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EL COMITÉ CURRICULAR DEL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DE 

NARIÑO, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que mediante Acuerdo No. 045 de 7 de mayo de 2015 el Comité Curricular y de 

Investigación del Departamento de Química, reglamentó la presentación de 

proyectos y trabajos de grado, para los estudiantes del Programa de Química como 

requisito parcial para la obtención del título profesional de Químico, modificado por 

Acuerdo No. 009 de 4 de marzo de 2020. 

 

Que mediante Acuerdo No. 077 de 10 de diciembre de 2019, el Consejo Superior 

establece y unifica la normatividad de los Trabajos de Grado, de pregrado, de la 

Universidad de Nariño, el cual rige a partir del semestre A de 2020 y deroga todas 

las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Que, en el referido Acuerdo, se establecen las siguientes modalidades de Trabajo 

de grado: Investigación, Interacción social y Profundización. 

 

Que mediante Acuerdo No. 013 de 23 de febrero de 2022, el Comité Curricular del 

Departamento de Química, adoptó la modalidad de profundización como opción de 

grado para el Programa de Química. 

 

Que según el Acuerdo No. 077 de 10 de diciembre de 2019 del Consejo Académico, 

el Comité Curricular reglamentará lo correspondiente a Trabajos de Grado en 

cuanto a los criterios de evaluación, criterios de aceptación de cada modalidad de 

trabajo de grado, Dirección, jurados, tiempos y demás consideraciones necesarias 

para su reglamentación. 

 

Que, el Departamento de Química ha venido realizando procesos de autoevaluación 

de la normatividad que regula la presentación de proyectos y trabajos de grado y a 

través de los mecanismos de participación ha recogido las diferentes observaciones 

y sugerencias en Jornadas de autoevaluación con estudiantes, asambleas de 

docentes de tiempo completo, reuniones de Comité Curricular y considerando los 

aportes de los representantes estudiantiles ante este Organismo en los últimos 

años. 

 

Que, analizado el proceso de presentación de proyectos de trabajo de grado ante el 

Comité Curricular, es necesario articular los procesos de formación académica, 

investigación e interacción social con el trámite de inscripción y aprobación de 

trabajos de grado, en alineación con el Proyecto Educativo del Programa de 

Química y Plan de mejoramiento, con el fin de generar la reglamentación para la 

aprobación de propuestas y proyectos de trabajo de grado para los estudiantes del 

Programa de Química en las diferentes modalidades. 
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Que el Comité Curricular, con la participación de los representantes docentes y 

estudiantiles se encuentra trabajando en la consolidación de la nueva 

reglamentación de trabajo de grado, y los avances de este proceso fueron 

socializados mediante grupo focal, el día 7 de junio de 2022 con los estudiantes 

matriculados en la asignatura trabajo de grado en el periodo A 2022, donde 

surgieron sugerencias y aportes valiosos que fueron recibidos y analizados para su 

inclusión. 

 

Que para la aprobación de los trabajos de grado en las modalidades Investigación, 

Interacción social y Profundización, los autores deben presentar las propuestas y 

proyectos de trabajo de grado para que sean inscritas ante el Comité Curricular, las 

cuales podrán aprobarse como requisito parcial para la obtención del título 

profesional de Químico, previo concepto de viabilidad. 

 

Que en vista de la necesidad de optimizar los procesos para facilitar y agilizar la 

inscripción de los proyectos de trabajo de grado, y considerando una revisión de los 

proyectos aprobados históricamente se encontró que en su mayoría han sido 

desarrolladas bajo la dirección de docentes adscritos al Departamento de Química y 

en las diferentes líneas de los grupos de Investigación dirigidos por los mismos, de 

tal manera que las correcciones y sugerencias para la aprobación de los proyectos 

no corresponden a modificaciones de fondo, sino a sugerencias de estilo para 

proceder con la aprobación de los diferentes proyectos de trabajo de grado en las 

diversas modalidades. 

 

Que, por lo anterior, se estima conveniente que los proyectos de trabajo de grado 

que sean inscritos en las modalidades INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN 

SOCIAL, para su aprobación deberán contar con uno de los siguientes conceptos 

de viabilidad: 

 CONCEPTO DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO: cuando la dirección 

del trabajo de grado esté a cargo de docentes adscritos al Departamento de 

Química de la Universidad de Nariño y activos en los grupos de investigación del 

Departamento de Química, o el proyecto esté bajo la dirección de Químicos 

egresados del Programa de Química de esta institución, vinculados a la 

Universidad de Nariño y/o integrantes activos de los referidos grupos de 

investigación, se confía la responsabilidad de la viabilidad de la propuesta o 

proyecto de trabajo de grado al director. El Comité Curricular realizará la 

verificación de la afiliación del director, revisión de los contenidos mínimos del 

proyecto y emitirá el acuerdo de aprobación, previo cumplimiento de los 

requisitos para cada modalidad. En caso de no cumplirlos, se hará la devolución 

del documento para su corrección. 

 

El concepto de viabilidad por parte del Director del Trabajo de Grado, se 

entiende como viable, cuando registra su firma en el formato DQI-FOA-FR-07 

FICHA PROYECTO TRABAJO DE GRADO para que el estudiante realice la 



 

 

 

 

 

ACUERDO No. 087 
(19 de octubre de 2022) 

 

Por el cual se modifica el proceso para para la aprobación de proyectos de trabajo de grado 
para los estudiantes del Programa de Química. 
 

Página: 3 de 5 

inscripción del proyecto ante Comité Curricular. La verificación de su 

participación en los Grupos de Investigación se realiza en el GrupLac. 

 

 CONCEPTO DE UN EVALUADOR: cuando la dirección del trabajo de grado 

este a cargo de profesores o investigadores pertenecientes a grupos de 

investigación distintos a los adscritos al Departamento de Química, o 

profesionales externos a la institución, el Comité Curricular designará un 

evaluador para que emita un concepto sobre la viabilidad de la propuesta o 

proyecto. 

 

El Comité Curricular emitirá el acuerdo de aprobación, previo concepto viable del 

evaluador designado, conforme lo previamente establecido en el CAPITULO III - 

DE LOS EVALUADORES, del Acuerdo No. 045 de 7 de mayo de 2015. 

Que, para las propuestas de trabajo de grado en la modalidad PROFUNDIZACIÓN, 

su aprobación se realiza previo CONCEPTO DE COMITÉ CURRICULAR, quien 

realizará la revisión de la propuesta de diplomado o cursos de postgrado a cursar, y 

emitirá concepto de viabilidad conforme con el cumplimiento de requisitos para esta 

modalidad, de ser viable, emitirá el acuerdo de aprobación, en caso contrario, se 

rechazará la propuesta. 

 

Que, para la inscripción de trabajos de grado en las modalidades INVESTIGACIÓN 

E INTERACCIÓN SOCIAL, los estudiantes deben presentar la FICHA DE 

INSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO DQI-FOA-FR-07 con los anexos 

correspondientes según la modalidad, y para los estudiantes que opten por 

PROFUNDIZACIÓN, radicar su solicitud acorde con lo establecido en el Acuerdo 

No. 013 de 23 de febrero de 2022. 

 

Que, en virtud de lo anterior, 

ACUERDA 

Artículo 1°. Modificar el proceso para la aprobación de proyectos de trabajo de 

grado para los estudiantes del Programa de Química como requisito 

parcial para la obtención del título profesional de Químico, establecido 

mediante Acuerdo No. 045 de 7 de mayo de 2015, en el sentido de que 

las propuestas y proyectos de trabajo de grado que sean inscritas ante 

el Comité Curricular, podrán aprobarse previo concepto de viabilidad, 

dependiendo de la modalidad en que se realice, según la parte 

considerativa del presente Acuerdo, así: 

 

 CONCEPTO DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

 CONCEPTO DE UN EVALUADOR 

 CONCEPTO DE COMITÉ CURRICULAR 
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Artículo 2°. Los proyectos de trabajo de grado que sean inscritos en las 

modalidades INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL, para su 

aprobación deberán contar con uno de los siguientes conceptos de 

viabilidad: 

 

 CONCEPTO DEL DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO: cuando la dirección 

del trabajo de grado esté a cargo de docentes adscritos al Departamento de 

Química de la Universidad de Nariño y activos en los grupos de investigación del 

Departamento de Química, o el proyecto esté bajo la dirección de Químicos 

egresados del Programa de Química de esta institución, vinculados a la 

Universidad de Nariño y/o integrantes activos de los referidos grupos de 

investigación, se confía la responsabilidad de la viabilidad de la propuesta o 

proyecto de trabajo de grado al director. El Comité Curricular realizará la 

verificación de la afiliación del director, revisión de los contenidos mínimos del 

proyecto y emitirá el acuerdo de aprobación, previo cumplimiento de los 

requisitos para cada modalidad. En caso de no cumplirlos, se hará la devolución 

del documento para su corrección. 

 

El concepto de viabilidad por parte del Director del Trabajo de Grado, se 

entiende como viable, cuando registra su firma en el formato DQI-FOA-FR-07 

FICHA PROYECTO TRABAJO DE GRADO para que el estudiante realice la 

inscripción del proyecto ante Comité Curricular. La verificación de su 

participación en los Grupos de Investigación se realiza en el GrupLac. 

 

 CONCEPTO DE UN EVALUADOR: cuando la dirección del trabajo de grado 

este a cargo de profesores o investigadores pertenecientes a grupos de 

investigación distintos a los adscritos al Departamento de Química, o 

profesionales externos a la institución, el Comité Curricular designará un 

evaluador para que emita un concepto sobre la viabilidad de la propuesta o 

proyecto. 

 

El Comité Curricular emitirá el acuerdo de aprobación, previo concepto de 

viabilidad del evaluador designado, conforme lo previamente establecido en el 

CAPITULO III - DE LOS EVALUADORES, del Acuerdo No. 045 de 7 de mayo de 

2015. 

 

Artículo 3°. Las propuestas de trabajo de grado en la modalidad 

PROFUNDIZACIÓN, requieren para su aprobación CONCEPTO DE 

COMITÉ CURRICULAR, quien realizará la revisión de la propuesta de 

diplomado o cursos de postgrado a cursar, y emitirá concepto de 

viabilidad conforme con el cumplimiento de requisitos para esta 

modalidad, de ser viable, emitirá el acuerdo de aprobación, en caso 

contrario, se rechazará la propuesta. 
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Artículo 4°. La inscripción de trabajos de grado en las modalidades 

INVESTIGACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL, los estudiantes deben 

presentar la FICHA DE INSCRIPCIÓN DE TRABAJO DE GRADO DQI-

FOA-FR-07 con los anexos correspondientes según la modalidad, y 

para los estudiantes que opten por PROFUNDIZACIÓN, radicar su 

solicitud acorde con lo establecido en el Acuerdo No. 013 de 23 de 

febrero de 2022. 

 

Artículo 5°. Los estudiantes, directores y codirectores de trabajo de grado, y el 

Departamento de Química anotarán lo de su cargo. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en San Juan de Pasto, a los diecinueve (19) días de octubre de 2022. 
  
  
  
   
JESÚS ANTONIO CABRERA MONCAYO  CAROLINA LUNA BASTIDAS 
Presidente Comité Curricular    Secretaria 
 
Proyectó: Secretaria. 
Revisó. Presidente Comité Curricular  
Aprobó: Comité Curricular 


