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Lineamientos generales para la elaboración y
presentación de TEG durante el periodo P-2017
Procesos:
Consignación del titulo de T.E.G en la Coordinación
de Pasantía y T.E.G durante la 1era y 2da semana del
semestre.
Fases
I
Participación y aprobación del taller de TEG (20%)
II
Presentación de los 3 primeros capítulos del TEG en
Mesas de Trabajo, durante la 9ma semana del
semestre. (30%)
III
Presentación formal, oral y escrita, del TEG durante
la semana 13 del semestre. (50%)

Distribución cuantitativa de
porcentajes en la evaluación del TEG
Fases
I Fase
Taller
20%

Responsable

Jurado
Metodológico

Jurado de
Contenido

10 %

10%

10%

20%

15%

15%

30%

25%

25%

del taller
20%
Tutor

II Fase
Mesa de
trabajo 30%
III Fase
Mesa de
Discusión
50%/

Total

Mesa de Trabajo
Consiste en una reunión de trabajo entre
los estudiantes integrantes de un equipo
de TEG, junto al tutor y los dos jurados
(contenido y metodológico), para revisar
los 3 primeros capítulos del TEG y hacer
las correcciones pertinentes.

Mesa de Trabajo
Previo a la mesa de trabajo los estudiantes
deben enviar al correo electrónico para la
respectiva revisión del tutor y jurados los
tres primeros capítulos del T.E.G., y
entregarlos una semana antes, además se
debe enviar una versión digital del TEG al
correo electrónico de la coordinación de
pasantía y TEG.
El tutor debe revisar, calificar y dar el visto
bueno del contenido de los 3 primeros
capítulos del TEG, antes de ser entregado a
los dos jurados (contenido y metodológico).

Mesa de Trabajo
Una vez concluida la mesa de trabajo se
procede a llenar un acta en donde se
hace constar la calificación obtenida
reflejada en porcentaje, siendo
el
máximo de la segunda fase de 30%,
discriminada de la siguiente manera
10% que asigna el tutor y 10% por cada
uno de los dos Jurados.

Mesa de Trabajo

El acta constituida se entrega en la
coordinación de pasantía y TEG, quedando
asimismo guardados los instrumentos de
evaluación. Por otra parte en el caso de los
instrumentos pertenecientes a los dos
jurados
(contenido
y
metodología)
se
utilizaran en la segunda fase cuando se vaya
a revisar aquellos aspectos que fueron
sometidos a consideración.

Actas e instrumentos de evaluación de TEG
Fase I
Mesas de Trabajo 30%
Acta de presentación del anteproyecto del TEG
que abarca los tres primeros capítulos en la Mesa
de Trabajo.

Instrumentos de Evaluación de la parte escrita
para cada uno de los jurados (Tutor y dos jurados
el de contenido y el metodológico)
Los TEG antes de ser revisados por el jurado de
contenido y el metodológico, deben llevar el visto
bueno del tutor y haber sido calificados con un
máximo de 10%, si procede.

Mesa de Discusión

En la tercera fase de los TEG, se conforma una
mesa de discusión con los mismos integrantes
de la mesa de trabajo, para evaluar la parte oral
del TEG, esta parte tiene una ponderación de
50%, repartidos entre el tutor (20%) y los dos
jurados (15% C/U).
Durante el proceso de la mesa de discusión, los
estudiantes por medio de un conversatorio
demostraran
los
conocimientos
adquiridos
durante la investigación y los resultados
obtenidos o propuestos.

Mesa de Discusión
Previo al conversatorio, los dos jurados
(contenido y metodológico), revisaran las
hojas en donde los estudiantes hicieron las
correcciones indicadas en las mesas de
trabajo (parte escrita) y procederán a
registrar en un instrumento de evaluación la
calificación porcentual equivalente a un
máximo de 10% cada uno.

Mesa de Discusión
Cuando culmine la revisión escrita
y el conversatorio, se levantara un
borrador del Acta de presentación
del Trabajo Especial de Grado la
cual queda consignada en la
coordinación de pasantía y TEG,
asimismo
se
guardan
los
instrumentos de evaluación.

Mesa de Discusión
Finalmente se elabora por cada
uno de los estudiantes el original
del Acta de presentación del
Trabajo Especial de Grado que
debe ser firmada por todos los
integrantes
de
la
mesa
de
discusión, para insertarla en el
expediente
de
grado
del
estudiante.

