CARRERA BACTERIOLOGIA
ASIGNATURA TRABAJO DE GRADO

DIRECTRICES GENERALES PARA LA PREINSCRIPCION DE LA ASIGNATURA
TRABAJO DE GRADO
Asignatura: Trabajo de grado ID 1213 (10 créditos)
Prerrequisitos: Diseño de investigaciones (ID 1094-1121)
Duración: 22 semanas
Modalidades:



Monografía: Revisión actualizada de literatura científica sobre un tema específico relacionado con la
carrera.
Trabajo experimental:
a. Trabajos prácticos realizados en laboratorios de la PUJ sobre un tema específico
relacionado con la carrera.
b. Si el trabajo se planea realizar en otra institución diferente a la PUJ, tener en cuenta que
debe existir un convenio entre las dos instituciones que lo estipule. De lo contrario no se
autorizará su realización.
c. Si los estudiantes inician su trabajo (revisiones, entrenamientos, experimentos preliminares,
entre otros) en el laboratorio correspondiente de la PUJ, un semestre previo a inscribir la
asignatura, cuando inscriben la asignatura, deben terminar el trabajo y sustentarlo. No se
aceptan aplazamientos de sustentaciones para semestres posteriores.

Indicaciones para la preinscripción de la asignatura:
Para realizar la preinscripción de la asignatura el estudiante debe presentar diligenciado el Formato de
preinscripción del trabajo de grado (Anexo 1.) firmado por el estudiante y por el (los) director (es) (Director y
codirector si tiene los dos) en las fechas estipuladas para la preinscripción de asignaturas.
**SIN LA FIRMA DEL DIRECTOR (Y CODIRECTOR, SI LO TIENE) DEL TRABAJO DE GRADO NO SE
ACEPTARAN PREINSCRIPCIONES DE LA ASIGNATURA.
**Todo director externo a la PUJ, debe contar con un codirector que sea profesor de planta de la Universidad,
cuya experiencia académica sea afín temáticamente al trabajo que se está presentando. Anexar al formato de
preinscripción un resumen de la Hoja de vida del director externo.
Información importante para tener en cuenta:
1.

2.

3.

Para hacer cualquier actividad relacionada con el trabajo de grado, en el semestre previo al de la
inscripción de la asignatura, tener en cuenta que se debe estar como estudiante activo en la PUJ, de
lo contrario la póliza colectiva de riesgos no lo cubrirá ante cualquier eventualidad que se pueda
presentar.
Para la presentación del Anteproyecto en la Dirección de carrera, en la fecha indicada por el
coordinador de la asignatura, anexar la carta firmada por el (los) Director (es) (Director y codirector, si
tiene ambos) del trabajo (según Formato carta presentación Anteproyecto Anexo 2).
Si va a inscribir la asignatura se le recomienda ir adelantando los siguientes puntos del Anteproyecto,
que le será solicitado aproximadamente a las 3 semanas del inicio de clases:
a. Titulo.
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

4.

5.

6.
7.

Planteamiento del Problema.
Justificación (pertinencia del problema y pertinencia disciplinar).
Objetivo (General y específicos).
Propuesta metodología.
Marco teórico.
Cronograma.
Presupuesto (Si el trabajo es modalidad experimental especificar: Título del proyecto al que
pertenece el trabajo de grado, número de Registro del Proyecto, Grupo de investigación de la
PUJ al que pertenece el proyecto y explicar cómo será financiado el trabajo).
i. Bibliografía.
En el semestre en que se inscribe la asignatura: Cumplir con las reuniones programadas por el
coordinador de la asignatura Trabajo de grado y con las actividades propias de esta en las fechas
estipuladas.
Cuando el trabajo es realizado por dos (2) estudiantes tener en cuenta que ambos deben inscribir la
asignatura en el mismo semestre. No se acepta la presentación y sustentación de trabajos en
semestres diferentes al que se inscribe la asignatura.
Recuerde que para estudiantes de doble programa el trabajo de grado debe contar con la aprobación
de la Dirección de carrera de cada programa.
En la Dirección de carrera se verificará el cumplimiento de los prerrequisitos y la información general
del trabajo y se hará la inscripción de la asignatura.

Att, Dirección de la carrera
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