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( Marzo 31 )

El Consejo Directivo de la Universidad Tecnolgica de Pereira, en
uso de sus atibuoiones estatutarias y por autorizacin expresa-
del Consejo Superior,

CUERDIA z

ARTICULO PRIMERO: Adoptar la siguiente reglamentacii5n de grados-
y proyectos de grado para los aluinuos de la Fa
eultad de Ingenieda Elctrica de la Universi -
dad Tecno1gica de Pereira:

1.0 E9 50 PROYECTO BE G1ID0 I

1.1 OBJETIVO:

Esta materia tendr por objeto en lo gene
ral dar cuinpliuiiento a la Reglamentaciu-
vigente sobre Proyectos de Grado y en lo—
particular a los artfculos 1, 2 1 3 9 4, 51
6 y 7 de la misma Reglamentacin.

El profesor coordinador de la inateria de-
bert asignar el estudio de tenias especffi
cos referentes a metodologa de la inves-
tigacih, fuentes de informaci6n bibilo-
grifica, realizacin de Proyectos, tcui-
cas de experiweutacin, etc.

1.2 UBICACION

Se ubicar esta wateria a Ia altura del-
noveno seanestre de la Facultad de Ingenie
ra E1ctrica.

1.3 REUISIT0S

El estudiante se podr matricular en esta
niateria con una de las siguientes condi-
ciones:
a) Cuando hayu cursado todas las niaterias
del plan de estudios de Ingeniera E1c-
trica, exceptuando las materias correspon
dientes a los semestres noveno y dcimo-
del inismo plan.

b) Cuando le falte por cursar un naluiero de
crditos igual a la totalidad de los cr_
ditos del noveno y déciwo sewestre e1cep
tuando los crditos asignados al proyecto
de grado.
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1.4 VALOR EN CREDITOS.- No tendr valor en-
crditos

1 • 5 INTENSIDIUJ ROWRIA S11ANAL

El estudiente debe sostener una entrevis
ta aemanal de una hora con el profesor-
coordinador de esta inateria. Esta entre-
vista podr realizarse por grupos o mdi
vidualmente.

1.6  CAUSALES DE PERDIDA_DE ESTA MTERIA

Bata inateria se consiclerara aprobada si-
se satisfacen las condiciones indicadas-
en los artfculos 5, 6 y 7 de la Reglamen
taci&u vigente sobre proyectos de grado.
De lo contrario se cousiderar reprobado.

2.0 E1009 PROYECTO DE GEJDO II

2.1 OB1JETIVO

El objetivo de esta materia es dar curn-
pliiuieuto en lo general al Reglamento de
Proyectos de Grado y en particular al ar
tcu10 8 del siiswo Reglatnento.

2.2 UBICACION

Se abicarl a la altura del dcinio semes-
tre del Plan de estudios de la Facultad-
de Ingenierl a Elctrica.

2.3 REQUISITO

Para poder matricularse en eats materia-
el estudiante tendr que haber aprobado-
is materia Proyecto de Grado I.

2.4 VALOR EN CREDITOS

Beta inateria tendr un coeficiente de vs
loraci&n de 9 crditos.

2.5  INTENSIDAD HOR.a1iIA SEMANAL

El estudiante deber soatener una entre-
vista seinanal y destinar el tienipo sufi-
ciente para desarrollar el trabajo duran
to el semestre y entregar el borrador oper
tunamente como lo estipula el artIculo 9
del Reg]awente sobre Proyectoa de Grado.

2.6 £PROBACION DE LA MATERIA

La inateria se considerar perdida si el-
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estudiante obtiene la calificacin de
probado" de acuerdo con el artculo 10 en
la Reg1amentacin sobre Proyectos de Gra-
do.

3.0 GRUPO DE MATERIAS 2UE SUSTIWYEN A LAS MA
TERIAS PROYECTO DE GRABO I Y II 	 -

3.1 ODJETIVO

El estudiante que lo desee podrao seleccio
nar un grupo de materias opcionales como-
requisito de grado en sustitucion del Pro
yecto de Grado, de acuerdo a las condicio
nes pie se indican a continuacin.

3.2 REQUISITOS

El estudiante deber solicitar antes de-
terminar el octavo semestre de estudios-
hi aprobaci8n del grupo de materias que es
pera cursar durante Ion semestres noveno-
y dcimo en austitucin del Proyecto do-
Grado. El estudiante que asi lo solicite-
queda eximido de matricularse en las mate
rias Proyecto tie Grado I y II.

Pars Ion efectos de esta reglamentaci6n-
se considerar& que un estudiante es de--
octavo semestre cuando le falta por cur-
sar un nmero de crditos equivalente a—
la sums de crdit.os del noveno y dcimo-
semestre sin contabilizar los correspon-
dientes a is materia Proyecto de Grado He

3.3 NUMERO DE CREDITOS gU.E SUSTITUYEN EL PRO-
YECTO

El estudiante podr cursar materias opcio
nales pars sustitur el proyecto de grado
hasta completar un mtnimo de 9 crditos.

3.4 GRUPO DE MATERIAS OPCIONALES

Universidad Tecnolôgica
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Las materias opcionales para sustitufr--
el proyecto de grado son las siguientes:

i M604 Liecnica de Maquinaria	 B403
2) M873 Corte de Metales	 M422
3 M653 Metalograffa I	 M422
4 1513 Organizaci&i Industrial (2) 7511C
5 1643 Economia General (2)	 B216
6) L703 Economh de la IngenierIa(3)B314
7) 1523 Estadistica Matemtica (3) B413
8) 1863 Formulacin y Eva1uacin tie
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ARTIJLO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir del presente
seuestre para todos los estudiantes de Ingonie
rh El&ctrica a excepcin de los que actualmen
te cursan el dcimo semestre.

Dado en Pereira a los treinta y Un dfas del--
wes de marzo de mil novecientos setenta (1970).

El Presidente,

_ Tm
[BLOOLIOS1OL(

El Secretario, 1t2
HUGO FO1ERO IIOIt4LES
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