que el jefe inmediato y/o el coordinador hace con base en un 
formato establecido por la Vicerrectoría Académica o la Dirección del respectivo 
programa académico del Politécnico, sobre el desempeño del practicante: 50%. 

 Evaluación del informe final de práctica, por la organización en donde el Estudiante 
efectúe la misma: 30%. 

 Evaluación del Profesor Supervisor con base en el compromiso y la participación del 
estudiante: 10%. 

 Evaluación de los procesos de pre-práctica y práctica por parte de la Unidad de 
Desarrollo Empresarial: 10%. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Teniendo en cuenta el informe final presentado por el estudiante 
y las evaluaciones presentadas por la Unidad de Desarrollo Empresarial, el Docente 
Supervisor y el Jefe y/o supervisor Inmediato del estudiante en la organización, se le 
valorará en una escala de Uno (1.0) a Cinco (5.0), siendo 3.5 la nota mínima aprobatoria. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. El Consejo Académico podrá hacer modificaciones en aspectos 
y puntajes para aquellos casos en que las características de la práctica así lo exijan. 
 
PARÁGRAFO TERCERO. La Práctica Empresarial no es habilitable, ni susceptible de 
validación u homologación 
 
ARTÍCULO 23. INFORME FINAL. La no entrega del Informe Final en la fecha fijada por  las 

autoridades Académicas del Politécnico, determinará que dicho informe sea calificado con 
cero punto cero (0.0), salvo causa justificada y demostrada plenamente por el practicante y 
debidamente aprobada por el jefe inmediato y por el docente supervisor.  
 
PARAGRAFO ÚNICO: El informe final que debe presentar el estudiante de su práctica 
empresarial en las fechas señaladas por el Comité Curricular no es diferible, salvo que  
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presente justificación y sea estudiada y aprobada por la autoridad Académica competente, 
en éste caso, la Dirección del respectivo programa. 
 
ARTÍCULO 24. INDUCCIÓN. En el período de matrícula del semestre inmediatamente 
anterior a aquel en el que se va a realizar la práctica, todos los estudiantes aptos para 
realizarla deberán participar en las actividades dispuestas en el programa de inducción  y 
asistir a los talleres organizados por la Unidad  de Bienestar Institucional. 

 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

 
ARTICULO 25. DEFINICIÓN. El Politécnico de la Costa Atlántica, concibe el Proyecto de 
Investigación y Desarrollo como la actividad intelectual crítica y creativa mediante la cual, 
los estudiantes generan y construyen los conocimientos necesarios para el enriquecimiento 
de los saberes disciplinares y transdisciplinares, asimismo a proyectos que apunten a la 
innovación y desarrollo de procesos empresariales, investigativos del saber disciplinar y/o 
interdisciplinario, apoyados con la asesoría de los docentes investigadores. La investigación 
se asume como la piedra angular del quehacer de la Corporación; de acuerdo con su 
naturaleza propedéutica, y para responder a ésta forma de asumir la investigación, 
desarrolla la misma mediante la investigación formativa; así mismo hace uso de la 
investigación aplicada o tecnológica o  también llamada investigación en el sentido estricto, 
para generar conocimientos que respondan a las necesidades de nuestro contexto. 
 
ARTÍCULO 26. OBJETIVOS. El Proyecto de Investigación y Desarrollo tiene como 
finalidad:  

 Que el estudiante aplique de manera integral los conocimientos y habilidades 
adquiridos en los diversos cursos de su carrera y con proyecciones hacia la 
creatividad y el inicio de actividades investigativas.  

 Que el estudiante realice un trabajo disciplinario, continuo, coherente e innovador en 
la definición, análisis y solución de un problema particular, bajo la supervisión de un 
asesor.  

 
ARTÍCULO 27. TIPO DE TRABAJO INVESTIGATIVO SEGÚN EL CICLO CURSADO. El 
Proyecto de Investigación y Desarrollo, en los Programas del ciclo Tecnológico podrá 
desarrollarse a través de la realización de un trabajo de investigación descriptivo y/o 
haciendo parte de una investigación en curso institucional, como coinvestigador.  Para el 
ciclo Universitario podrá desarrollarse en modalidades tales como: trabajos de formación 
para la investigación, monografías, trabajos de investigación descriptiva, trabajos de 
investigación aplicada o de investigación tecnológica. 
 
ARTÍCULO 28. INVESTIGACIÓN FORMATIVA. El Proyecto de Investigación y Desarrollo, 
es el trabajo de investigación formativa por la que opta el estudiante como su opción de 
grado de los programas del Ciclo Tecnológico y Profesional Universitario de la Corporación 
Politécnico de la Costa Atlántica, sobre un tema especifico de su profesión, con una 

metodología de investigación científica definida y conducente a facilitar la comprensión de 
los procesos involucrados en sus actividades profesionales; y a mejorar su calidad y 
eficiencia que consolide su formación tanto en lo disciplinar como en lo profesional. 
 
ARTÍCULO 29. TIPOS DE PROBLEMAS ADMISIBLES Y GENERACIÓN DE TEMAS 
PARA PROYECTOS. El tema de investigación que el estudiante selecciona para su 
Proyecto de Investigación y Desarrollo, debe ser coherente con los campos, áreas y líneas  
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y sublíneas de investigación que el respectivo Programa y/o Centro de Investigación ha 
establecido.  
 
Para la generación de temas se podrá incluir toda fuente válida, así: iniciativa del 
estudiante, iniciativas de los Programas o Departamentos, iniciativas de los docentes, que 
se considerarán como fuentes internas a la Corporación y se canalizarán a través del 
respectivo Director de Programa; las fuentes externas a la Corporación, canalizadas a 
través del Centro de Investigaciones quien las comunicará al Director de Programa 
involucrado, podrán ser entidades de los sectores público y privado tanto nacionales como 
extranjeras.  
 
ARTÍCULO 30. NÚMERO DE ESTUDIANTES POR PROYECTO. Los Proyectos de 
Investigación y Desarrollo pueden ser individuales o por grupos. En este último caso, 
deberá justificarse ampliamente la multiplicidad de autores y se delimitarán con claridad las 
responsabilidades individuales y de grupo. El número máximo de estudiantes en un 
Proyecto de Investigación  es de tres (3) estudiantes. También se contempla la posibilidad 
de realizar Proyectos con grupos interdisciplinarios, conformados por estudiantes de los 
diferentes programas que ofrece la Corporación. En todo caso, si los requerimientos del 
Proyecto justifican que, dada la magnitud y el volumen de la  investigación amerita de más 
estudiantes, el Comité de Investigación del Programa respectivo podrán aceptar un número 
mayor de estudiantes. 
 
PARÁGRAFO. En el caso de grupos interdisciplinarios, el Comité de Investigación del 

Programa se llevará  a cabo con los Directores de Programa al que pertenecen los 
estudiantes. 
 
ARTÍCULO 31. COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO. El Proyecto de Investigación y Desarrollo, es un trabajo de investigación  
científica que requiere para su presentación las Normas American Psychological 
Association (APA) y normatividad vigente de Colciencia, para la elaboración contempla 
como requisitos los aspectos siguientes: 
 

 Presentación y aprobación de la propuesta. 

 Presentación y aprobación de un anteproyecto. 

 Presentación y aprobación del proyecto. 

 Presentación de un informe de avance. 

 Desarrollo, presentación, evaluación y aprobación del trabajo de investigación. 

ARTICULO 32. INSCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. La inscripción de la propuesta deberá 
realizarse cuando este cursando el semestre quinto del ciclo Tecnológico y en el noveno 
semestre del ciclo Universitario, ante el Director del Programa respectivo, el cual le asignará 
un director y por intermedio del Centro de Investigaciones –CINDETP- se le asignará un 
asesor metodológico. Debe contener como mínimo: 

 Tema. 

 Título. 

 Planteamiento del problema. 

 Objetivos: General y Específicos. 

 Alcance  

 Justificación.  

 Aspectos metodológicos preliminares: Paradigma, tipo de estudio, método de 
investigación, población, muestra, fuentes y técnicas para el procesamiento y 
recolección de la información. 

 Bibliografía. 
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ARTICULO 33. ANTEPROYECTO. Una vez inscrito el tema el estudiante deberá solicitar al 
Comité de Investigación del Programa, la aprobación del anteproyecto el cual deberá  
contener como mínimo:  
 

 Tema. 

 Título. 

 Planteamiento del problema.  

 Objetivos: General y Específicos  

 Alcance 

 Justificación.  

 Marco de referencia: Marco histórico o antecedentes, marco teórico, marco 
conceptual, marco legal (si aplica), marco espacial y temporal. 

 Aspectos metodológicos: Paradigma, tipo de estudio, método de investigación, 
población, muestra, fuentes y técnicas para el procesamiento y recolección de la 
información.  

 Cronograma y recursos. 

 Referencias Bibliográficas. 

 Bibliografia. 

 Constancia del Director del Anteproyecto de haber orientado su elaboración. 
 
ARTÍCULO 34. EVALUACIÓN DEL ANTEPROYECTO. La evaluación del anteproyecto, se 

llevará a cabo en  Comité de Investigación del programa y el CINDETP. Una vez aprobado 
éste será su proyecto a desarrollar.  
 
ARTÍCULO 35. PROYECTO. El proyecto debe contener los ítems siguientes:  

 

 Tema. 

 Título. 

 Planteamiento del problema. 

 Objetivos: General y Específicos 

 Alcance 

 Justificación. 

 Marco de referencia: Marco histórico o antecedentes, marco teórico, marco 
conceptual, marco legal (si aplica), marco espacial y temporal. 

 Aspectos metodológicos: Paradigma, tipo de estudio, método de investigación, 
población, muestra, fuentes y técnicas para el procesamiento y recolección de la 
información.  

 Capítulo de resultados: Sistematización, análisis de la información, resultados. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones y propuestas. 

 Referencias Bibliográficas. 

 Bibliografia. 

 Anexos. 

 Constancia del Director del proyecto de haber orientado su elaboración. 
 
ARTÍCULO 36. EVALUACIÓN DEL TRABAJO DEFINITIVO. Para la evaluación del 
Proyecto final de Investigación los estudiantes deberán entregar dos (2) copias fieles del 
mismo,  en medio impreso y en medio magnético, deben anexar el original y una copia del 
anteproyecto. 
 
PARÁGRAFO. Elaborado el trabajo definitivo será entregado al Comité de Investigación del 

Programa y al CINDETP quienes  designarán a dos profesionales que integrarán el jurado,  
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ellos darán, en plazo no mayor de quince (15) días, su concepto, después de hacer las 
observaciones y/o correcciones a que hubiere lugar le fije plazo para efectuarlas y término 
para presentar la sustentación respectiva. 
 
ARTÍCULO 37. SELECCIÓN DEL ASESOR DE INVESTIGACIÓN. Los estudiantes podrán 
postular a su Director/Asesor del Proyecto de Investigación teniendo prioridad los docentes 
de la Corporación, y/o en el caso de solicitar que dicho profesional sea externo a la 
Corporación, el Comité de Investigación del Programa revisará la solicitud acorde con el 
Currículum Vitae del postulado, el cual debe ser previamente avalado y aprobado por el 
mismo y debe de regirse a la metodología interna de la Institución. El profesional externo 
que acepte y apruebe su condición debe de presentar una carta manifestando que será un 
trabajo honorario (honoris-causa) y sin recibir ninguna suma o contraprestación por el 
mismo. Además,  tiene la obligación de Servir de guía y dirección del trabajo.  El estudiante 
en todos los casos, es el responsable de la totalidad del mismo. 
 
PARÁGRAFO. Una vez aprobado el anteproyecto de trabajo de Investigación y Desarrollo 
y aceptado el director, el estudiante podrá cambiar el anteproyecto y/o el director por una 
sola vez, siempre y cuando presente al Comité de Investigación del Programa y al 
CINDETP las razones suficientes que justifiquen tal determinación. 
 
ARTÍCULO 38. FUNCIONES DEL DIRECTOR/ASESOR PRINCIPAL. Son funciones de los 
Asesores:  

 Dirigir y asesorar a los estudiantes durante todo el Anteproyecto y el Proyecto de 
Grado.  

 Revisar todo el material presentado por los estudiantes y sugerir las modificaciones 
que considere necesarias.  

 Coordinar las reuniones que crea conveniente para estar informado de la marcha del 
Proyecto.  

 Verificar que el Informe Final llene todos los requisitos exigidos por la Corporación.  

 Verificar el cumplimiento de lo planeado y los objetivos acordados.  

 Evaluar Anteproyecto y Proyecto (artículos 13 y 15).  
 
Así mismo, tiene autoridad para sugerir cancelación del Proyecto si a su juicio los 
estudiantes no cumplen lo pactado en el Anteproyecto (cronograma, propósitos, 
actividades, reuniones y sugerencias). Queda claro en este Reglamento que la aprobación 
de éste u otro Asesor es a discreción de la Corporación, así como el cambio del mismo, lo 
cual sólo será justificable si él falta a las obligaciones pactadas, o renuncia, o no es 
competente por desconocimiento del tema que orienta, pero en ningún momento por el no 
entendimiento de las partes, ya que esto pondría en duda las jerarquías otorgadas y 
reconocidas por la Corporación.  
 
ARTÍCULO 39. EVALUACIÓN. El jurado calificador evaluará el Proyecto de Investigación y 

Desarrollo presentado por el estudiante, teniendo en cuenta los criterios siguientes: 
 

 Manejo del desarrollo metodológico del proyecto. 

 Manejo conceptual del contexto socio-cultural relacionado con el tema del 
trabajo. 

 Procedimiento utilizado para la construcción del planteamiento del problema. 

 Coherencia entre el marco de referencia y el problema planteado. 

 La coherencia de los instrumentos utilizados con el Proyecto de Investigación y 
Desarrollo. 

 Aporte a la generación de nuevo conocimiento. 
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 Recursos bibliográficos utilizados. 

 Presentación del Trabajo de conformidad con las normas APA y normatividad 
vigente de Colciencias. 

 
Y, para la sustentación presencial del Proyecto de Investigación y Desarrollo se deben 
contemplar además los criterios siguientes: 
 

 Presentación oral en castellano y demostración de las competencias comunicativas 

 Nivel de apropiación del conocimiento. 

 Análisis de las conclusiones del trabajo. 

 Manejo y presentación de las ayudas educativas. 

 Presentación personal y calidad de la sustentación. 
 
ARTICULO 40. CONCEPTO DE LOS JURADOS. El jurado emitirá su concepto así:  
 

 Reprobado, si el trabajo no cumple con los requerimientos expresados en el presente 
reglamento, es decir, haber alcanzado una nota menor de  3.0. En este caso  estudiante 
deberá optar otra opción de grado. 

 Aprobado con modificaciones o aplazado, si es necesario realizar algunos ajustes o 
modificación de acuerdo con las sugerencias dadas por los jurados, logrando una nota 
mayor o igual a 3.0, pero menor a 3.5. El estudiante tendrá un plazo no superior a un 
mes para incorporarlas a satisfacción de los jurados. El estudiante no tendrá que hacer 
una nueva sustentación oral. La nota quedará registrada una vez se cumpla con todas 
las recomendaciones formuladas. 

 Aprobado, si el trabajo cumple con las exigencias del mismo, y su evaluación es mayor 
o igual a 3.5. 

 
Pudiendo además, sugerir al Comité de Investigación del Programa y al CINDETP, el 
otorgamiento de una de las menciones  siguientes: a) Meritorio, b) Laureado.  

PARAGRAFO PRIMERO: Las menciones relacionadas con el Proyecto de Investigación de 
Meritorio o Laureado del presente reglamento, permiten al estudiante obtener el Premio de 
Investigador. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. En relación con la evaluación del Proyecto de Investigación y 
Desarrollo, el Director de Programa, previo concepto del jurado que revisó el proyecto, 
comunicará por escrito a los estudiantes el resultado de su proyecto. 

PARÁGRAFO TERCERO. En caso de ser aplazado el Proyecto de Investigación y 
Desarrollo, el estudiante dispondrá de un término no mayor a 30 días; situación que sólo 
podrá repetirse una vez más, con un intervalo de tres (3) meses. 
 
ARTICULO 41. CONCEPTO DE APROBADO. Si la revisión del contenido resulta aprobada 
en la evaluación definitiva parcial, el (los) estudiante(s) serán llamados a realizar la 
sustentación presencial previa programación de la Dirección del Programa respectivo. 
 
ARTICULO 42. CONCEPTO DE NO APROBADO. Cuando el veredicto del Proyecto de 
Investigación y Desarrollo sea “No aprobado” el jurado calificador deberá consignar en el 
acta los aspectos deficientes. 
 
ARTÍCULO 43. ENTREGA DE LA PRODUCCIÓN. Aprobado el Proyecto de Investigación y 
Desarrollo deberá ser entregado a la Dirección del Programa debidamente empastado en 
original y dos copias y en medio magnético con el trabajo definitivo completo, que serán  
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distribuidos así: original para la Biblioteca, una copia y el medio magnético para el 
CINDETP y la segunda copia para el Programa. 
 
PARÁGRAFO. El medio magnético en el que se entregue el proyecto deberá contener dos 
archivos: 

1. El proyecto en si mismo en español  con todo su contenido y anexos escaneados. 
2. Un artículo del resultado del Proyecto de Investigación en español e inglés. 
3. El medio físico en que se envíe el archivo magnético debe estar identificado con el 

nombre del proyecto, nombre del programa, año de su publicación, nombre de los 
candidatos a opción de grado y código del estudiante. 

 
ARTICULO 44. TIEMPO PARA ENTREGAR EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO. El estudiante del ciclo Universitario tendrá un plazo de un año contado a 
partir de la fecha de aprobación del anteproyecto para presentar su proyecto de 
investigación y para los estudiantes del ciclo Tecnológico de seis meses, vencido este 
plazo, podrá solicitar prórroga al Comité de Investigación del programa; dicha prórroga en 
caso de ser aceptada, no podrá ser superior a tres (3) meses. Si vencido el plazo de la 
prórroga el proyecto no es presentado el Comité de Investigación lo considera reprobado. 
 
ARTICULO 45. DEFINICIÓN DE CO-INVESTIGADOR. La opción de Co-investigación 
consiste en la participación del estudiante en un proyecto orientado por un docente y/o un 
proyecto de investigación institucional.  
 
ARTICULO 46. REGISTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN 
PROCESO. El estudiante al seleccionar esta modalidad de Proyecto de Investigación y 
Desarrollo  deberá registrar el nombre del proyecto, el nombre del investigador principal y 
especificar su participación dentro del proyecto, además deberá estar inscrito al programa 
de Semillero de Investigadores. 
 
ARTICULO 47. CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO. El investigador principal del Proyecto de Investigación y Desarrollo 

deberá certificar al Comité Curricular del Programa y al CINDETP sobre la participación y 
efectividad de la labor realizada por el estudiante, quien a su vez deberá presentar y 
sustentar ante el jurado el informe sobre su gestión. 
 

 
CAPITULO V 

DEL SEMINARIO DE GRADO 

ARTÍCULO 48. DEFINICIÓN. Se le denomina Seminario de Grado a aquel Seminario - 

Taller  y/o diplomado de profundización, énfasis, actualización, complementación, o 
desarrollo de una temática en un área específica de la carrera y  de  las Competencias 
específicas y las laborales generales y lingüísticas  que ofrezca la Corporación.  

PARÁGRAFO ÚNICO.  El Seminario de Grado, que se desarrolle como diplomado de 

profundización solamente aplicará como opción de grado para el ciclo universitario y se 
ofrecerá a través de su Centro de Educación Permanente, CENDEP. 

ARTÍCULO 49. REQUISITOS ACADÉMICOS Y FINANCIEROS. Una vez el estudiante 
haya cumplido con los requisitos financieros y académicos requeridos en el Reglamento 
Estudiantil y de los requerimientos expresados en el presente Reglamento,  el estudiante 
que realiza seminario-taller o diplomados de profundización, actualización,  
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complementación como educación Continuada se le validará como una opción para optar al 
Título de Tecnólogo Profesional o Profesional Universitario en la Corporación. 

PARÁGRAFO: La nota mínima que debe obtener el estudiante para ser reconocido esta  

opción de grado debe ser de 3.5 y haber asistido al 90% de la intensidad horaria  
programada ya sean justificadas o no las ausencias. 
 
ARTÍCULO 50.  Podrán realizar Seminario de Grado aquellos estudiantes que: 

 

 A partir del quinto semestre del ciclo Tecnológico y/o noveno semestre del ciclo 
Universitario de su programa académico. 

 Se le validará como opción de grado después que hayan cursado y aprobado todas 
las asignaturas de su programa académico y se encuentren a paz y salvo por todo 
concepto con la Institución. 
 

ARTÍCULO 51. PROCESO. El proceso para el desarrollo de un Seminario como opción de 
Grado es el siguiente: 
 

 Solicitud escrita ante la Dirección de Programa respectiva por parte de los 
estudiantes que deseen optar por el Seminario de Grado, teniendo en cuenta las 
fechas programadas para tal fin. 

 El estudiante que haya cursado y aprobado un Seminario-Taller o Diplomado dentro 
de la Corporación, deberá presentar el Certificado en las fechas programadas en el 
calendario académico como opción de grado. 

 
ARTÍCULO 52. Los Seminario-Taller y diplomados para hacer aprobados  como una opción 
de Grado deberán tener una intensidad horaria mínima de 60 horas para el ciclo 
Tecnológico  y de 120 horas para el ciclo Universitario.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO.  La programación del Seminario puede ser modular  o 
monotemática, y su desarrollo puede ser intersemestral o durante el periodo académico 
institucional.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DEL FRAUDE 

 
CAPÍTULO 53. DEFINICIÓN Y CAUSAS DE FRAUDE. Para efectos del presente 
Reglamento  se consideran como fraude, los casos en que se demuestre que el trabajo se 
reproduce total o parcialmente de otros trabajos presentados y/o libros, documentos 
inéditos o no, sin la debida referencia bibliográfica. En el caso de comprobar fraude en la 
elaboración de una opción de grado, éste queda automáticamente REPROBADO, sin 
derecho a una segunda evaluación. 
 
CAPÍTULO 54. SANCIONES. El  concepto de fraude está asociado al de estafa, que es un 

delito contra el patrimonio, los derechos de autor, o la moral y es penalizado por la ley, de 
manera que en todos los casos comprobados se aplicarán las sanciones contemplados en 
las normas vigentes en el País, el Estatuto General y en el Reglamento Estudiantil del 
Politécnico de la Costa Atlántica, cumpliéndose en todos los casos con el debido proceso 
conforme en Derecho. 
 
 



 

 18 

 

 Cualquier fraude en el desarrollo de una de las actividades relacionadas con la 
opción de grado seleccionada será sancionado por el Director de Programa según la 
gravedad de la falta, con la calificación de cero punto cero (0.0) en el informe final, 
calificación de cero punto cero (0.0) en el período de práctica. En éste caso se le 
dará el tratamiento similar al de una asignatura perdida y en consecuencia no podrá 
ser objeto de ninguna prueba de recuperación y por tanto deberá cursarse 
nuevamente. 

 El estudiantes no podrá negarse a efectuar el período de práctica, una vez 
completados los requisitos para su realización, si el optó previamente a ésta opción 
de grado, ni negarse a prestar colaboración para ser presentado como candidato a 
determinada organización o manifestar al entrevistador, de manera expresa o 
velada, que no tiene interés en el puesto, en la organización o en la ciudad, ni 
renunciar a la Organización donde realiza su práctica y/o al proyecto sin autorización 
de la Dirección del respectivo programa académico. 

 El Estudiante podrá ser desvinculado de su posición por parte de la Organización 
por violación de sus normas o reglamentos, o por demostración de incompetencia y 
podrá perder el período de práctica de acuerdo con lo establecido en el presente 
reglamento. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LOS DERECHOS DE AUTOR 
 

ARTÍCULO 55. DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. El Proyecto de Investigación y 

Desarrollo es propiedad exclusiva de su autor, tanto en su contenido moral como en su 
valor económico y patrimonial; salvo en el caso en que en su elaboración el Politécnico de 
la Costa Atlántica  haya aportado recursos de su propiedad. En este caso los derechos de 
autor deberán ser concertados con anterioridad a la elaboración del Proyecto, mediante un 
contrato, las condiciones de producción de la obra, las contraprestaciones correspondientes 
y la titularidad de los derechos patrimoniales, sin perjuicio del reconocimiento académico. 
 
PARÁGRAFO: A este respecto, el Politécnico de la Costa Atlántica se rige por las 

disposiciones legales que versan sobre la materia, en especial la Ley 23 de 1982. Y toda 
reglamentación que el Gobierno Nacional disponga. 
  

CAPÍTULO VIII 
DE LOS GRADOS ESPECIALES  

 
ARTÍCULO 56. GRADO PRIVADO. En los casos determinados por la Ley para las 
exigencias de grado, el Consejo Directivo definirá las políticas y todo lo pertinente. Además, 
el estudiante podrá solicita GRADO PRIVADO, previo el cumplimiento de todos los 
requisitos de grado establecidos en el presente Reglamento, y en el Reglamento 
Estudiantil. 

 
PARÁGRAFO: DERECHOS DE GRADO. Quien haya cumplido con todos los requisitos de 

grado deberá cancelar los derechos académicos correspondientes, de acuerdo con los 
valores vigentes establecidos por el Consejo Directivo y la Sala General del Politécnico, 
tanto para grados colectivos como para grados individuales o privados. 
 
ARTÍCULO  57. El estudiante que no se hubiese graduado, es decir no ha recibido su título, 
dentro de los seis  (6) periodos académicos siguientes del ciclo Tecnológico o dentro de los 
cuatro (4) períodos académicos siguientes del ciclo Universitario, contados a partir de la 
fecha en que hubiese cursado y aprobado todos los créditos del plan de estudios 
correspondiente al nivel de formación cursado y haber realizado alguna de las opciones de  
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grado descritas en este reglamento, deberá someterse a las actualización académica que 
para estos casos determine el Consejo Académico, previa consulta e información 
proveniente del respectivo  Programa Académico. 
 
ARTÍCULO  58. Cuando un estudiante fallece y ya había cursado y aprobado el 75% de los 
créditos académicos de su plan de estudios, el Politécnico podrá  otorgarle el grado 
póstumo,  a solicitud del respectivo Director del Programa a la Rectoría. Este derecho no 
causará erogación económica por parte de los solicitantes. 

 
 

CAPITULO IX 
 DE LAS DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 59. OBLIGATORIEDAD DEL REGLAMENTO: Estas disposiciones constituyen 
el Reglamento de Opciones de Grado del Politécnico de la Costa Atlántica y son de 

obligatorio cumplimiento en los programas vigentes y en aquellos que llegaren a crearse.  
 
Dado en Barranquilla a los 03 días del Mes de Febrero de 2009. 
 
 
 
 
 
El Presidente del Consejo Directivo               El Secretario del Consejo Directivo 
Hugo Cesar Santander García                       Antonio Vallejo Morales 


