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SUSTENTACIÓN / SOCIALIZACIÓN 

Una vez el informe final sea aprobado por los jurados, se programará 

socialización/sustentación pública según sea la opción de grado. 

 

SUSTENTACIÓN: 

● Trabajo de grado 

● Monografía 

● Participación relevante en proyectos de investigación 

● Seminario de Investigación 

SOCIALIZACIÓN: 

● Pasantía 

● Plan de negocios 

● Publicación resultados de investigación 

 

La sustentación es un acto de evaluación de la opción de grado que puede conducir a la  

modificación de la decisión de los jurados en cuanto al sentido del concepto que emitieron  

previamente.  

La socialización es un requisito que debe cumplirse en la respectiva opción de grado. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Para el acto de sustentación o socialización se consideran los siguientes aspectos:  

1. Presentación  

2. Estructura 

3. Contenido 

4. Dominio del tema 

5. Manejo del tiempo 

6. Presentación del estudiante 

 

En el acta de la sesión constará el concepto emitido por el jurado evaluador como Aprobado 

o No aprobado.  

El jurado podrá sugerir el trabajo como meritorio o laureado.  
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PRESENTACIÓN 

• Se presentará en la plantilla institucional que le envíe el programa. 

• Las tablas, gráficos e imágenes deben ser legibles y de buena calidad. 

• Deberá citar las referencias empleadas en la información presentada (imágenes, 

tablas,etc). 

• Cuidar la ortografía. 

• Presentar la información relevante. 

ESTRUCTURA 

La sustentación o socialización debe contener mínimos los siguientes apartados: 

• Agenda 

• Introducción  

• Problema a resolver 

• Objetivos 

• Estado del arte 

• Desarrollo  

• Resultados 

• Conclusiones y trabajos futuros 

 

PROTOCOLO 

ANTES DE LA SUSTENTACIÓN O SOCIALIZACIÓN 

 

• Ensayar y controlar el tiempo. 

• Verificar el correcto funcionamiento del producto en caso de ser un desarrollo 

tecnológico. 

• Verificar los requisitos técnicos para hacer la presentación. 
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EL DÍA DE LA SUSTENTACIÓN O SOCIALIZACIÓN 

 

• Presentarse 15 minutos antes de la hora de inicio. 

• Verificar la logística y las herramientas de presentación. 

 

EN LA SUSTENTACIÓN O SOCIALIZACIÓN 

 

1. El coordinador de programa da inicio al acto público de sustentación o socialización, 

presenta al estudiante, a su director, al jurado evaluador y da turno al estudiante. 

2. El estudiante debe hacer su presentación en 20 minutos.  

3. Se dispone de 10 a 20 minutos para las preguntas y cuestiones por parte del jurado. 

4. Se otorga 10 minutos al jurado evaluador a solas para deliberar, esto en el caso de 

sustentación.  

5. El jurado comunica al auditorio el concepto Aprobado o No aprobado y firmará el 

acta. 

 

DESPUÉS DE LA SUSTENTACIÓN O SOCIALIZACIÓN 

 

• El estudiante entregará al programa académico el informe final aprobado por el 

jurado para ser anexado al banco de opciones de grado. 

• En el caso de Trabajo de grado deberá enviar copia de este a la Biblioteca. 

• El coordinador de programa entregará el acta de la sustentación o socialización 

firmada por el jurado y el coordinador de programa al estudiante y copia al Comité 

de Currículo.  
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