CIRCULAR INFORMATIVA –URB

06 de julio de 2021

DIRIGIDA A: Estudiantes y personal docente que acompañan las diferentes de opciones de grado.

Asunto: Calendario para el desarrollo y entregables de los productos académicos derivados de las diferentes
opciones de grado para el periodo académico 2021-2.
Cordial Saludo,
La opción de grado es una propuesta académica que busca fortalecer en el estudiante las competencias para
la acción, y ofrecerle a su vez, la posibilidad de integrar los resultados de su proceso educativo en torno a una
temática específica dentro de un ambiente de enseñanza aprendizaje. Además, permite realizar acciones
orientadas a la generación de nuevos conocimientos, o a reflexiones, que le permitirán reforzar las
capacidades argumentativas, critica, creativas e innovadoras, y profundizar en sus competencias
profesionales en contexto.
Todas las opciones de grado deberán entregar un producto académico final como evidencia y resultado de su
aprendizaje, es por esta razón que se establece el siguiente calendario para el normal desarrollo de cada una
de las opciones elegidas por el estudiante:
ACTIVIDAD
Socialización sobre las diferentes opciones de grado, sus lineamientos y
estructura de los entregables de los diferentes productos académicos.

FECHA
Del 02 a 09 de agosto de
2021

Inscripción de manera oficial a la opción de grado seleccionada:
Es requerido que dicha solicitud sea realizada a través de una solicitud de servicio
(Modalidad Opción de grado) por medio del sistema génesis.
El estudiante debe notificar solicitud al docente líder del curso opción de grado la cual
debe contener la siguiente información:








Id del estudiante.
Nombres y apellidos.
Documento de identidad.
Número de teléfono de contacto.
Programa académico al que pertenece.
Correo electrónico institucional
Opción de grado seleccionada, con el Nombre del proyecto a desarrollar, si
la elección es diplomado, referenciar el nombredel mismo.

Nota: La información debe enviarse desde el correo institucional.
Los estudiantes que vienen de nota pendiente del periodo 2021-1 deben de notificar al
director de programa la modalidad de opción de grado a entregar, teniendo en cuenta
que para este periodo no cuenta con docente asesor o inscripción a aula virtual de opción
de grado.

Del 3 al 13 de agosto
de 2021

Actividades y fechas para las opciones de grado: a) Trabajo de grado. b) Sistematización de práctica
profesional. c) Practica en investigación d) Creación de un producto de emprendimiento o de innovación
tecnológica.
ACTIVIDAD
FECHA
Los docentes de opción de grado darán las directrices del proceso metodológico de las diversas opciones
de grado. En esta se socializarán los instructivos que guiarán el diseño de los proyectos, sistematizaciones
y construcción de artículos de revisión teórica y proyectos de emprendimiento.
Nota: La universidad sólo asigna 1 docente para asesoría metodológica por
un periodo académico.
Los estudiantes que tienen nota pendiente no cuentan con docente asesor, su producto final debe de
ser entregado directamente en la fecha indicada para pasar directamente a evaluación.
Entrega parcial 1 del producto académico por parte de los estudiantes al
docente asesor. Anteproyecto.
Nota: Los estudiantes que tienen nota pendiente no cuentan con docente asesor, su producto final
debe de ser entregado directamente en la fecha indicada para pasar directamente a evaluación.
Entrega parcial 2 del producto académico por parte de los estudiantes al
docente asesor. Proyecto con correcciones más la propuesta de intervención si aplica esta opción.
Nota: Los estudiantes que tienen nota pendiente no cuentan con docente asesor, su producto final
debe de ser entregado directamente en la fecha indicada para pasar directamente a evaluación.
Entrega Final del producto académico por parte de los estudiantes al docente
asesor. Proyecto final más la propuesta desarrollada con evidencias.
Nota: Los estudiantes que tienen nota pendiente no cuentan con docente asesor, su producto final
debe de ser entregado directamente en la fecha indicada para pasar directamente a evaluación.
Revisión de los productos académicos por parte de los docentes asesores, y
clasificación de aquellos que cumplen con los requisitos para que el trabajosea evaluado por 1 jurado
calificador.
Entrega de los proyectos (monografías, sistematizaciones, proyectos deemprendimiento) por parte
de los docentes asesores a la coordinación de
cada programa.
Nota: Los estudiantes que tienen nota pendiente no cuentan con docente asesor, su producto final
debe de ser entregado en esta fecha a la dirección del programa para pasar a evaluación.
Asignación de 1 jurado calificador a los productos académicos, por parte de la
coordinación de cada programa.
Revisión y evaluación del producto académico por parte del jurado calificador.
Notificación por parte de los jurados a la coordinación de programa sobre los productos aprobados para
ser sustentados en la jornada de socialización. Debe entregar la rúbrica de la evaluación, documento con
todas las correcciones cualitativas posibles con argumentos que demuestren con claridad las fallas y
aciertos alcanzados. Debe tener claridad de si es aprobado,
no aprobado y aprobado con correcciones.

Del 7 de agosto al 22 de
agosto de 2021

30 de agosto de 2021

15 de septiembre de 2021

31 de octubre de 2021

2 al 7 de noviembre de
2021
9 de noviembre de 2021

10 de noviembre de 2021
Del 11 al 16 de noviembre
de 2021

17 de noviembre de 2021

Notificación a los estudiantes cuyo producto académico es aprobado por el jurado calificador para ser
sustentado en la jornada de socialización. Una vez dado el concepto el estudiante tendrá seis días para
hacer correcciones y
preparar la presentación para sustentar en caso de ser aprobado.
Nota: Los estudiantes con nota pendiente del periodo 2021-1, la notificación la hace el director de
programa con la entrega de la evaluación.

18 de noviembre de 2021

Licenciatura en Educación
Infantil:22 de
noviembre de 2021
Administración
Jornada de socialización de los productos académicos de cada opción de gradopor parte de los estudiantes
financiera y de
ante el jurado calificador
empresas: 23 de
noviembre de 2021
Nota: Los estudiantes con nota pendiente cuyos productos pasen a jornada de socialización tendrán
sus espacios en las respectivas jornadas de los programas a los que pertenecen.
Psicología: 24 noviembre
de 2021.
Administración en Salud
ocupacional: 25 de
noviembre de 2021
.
Los docentes evaluadores entregarán las rúbricas con la nota cuantitativa y
28 de noviembre de
cualitativa a la coordinación del programa.
2021
Notificación a los estudiantes sobre los productos con aprobación final ynotificación de nota final a
los docentes asesores para su ingreso a al Sistema
28 de noviembre de
2021
Génesis
Entrega Final del producto académico con las condiciones previamenteestablecidas por la Biblioteca
Institucional en caso de que el estudiante
considere esta posibilidad.

30 de noviembre de
2021

Actividades y fechas para la opción de grado: Programas de Educación Continua (Diplomados).
ACTIVIDAD
Recuerde que debe realizar la solicitud de servicio de modalidad opción de grado por el
sistema Génesis, buscando en la base de datos el diplomado que se está ofertando para el
programa al que pertenece desde el Centro Regional (Si requiere información sobre dicha
oferta, comunicarse con el director de programa)

FECHA

Del 01 al 16 de agosto de 2021

Nota: se requieren mínimo 15 estudiantes para el inicio del diplomado.
Facturación y fecha límite de pago
Efectuado el pago, el estudiante debe enviar a la secretaría académica copia del documento Del 10 al 31 de agosto de 2021.
de identidad ampliado al 150%, a la siguiente dirección de correo electrónico:
jessica.zapata@uniminuto.edu
Inicio del Diplomado como opción de grado.
Entrega parcial 1 del producto académico (artículo), por parte de los
estudiantes al docente asesor (30 fichas bibliográficas).

11 y 12 de septiembre de 2021.
13 octubre de 2021.

Nota: Los estudiantes que tienen nota pendiente no cuentan con docente asesor, su
producto final debe de ser entregado directamente en la fecha indicada para pasar
directamente a evaluación.
Finalización del Diplomado como opción de grado
Entrega final del producto académico (artículo), por parte de los estudiantes
al docente asesor (Manuscrito del articulo).
Nota: Los estudiantes que tienen nota pendiente no cuentan con docente asesor, su
producto final debe de ser entregado en esta fecha a la dirección del programa para pasar a
evaluación.
Revisión de los productos académicos (artículos) por parte de los docentes
asesores.
Nota: Los estudiantes con nota pendiente del periodo 2021-1, la notificación la hace el
director de programa con la entrega de la evaluación.
Notificación y socialización de notas de productos académicos (artículos) por
parte de los docentes asesores, a los estudiantes.

6 y 7 de noviembre de 2021.
10 de noviembre de 2021.

Del 10 al 22 de noviembre de
2021.

25 de noviembre de 2021.

Nota: Los estudiantes con nota pendiente del periodo 2021-1, la notificación la hace el
director de programa con la entrega de la evaluación.
Ingreso de notas al sistema Génesis

28 de noviembre de 2021.

Cordialmente,

Yeny Tatiana Rivera Echeverri
Directora Regional

Viviana Yorladys Pérez Martínez
Secretaria Académica

Angélica Quintero Calle
Directora LEID

Herminio Martínez Marcado
Director ADFU-AEMD

Víctor Hugo Londoño Rengifo
Director PSID

Carlos Humberto Garcés Moncada
Director ASOD-ASST

Yuri Natali Mayorga Contreras
Docente líder de Investigación

