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 PROPOSICIÓN No. 063 

(Noviembre 10  de 2014) 

EL COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA 

FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales, reglamentarias y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que mediante el artículo 2 del acuerdo número 187 de 3 de octubre de 2008, el Consejo 

Académico de la Universidad aprobó el reglamento de Trabajo de Grado del Departamento 

de Arquitectura, el cual fue ajustado mediante acuerdo número 026 de febrero 10 de 

2009.   

 Que mediante Acuerdo 149 de 13 de diciembre de 2010, el Consejo Académico de la 

Universidad de Nariño reglamentó el Trabajo de Grado del programa de Arquitectura.  

 Que mediante Acuerdo 050 de 17 de Abril de 2012, el Consejo Académico de la 

Universidad de Nariño, en el artículo segundo, entre otros, ordena al Departamento de 

Arquitectura realizar la revisión del Reglamento de Trabajo de Grado… y se proponga la 

modificación del Reglamento en su conjunto, para no adoptar determinaciones sujetas 

asuntos particulares.   

 Que el Departamento de Arquitectura requiere realizar ajustes a la reglamentación del 

Trabajo de Grado con base en las necesidades académicas y teniendo en cuenta algunas 

inconsistencias encontradas en su aplicación durante el periodo de su vigencia.  

 Que el director del Departamento de Arquitectura con base en las necesidades 

académicas solicitó y encomendó al profesor Pablo Londoño Borda la coordinación del 

desarrollo de ajustes al Reglamento de Trabajo de Grado del Departamento como parte 

de su labor académica en los semestres B de 2013 y A de 2014. 

 Que en reuniones de profesores Tiempo Completo del Departamento y representante de 

estudiantes al Comité Curricular realizadas a lo largo de los últimos tres semestres se 

discutieron los ajustes de la propuesta de Reglamento de Trabajo de Grado del 

Departamento, del cual los profesores y estudiantes hicieron la correspondiente revisión y 

observaciones, presentando en el documento final las correcciones necesarias. 

 Que en razón de que los ajustes realizados al reglamento de Trabajo de Grado no afectan 

ni perjudican el desarrollo académico de los trabajos que se encuentran actualmente en 

curso, se puede aplicar para todos los estudiantes a partir de la fecha de aprobación.  

 Que según el Acuerdo No 063 del 27 de Marzo de 2007, el Trabajo de Grado del 

Departamento de Arquitectura es un requisito para obtener el título de arquitecto, y se 

encuentra inscrito en el Plan de Estudios como asignatura que se desarrolla en IX 

Semestre como Trabajo de Grado I y en X Semestre como Trabajo de Grado II. 

 Que se hace necesario derogar las reglamentaciones anteriores al respecto del Trabajo de 

Grado del programa de arquitectura, por cuanto dados los cambios, estos no aplican a la 

luz de la nueva reglamentación.  

 Que una vez radicado la proposición  048  del Consejo de Facultad, mediante el cual se 

propone al Consejo Académico la aprobación del Reglamento de Trabajo de Grado del 

Programa de Arquitectura, la asesora académica de la Vicerrectoría Académica, hace 

algunas recomendaciones para su aprobación. 

 Que el Reglamento propuesto no altera ni modifica el número de créditos aprobado por el 

Ministerio de Educación. 

 Que la sustentación final del Trabajo de Grado, no hace parte del Plan de Estudios del 

programa y por tanto no implica la realización de un semestre adicional a los 10 

aprobados según el registro calificado del programa.  

 Que el Comité Curricular considera viable la aprobación de ajustes del Reglamento 

Trabajo de Grado del Departamento de Arquitectura  
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PROPONE: 

 

AL HONORABLE CONSEJO DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE ARTES 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Proponer ante el Consejo Académico la aprobación del REGLAMENTO DE 

TRABAJO DE GRADO DEL DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA de acuerdo a los lineamientos 

propuestos en el documento anexo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aplicar el REGLAMENTO DE TRABAJO DE GRADO DEL DEPARTAMENTO 

DE ARQUITECTURA con los ajustes realizados a partir de la fecha de su aprobación. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Derogar los Acuerdos del Consejo Académico: Acuerdo 149 de 13 de 

diciembre de 2010 y Acuerdo 050 de 17 de Abril de 2012.  

  

 

Dado en San Juan de Pasto, a los (10) días del mes de Noviembre de dos mil catorce (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO FONSECA GONZÁLEZ                                  RICARDO CHECA MORA  

                       Presidente           Representante Profesoral 

 

 

 

 

 

 

 

EDUARDO CAMPO PANTOJA  

Representante Estudiantil 
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GLOSARIO 

 

Trabajo de Grado del Programa de Arquitectura: Se define como un proceso y un producto dentro 

del engranaje formativo del estudiante del Programa de Arquitectura, que está inmerso dentro del 

plan de estudios como dos asignaturas denominadas, Trabajo de Grado I de noveno semestre y 

Trabajo de Grado II de décimo semestre 

 

Profundizaciones: Están inmersas dentro del plan de estudios como asignaturas denominadas, 

Profundización I de noveno semestre y Profundización II de décimo semestre. En este espacio 

académico se desarrollan las líneas de investigación generales, a partir de las cuales se aportan 

insumos  teóricos y metodológicos de manera específica  complementando el desarrollo del 

trabajo de grado.   

  

Subcomponente de Investigación: Está compuesto por asignaturas del componente de 

fundamentación teórica inmersas dentro del plan de estudios como asignaturas denominadas, 

Investigación I de VI semestre, Investigación II de VII semestre e Investigación III de VIII semestre. 

Otorga fundamentos investigativos a las Prácticas Profesionales del estudiante,  a la  Proyección 

Social y al Trabajo de Grado.   

 

Comité Curricular y de investigaciones ampliado para Trabajo de Grado del departamento de 

Arquitectura (CCATG): Es el Comité Curricular  en el cual se convoca  a los docentes de las 

asignaturas Investigación III, Profundizaciones y Trabajo de Grado para integrar el Comité 

Ampliado para Trabajos de Grado del Programa de Arquitectura (CCATG). 

 

PEP: Plan Educativo del Programa. 

 

Portafolio de Taller: Es el documento digital en el que cada estudiante recopila los proyectos del 

Taller de Arquitectura durante toda la carrera. 

 

Director de la asignatura de trabajo de grado: Es cada uno de los docentes de la asignatura de 

Trabajo de Grado I ó II programado en la carga académica del Departamento. 

 

Asesores de trabajo de grado: Es el profesional de cualquier disciplina designado como asesor por  

el Comité Ampliado para Trabajos de Grado del Programa de Arquitectura (CCATG). 

 

Jurados de trabajo de grado: Los Jurados de Trabajo de Grado son los profesionales de 

reconocida trayectoria en los temas abordados ante quienes se realiza la sustentación y 

evaluación final, nombrados por el Consejo de Facultad, mediante proposición del Comité 

Curricular.  

Investigación proyectual: Es la producción de conocimientos disciplinares, donde la innovación, 

basada en las nuevas formas de vida y habitar, juega un rol fundante. Es una herramienta con 

todas sus Dimensiones -Teoría, Metodología y Técnica- para desarrollar el pensamiento proyectual 

en el proceso de creación de la forma espacial construible, habitable y arquitectónicamente 

estructurada. 
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CAPITULO I. CRITERIOS  BASICOS Y LINEAMIENTOS 

 

Artículo 1. El presente Reglamento se acoge a las disposiciones generales de La Universidad de 

Nariño en lo concerniente a trabajos de grado señalándose aquí las precisiones y particularidades 

propias del Programa de Arquitectura. 

Artículo 2. Se entiende por Trabajo de Grado del Programa de Arquitectura como un proceso y un 

producto dentro del engranaje formativo del estudiante, integrado entre el desarrollo académico y 

el futuro desempeño profesional, que está inmerso dentro del plan de estudios como dos 

asignaturas denominadas, Trabajo de Grado I de noveno semestre y Trabajo de Grado II de 

décimo semestre, cada una de las cuales estará a cargo de un docente por cada grupo 

programado, situación que explica la especificidad de éste reglamento. De la misma manera es 

indispensable entender que el Trabajo de Grado como proceso que involucra los espacios 

académicos de las asignaturas de Investigación, instancia previa donde se conceptualiza el 

problema de investigación y se delimita su proyección en el espacio, y las Profundizaciones que 

como desarrollo de las líneas de investigación generales aportan insumos  teóricos y 

metodológicos y que de manera específica lo complementan.   

Artículo3. El Trabajo de Grado se caracteriza por ser un proceso propositivo, creativo, original, 

sistemático, innovador y de carácter público, criterios que implican una doble condición: 

 

 a)  Compromete al estudiante en una reflexión metódica y rigurosa que aborda los 

procesos característicos de la disciplina de la arquitectura generando una argumentación 

coherente desde el planteamiento investigativo hasta la propuesta, bien sea ésta de carácter 

teórico, teórico práctico o proyectual.  

 

 b) Representa una aproximación a la práctica disciplinar y profesional y le permite 

mediante las instancias  investigativas conocer sus contextos a fondo, con el fin de visionar desde 

lo académico su inserción en el ámbito nacional y global. 

Artículo 4. El Trabajo de Grado se constituye en un aporte social viable que genera fundamentos o 

marcos de referencia y propone soluciones efectivas a necesidades y problemas específicamente 

localizados. Se trata de una propuesta que conduce y proyecta la experiencia formativa del 

estudiante en términos de creatividad, disciplina investigativa, interdisciplinariedad y adecuada 

formalización, a través de la materialización en planos, maquetas, memorias, imágenes etc., en 

caso de tratarse de un Trabajo de Grado de la  modalidad proyectual o en un documento escrito 

y/o audiovisual en caso de tratarse de un trabajo de grado de la modalidad no proyectual. 

 

CAPITULO II. EL TRABAJO DE GRADO Y EL SUBCOMPONENTE DE INVESTIGACIÓN 

Artículo 5. Desde las asignaturas del Subcomponente de Investigación se plantea como objetivo 

el otorgar fundamentos investigativos a las Prácticas Profesionales del estudiante, a la  

Proyección Social y al Trabajo de Grado.  Por tanto, los trabajos de grado del Programa de 

Arquitectura se destacarán por desarrollar la instancia de investigación formativa en cualquiera 

de las modalidades por las que el estudiante opte. 

 

Siendo coherente con la líneas de profundización para apoyar su Trabajo de Grado y ante la 

necesidad de que éstos posean un rigor investigativo o que los estudiantes de Arquitectura 

puedan vincularse a grupos que adelanten proyectos de investigación, se plantea como una 

primera aproximación a los trabajos de grado, que éstos se concreticen y se avalen desde el 

subcomponente de investigación apoyados teóricamente desde las líneas de profundización.  

 

Artículo 6. Los tres últimos semestres, se constituyen en el espacio académico en el que el 

estudiante podrá desarrollar su trabajo de grado:  

 

a) Contextualización su propuesta apoyado desde el subcomponente de Investigación 

(Investigación III de VIII semestre).  donde se culmina con la formulación del Proyecto de 

Trabajo de Grado. 
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b) Trabajo de Grado 1. El estudiante desarrolla su trabajo de grado, ya sea en modalidad 

proyectual o no proyectual, a nivel de esquema básico y anteproyecto. 

 

 

c) Trabajo de Grado 2. El estudiante desarrolla su trabajo de grado, ya sea en modalidad 

proyectual o no proyectual, a nivel de proyecto terminado. 

 

CAPITULO III. EL TRABAJO DE GRADO Y SU INTERRELACIÓN CON LAS LINEAS DE PROFUNDIZACION 

 

Artículo 7. El estudiante de acuerdo a sus intereses, seleccionará una línea de profundización, la 

cual paralelamente alimentará desde lo teórico el proceso de concepción y realización del Trabajo 

de Grado. Así mismo, el estudiante podrá otorgarle a éste proceso cualquier acento que se derive 

de sus experiencias formativas, obtenidas en el transcurso de la carrera y que a su vez se 

desprenderá de las actividades de investigación. 

 

Artículo 8. El Trabajo de Grado, cualquiera que sea su modalidad, debe tener relación directa con 

la línea de profundización escogida por el estudiante, el cual es enriquecido en los aspectos 

teóricos que le competan. Lo anterior implica que se  deben  realizar asesorías conjuntas al 

Trabajo de Grado desde los dos espacios académicos involucrados en el proceso que en la 

práctica es un espacio común de Taller teórico-práctico en el que interactúan los  docentes 

responsables de las dos asignaturas. 

Artículo  9.  LINEAS DE PROFUNDIZACION: 

 

En IX semestre  la asignatura de Profundización I por su complementariedad y aporte a la 

asignatura de Trabajo de Grado se abordará de manera transversal. En X semestre el estudiante 

deberá escoger la línea de profundización pertinente con su tema de investigación. 

Artículo 10. CRITERIOS:  

 

Como parte de la política académica la orientación de los Trabajos de Grado tendrá en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

          a)  Rigor académico. Lo cual implica un disciplinado trabajo de investigación del que 

se derive coherentemente la propuesta de Trabajo de Grado en cuanto a la 

delimitación problémica, la metodología, modalidad y  lugar de trabajo bien 

sea éste de tipo proyectual o teórico. 

  

b) Estímulo y fortalecimiento del trabajo interdisciplinario ya que el Trabajo de Grado 

requerirá del aporte de otras disciplinas del conocimiento para acercarlo  con 

profundidad a los temas que la sociedad requiere. 

 

c) Correspondencia e integralidad  temática con las asignaturas de últimos 

semestres específicamente con la asignatura de Investigación I, II, III y  las líneas 

de profundización I, II, incluyendo todos sus componentes. 

 

           d)  Cumplimiento del tiempo de duración del Trabajo de Grado de acuerdo con lo 

estipulado en el presente reglamento y en concordancia con lo estipulado en el 

Reglamento Estudiantil de Pregrado de la Universidad de Nariño.  

 

Artículo 11. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

a) Fomentar en el estudiante una mayor autonomía en la realización de trabajos 

profesionales propios de su formación, a partir de los conocimientos adquiridos, 

apoyados en el componente investigativo. 

 

b) Fomentar el desarrollo creativo e investigativo, desde  procesos teóricos y 

prácticos, en el tratamiento de un problema específico enmarcado en una visión 

de diálogo entre diferentes escalas del territorio.  
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c) Promover y difundir  un espacio de  conocimiento, que contribuya al desarrollo 

cultural, social, ambiental y económico de la comunidad a través de proyectos 

desarrollados en contextos reales, en donde las problemáticas a resolver se 

definen necesariamente desde de la investigación propuesta. 

 

 d) Contribuir al desarrollo cultural, científico y tecnológico en el campo de la   

  Arquitectura 

 e) Verificar que los futuros profesionales de la Arquitectura hayan adquirido,    

  durante el desarrollo del plan de estudios del programa, las     

  competencias requeridas para desempeñarse con excelencia tanto en el   

  ámbito local, como nacional o global. 

   

Artículo 12. COMPONENTES DEL TRABAJO DE GRADO: 

 

El Trabajo de Grado estará constituido por dos elementos esenciales: 

 

           a)         Formulación, contextualización y desarrollo de un proyecto de autoría   

            propia, producto de un proceso de investigación, apoyado en las líneas de  

            profundización relacionado con la disciplina de la arquitectura, bajo los  

            lineamientos del Portafolio del programa de Arquitectura y plasmado en 

            memorias, planos, maquetas, información digital y demás información    

            gráfica en caso de trabajos con énfasis en lo proyectual; o en documentos  

            resultado de los procesos de investigación si el énfasis del trabajo propuesto  

            es de tipo teórico, o teórico - práctico. 

 

 b) Elaboración de un documento bibliográfico de soporte,  realizado bajo los   

  criterios de la norma institucional vigente para la elaboración de trabajo de  

  grado, que resume elementos significativos, de carácter crítico propositivo,  

  el cual hace parte integral del trabajo de grado. 

CAPITULO IV. PLAN DE ESTUDIOS 

Artículo 13. El Trabajo de Grado es un componente integral del plan de estudios a manera de dos 

asignaturas del programa curricular, constituye un espacio académico con dos niveles localizados 

en el  IX y X semestres el cual está registrado como cualquier asignatura del plan de estudios.  

Artículo 14. La relación de intensidad en horas semanales y  su correspondencia en créditos 

académicos se detallan en el Cuadro 1 de acuerdo  al PEP vigente. 

 

 
Cuadro 2. Intensidad horaria semanal 

Asignatura Acompañamiento 

Presencial 

Trabajo 

Independiente 

Estudiante 

Trabajo 

total 

estudiante 

Créditos 

Académicos 

IX SEMESTRE 

Trabajo de Grado I 

8 14 22 7 

X SEMESTRE 

Trabajo de Grado II 

8 14 22 7 
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    CAPITULO V. MODALIDADES    

Artículo15. Los Trabajos de Grado se consideran como trabajos individuales con posibilidad de 

ser desarrollados en grupos de máximo dos (2) estudiantes con responsabilidades 

individualizadas (dependiendo del grado de complejidad, a juicio del respectivo director de 

Trabajo de Grado), el cual podrá desarrollarse bajo una de las siguientes modalidades: 

a) Proyectual: Desarrollo de un proyecto de Diseño Arquitectónico y/o             

Urbano, el cual deberá partir de un proceso de investigación que desde diferentes 

metodologías, identificará básicamente el tema a desarrollar y el lugar de trabajo de su 

aplicación. 

b) No Proyectual: Trabajo de Investigación que preferiblemente deberá concluir en una 

aplicación concreta de carácter urbano, arquitectónico y/o Tecnológico constructivo. 

Artículo 16. ETAPAS GENERALES: 

 

En cualquiera de sus modalidades el desarrollo del Trabajo de Grado se divide en las siguientes 

etapas generales:  

 

a)            Formulación del Trabajo de Grado Propuesta que se desarrolla en la asignatura de 

Investigación II de VII semestre.  

b)            Contextualización del Trabajo de Grado: Propuesta que se desarrolla en la 

asignatura de Investigación III de VIII semestre. 

c)   Inscripción del Trabajo de Grado: Se realiza al finalizar el VIII semestre, ante el 

Comité Curricular Ampliado para Trabajo de Grado (CCATG), quien dará su 

respectivo aval. 

 d)  Desarrollo del Trabajo de Grado: Resolución de la propuesta aprobada que se 

elabora en los espacios académicos de Trabajo de Grado I y II y apoyada desde la 

línea de Profundización escogida por el Estudiante. 

 e)  Entrega Final Trabajo de Grado II: En el espacio académico de Trabajo de Grado II, 

el estudiante realiza la entrega final de su trabajo ante el Director (Docente de la 

Asignatura), quién evaluará el trabajo y lo avalará para sustentación final. 

 f)  Sustentación pública Final: Instancia de socialización del Trabajo de 

                          Grado ante los Asesores, Jurados, Estudiantes y Comunidad en general.  

 

Parágrafo 1: La  Sustentación pública final no hace parte del plan de estudios,  por lo que en 

ningún momento da lugar a un semestre adicional. En consecuencia con lo anterior este 

reglamento no altera el número total de créditos aprobados por el ministerio de educación. 

 

Parágrafo 2: El trabajo desarrollado por el egresado en el lapso comprendido entre la finalización 

del plan de estudios en décimo semestre y la sustentación pública final, es un proceso autónomo 

con responsabilidad exclusiva del egresado.  

 

Cuadro 2. ETAPAS TRABAJO DE GRADO 

PLAN DE ESTUDIOS  
FUERA DEL PLAN 

DE ESTUDIOS 

7º. semestre 

 

8º. semestre 

 

9º. semestre 

 

10º. semestre 

 

  

SUSTENTACION 

FINAL 

 

Sustentación 

pública ante 

jurados. 

(Artículos 25 y 26)   

INVESTIGACION II 

 

INVESTIGACION III TRABAJO DE 

GRADO I 

TRABAJO DE 

GRADO II 

Formulación del 

Trabajo de Grado  

Contextualización 

del Trabajo de 

Grado 

Desarrollo del 

Trabajo de Grado 

(Artículos 17 y 

18)  

Desarrollo del 

Trabajo de Grado y 

Entrega Final 

Trabajo de Grado II 

(Artículos 17 y 18)   
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Artículo 17.   ETAPAS ESPECÍFICAS DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD  

PROYECTUAL  

 

a)  Esquema Básico:  

 

El Esquema Básico, es la etapa donde se definen y se plantean las principales ideas, criterios y 

conceptos que orientan el diseño del proyecto con base en la contextualización y la investigación 

proyectual. 

 

El desarrollo del Esquema Básico tiene escenario en el espacio académico Trabajo de Grado I, 

constituye la primera aproximación a una solución específica de diseño urbano y/o 

arquitectónico; en él se establece una postura general respecto a su entorno,  propuestas de 

intervención urbana y de desarrollo morfológico, funcional, estructural, simbólico, formal, 

tecnológico y ambiental, aunque de una manera general o incluso hipotética, sin ofrecer 

soluciones en detalle.  

 

El esquema básico se desarrolla y se justifica en la interpretación de las conclusiones, 

planteamientos, restricciones y requerimientos formulados como parte de la investigación de 

trabajo de Grado (Investigación III) y en la Investigación   proyectual, que aportan entre otros 

insumos documentación cartográfica, normativa urbanística y arquitectónica, identificación de 

amenazas y riesgos, programa cualificado de espacios, áreas del proyecto, consideraciones 

ambientales, sociales, económicas e identificación, caracterización y análisis de usuarios. 

 

El esquema básico se expresa en dibujos esquemáticos de localización, planteamientos 

sistémicos de intervención urbana y arquitectónica, zonificación, imagen, simbolismo, estudios de 

masas, plantas generales, elevaciones principales, secciones, fachadas, perspectivas, modelos 

tridimensionales básicos, maquetas conceptuales, volumétricas, espaciales, estructurales y 

formales.  

 

b) Anteproyecto.   

     

El Anteproyecto, es la etapa posterior al Esquema Básico, se desarrolla en dos fases; 

Anteproyecto I en Trabajo de Grado I y Anteproyecto II en Trabajo de Grado II. 

 

Por anteproyecto se entiende como la materialización cualificada de las ideas, planteamientos y 

criterios formulados en el Esquema Básico a través de un proceso de indagación proyectual que 

permite evaluar distintas alternativas y concretar un proyecto coherente e integral soportado por 

los marcos teóricos conceptuales y metodológicos elaborados en las etapas previas. En 

Anteproyecto I el estudiante realiza avances hacia la materialización proyectual que luego serán 

desarrollados en Anteproyecto II. 

 

La documentación generada durante el proceso de diseño en el Anteproyecto supera los 

esquemas y muestra con certeza una definición espacial y técnica en lo urbano-arquitectónico, 

materializada en: Memorias, plantas urbano – arquitectónicas y estructurales, secciones, 

fachadas, perspectivas y maquetas análogas y virtuales, donde se leen claramente 

dimensionadas y articuladas todas las variables de diseño abordadas en el esquema básico.  

 

En el Anteproyecto, el objeto de diseño, adquiere una fisonomía definida, enunciando las 

características de sus componentes de manera amplia y suficiente, logrando como mínimo los 

siguientes alcances que deberán detallarse en la siguiente y última etapa. (Proyecto): 

 

 

En lo Espacial: 

Definición de relaciones espaciales y contextuales, cualificación de las espacialidades en 

función de las relaciones entre espacio - edificio – hombre - ciudad a niveles macro y 

micro; definición de transiciones y relaciones. 
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En lo Formal - Simbólico: 

Coherencia entre el carácter de la propuesta urbana, el espacio urbano, el edificio, su 

imagen y la postura – argumentación – propuesta; geometría, lenguaje y composición 

definidas. 

 

En lo Funcional: 

Programa urbano - arquitectónico claramente cuantificado, dimensionado y caracterizado; 

definición sistémica de propuesta urbana; aplicación de normativa general y particular; 

zonificación coherente con el programa arquitectónico, relaciones contextuales, 

normativa, volumetría, espacialidad e imagen del proyecto; definición de una clara 

estructura funcional – tipológica;  distribución de espacios arquitectónicos de acuerdo a 

programa arquitectónico, inclusión, normativa general y específica, estructura funcional y 

zonificación.  Determinación y mitigación de impactos.  

 

En lo Tecnológico:  

Definición del sistema o sistemas estructurales y constructivos e infraestructura; pre-

dimensionamiento y modulación, postura y respuesta técnico ambiental del edificio; 

articulación e integralidad técnica; eficiencia energética, sostenibilidad, inmótica, 

domótica y confort. 

    

En lo Ambiental:  

Como compromiso ético, debe materializarse en una respuesta ambiental transversal a 

todas las variables (espacial, formal – simbólico, funcional, tecnológico), con propuestas 

claras y coherentes orientadas a fortalecer la estructura ecológica ambiental del contexto, 

minimizando los impactos negativos que sobre éste generan las estructuras y/o 

condiciones preexistentes; mitigar los impactos generados por el proyecto y reducir al 

máximo su consumo energético. 

c) Proyecto:  

El Proyecto, es la etapa posterior al Anteproyecto y se desarrolla en el espacio académico Trabajo 

de Grado II y constituye la etapa final del proceso de Trabajo de Grado. 

 

El proyecto arquitectónico es la fase que detalla, precisa, concreta, articula y retroalimenta 

coherentemente y a escalas adecuadas y suficientes, la totalidad de las variables desarrolladas 

en el anteproyecto.  

 

La documentación generada a nivel de proyecto muestra detalladamente la definición articulada 

de todas las variables en: Documento síntesis de informe final de investigación (Biblioteca), 

memorias, plantas, cortes,  secciones y fachadas, cuadros detallados de áreas, detalles 

constructivos, maquetas virtuales, análogas, edificios virtuales y multimedia (según lineamientos 

de Portafolio Acuerdo 008 de 2010) 

 

El proyecto urbano y/o arquitectónico en la resolución final de sus variables plantea los siguientes 

alcances: 

 

En lo Espacial:  

Cualificación detallada del espacio urbano – arquitectónico y sus relaciones contextuales.  

 

En lo Formal - Simbólico:  

Imagen final del proyecto coherente, la postura –argumentación – propuesta. 

 

En lo Funcional:  

Distribución final detallada de espacios urbano - arquitectónicos.  

 

En lo Tecnológico:  

Definición detallada de la propuesta técnica integral del proyecto. 

    

En lo Ambiental: 

Detallada respuesta técnico - ambiental  
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Artículo 18. ETAPAS ESPECÍFICAS DEL DESARROLLO DEL TRABAJO DE GRADO EN MODALIDAD  NO 

PROYECTUAL  

 

a) Definición de metodologías apropiadas, proceso que se desarrolla en la primera 

     etapa de Trabajo de Grado I  

 

b) Desarrollo de la investigación a partir definición de metodología pertinente al tema  

      del Trabajo de Grado, proceso que se desarrolla en Trabajo de Grado I y Trabajo de 

      Grado II  

 

c) Conclusiva – propositiva. Formulación de las proposiciones finales, argumentos y  

      contextos, etapa que se desarrolla en Trabajo de Grado II. 

 

CAPITULO VI. REQUISITOS GENERALES 

Artículo 19.  El estudiante podrá matricular la asignatura  de Trabajo de Grado I, una vez haya 

cumplido con los siguientes requisitos: 

 

a) Haber aprobado las asignaturas de investigación III y el Taller de Arquitectura VIII. 

b) Haber obtenido la aprobación de la contextualización del proyecto elaborada en 

Investigación III y presentarla al CCATG. 

c) Matricular o haber cursado la asignatura de Profundización I. 

Artículo 20.  Las condiciones de pre-requisitos y co-requisitos que deben cumplir para inscribir las 

asignaturas de profundización y de Trabajo de Grado  son los contemplados en el cuadro 2 de 

acuerdo al PEP vigente. 

 

Cuadro 2. PRE-REQUISITOS Y CO-REQUISITOS DEL PROCESO DE  TRABAJO DE GRADO 

ASIGNATURA PRE - REQUISITOS CO-REQUISITO 

Investigación III Investigación II Taller de Arquitectura VIII 

PROFUNDIZACION I: 

Profundización  Teoría, Crítica e 

Historia de la Arquitectura I 

 Investigación III y Taller  de 

Arquitectura VIII 

Trabajo de Grado I 

Profundización en Diseño  

Urbano y Arquitectónico I 

Investigación III y Taller  de 

Arquitectura VIII 

Trabajo de Grado I 

Profundización en Tecnología I  Investigación III y Taller  de 

Arquitectura VIII,  Estructuras VII 

Construcción VI 

Trabajo de Grado I 

Profundización en Urbanismo y 

Desarrollo Regional I 

Investigación III y Taller  de 

Arquitectura VIII,   

Trabajo de Grado I 

Trabajo de Grado I  Investigación III 

Taller de Arquitectura VIII 

Profundización I  en cualquiera 

de sus modalidades 

PROFUNDIZACION II: 

Profundización en Diseño  

Urbano y Arquitectónico II 

Profundización  I en cualquiera de 

sus modalidades 

 

Trabajo de Grado II 

Profundización en Tecnología II Profundización I en cualquiera de 

sus modalidades 

 

Trabajo de Grado II 

Profundización en Urbanismo y 

Desarrollo Regional II 

Profundización I en cualquiera de 

sus modalidades 

 

Trabajo de Grado II 

Profundización  Teoría, Crítica e 

Historia de la Arquitectura II 

Profundización I  en cualquiera de 

sus modalidades 

 

Trabajo de Grado II 

Trabajo de Grado II Trabajo de Grado I  Profundización II 

En cualquiera de sus 

modalidades 
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Artículo 21. Cuando por pérdida o interrupción del proceso académico de alguna de las 

asignaturas relacionadas con el Trabajo de Grado se tendrá en cuenta los siguientes tópicos: 

 

 a) Si un estudiante decide retirarse de un proyecto en grupo, debe notificarlo  

  por escrito al CCATG, quien decidirá sobre el caso. 

 

 b) Una vez aprobado el tema del proyecto de grado, no hay posibilidad de   

  adicionar otros estudiantes al mismo. 

 

d) Las propuestas de Trabajo de Grado aprobadas tienen vigencia de un año, de 

  no haber iniciado el trabajo o en el caso de no haber aprobado Trabajo de   

  Grado II, el estudiante deberá revisar el proyecto y someterlo a aprobación 

           del CCATG.  

 

 d) Para estudiantes antiguos que deseen reiniciar su proceso de Trabajo de  

 Grado, el CCATG estudiará cada caso en particular y tomará la decisión 

 respectiva de acuerdo con las disposiciones de la Universidad en ésta materia. 

Artículo 22. El Estudiante deberá presentar de manera conjunta con la solicitud de Sustentación 

Final, al Comité Curricular y de Investigaciones el documento escrito de acuerdo a lo establecido 

por Biblioteca de la Universidad en CD ó DVD, incluyendo anexos de acuerdo con los lineamientos 

de Portafolio, con el propósito de ser entregado oportunamente al Director de Trabajo de Grado, 

quien realizará observaciones para posibles ajustes. 

 

Una vez realizados los ajustes al documento escrito, el estudiante deberá entregar tres copias, 

según parámetros de presentación indicados en el párrafo anterior, con el fin de ser entregadas a 

los jurados. 

Artículo 23. La solicitud de sustentación pública del Trabajo de Grado solo se puede hacer 

siempre y cuando se hayan aprobado todas las asignaturas del respectivo Plan de Estudios, para 

lo cual deberá adjuntar paz y salvo de asignaturas expedido por OCARA. 

 

CAPITULO VII. EVALUACIÓN 

 

Durante el desarrollo y la sustentación final del Trabajo de Grado, se contemplarán los siguientes 

criterios para su evaluación: 

Artículo 24. DESARROLLO 

 

El proceso evaluativo estará a cargo del Director de Trabajo de Grado de cada una de las 

asignaturas de Trabajo de Grado I y II. 

 

El porcentaje de las calificaciones emitidas por el docente a cargo de la asignatura será 

concertado y registrado en el programador de la asignatura.   

Artículo 25. SUSTENTACIÓN PÚBLICA FINAL  

 

Independientemente de la modalidad de Trabajo de Grado escogida, para finalizar el proceso se 

debe realizar una sustentación pública con jurados y ante la comunidad universitaria, la  que 

estará regida bajo los siguientes criterios: 

 

Para realizar la Sustentación Pública Final el estudiante deberá, aprobar la asignatura Trabajo de 

Grado II e inscribirse en una de las fechas previamente programadas por el (CCATG). El (CCATG) 

establecerá las fechas de sustentación y el número de Trabajos a sustentar en cada una de éstas, 

de acuerdo a la disponibilidad de jurados y espacios físicos.  
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Artículo 26. La Sustentación Pública final será evaluada por los jurados designados quienes 

emitirán un concepto y valorarán la Sustentación como APROBADA o REPROBADA, MERITORIA O 

LAUREADA según instrumentos de evaluación diseñados desde el Departamento de Arquitectura 

con menciones, estos dos últimos de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo No. 332 de noviembre 

1ro de 2005 del Consejo Académico. 

 

Parágrafo 1: A la sustentación Pública Final podrán asistir acompañantes invitados por el 

estudiante, la comunidad estudiantil y académica en general, representantes de la sociedad, 

gremios o asociaciones interesadas, etc., sin embargo, no podrán intervenir en el proceso de 

sustentación ni antes, ni durante, ni después de realizada la misma. 

 

CAPITULO VIII. DEL COMITÉ CURRICULAR Y DE INVESTIGACIONES  AMPLIADO PARA TRABAJOS DE 

GRADO (CCATG) 

Artículo 27. Para efectos del presente reglamento el Comité Curricular y de investigaciones podrá 

convocar a los docentes de las asignaturas Investigación III, Profundizaciones y Trabajo de Grado 

para integrar el Comité Ampliado para Trabajos de Grado del Programa de Arquitectura (CCATG). 

Artículo 28. Son funciones del Comité Curricular Ampliado para Trabajo de Grado: 

a) Realizar observaciones, sugerencias y ajustes sobre los proyectos formulados en la 

asignatura Investigación III, para su respectivo aval. 

 

 

b) Designar a los jurados para la sustentación final de los trabajos de grado. 

c) Resolver en concordancia con las disposiciones de la Universidad los temas relativos 

a la aplicación del presente Reglamento. Este organismo será el encargado de 

resolver cualquier duda o ambigüedad. 

d) El Comité Curricular y de investigaciones ampliado para Trabajo de Grado (CCATG) se 

reunirá por citación del director de Programa o de alguno de los miembros, previo 

envío de una agenda de trabajo. 

 

CAPITULO IX.  DEL DIRECTOR, ASESORES Y JURADOS  DE TRABAJO DE GRADO. 

 

Artículo 29.  DIRECTOR DE LA ASIGNATURA DE TRABAJO DE GRADO 

Es el docente de la asignatura de Trabajo de Grado I ó II programado en la carga académica del 

Departamento. 

 

Las funciones del director de trabajo de grado son: 

a) Asesorar y orientar al estudiante durante el desarrollo del proceso de Trabajo de Grado 

I ó II  y hasta la sustentación final, en el horario establecido de la asignatura.  

b) Planificar el desarrollo del grupo de trabajo de grado a su cargo y realizar ajustes 

convenientes 

c) Evaluar, consolidar y registrar las calificaciones de la asignatura hasta su aprobación 

para la sustentación final.  

d) Revisar y realizar observaciones al documento escrito de Trabajo de Grado antes de 

remitirlo a  los jurados para la sustentación Final.  

e) Revisar y avalar los ajustes realizados por los jurados al documento final de Trabajo de 

Grado, para ser remitido a Biblioteca de la Universidad. 

f) Programar y realizar las sesiones de inducción a Jurados previo a la sustentación final. 

Artículo 30. ASESORES DE TRABAJO DE GRADO 

  

El CCATG podrá designar a un profesional en calidad de asesor, previo estudio de solicitud 

elevada por el estudiante que deberá argumentar su necesidad. 

 

Las funciones del asesor del trabajo de grado son: 

 

a) Asesorar al estudiante en cualquier etapa del proceso del trabajo de grado I  

      y/ó II. 
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b) Definir un horario de atención semanal para la asesoría y/o visitas de campo si se 

requieren, llevando un reporte donde se anoten los avances y las                         

observaciones, las  cuales serán registradas en un formato diseñado para tal fin. 

 

 c)   Proveer diferentes fuentes de información que refuercen el desarrollo del trabajo.  

Artículo 31.  JURADOS DE TRABAJO DE GRADO 

 

Los Jurados de Trabajo de Grado son los profesionales de reconocida trayectoria en los temas 

abordados, ante quienes se realiza la sustentación y evaluación final. 

 

El Jurado para cada trabajo de grado está conformado como mínimo por dos (2) profesionales, 

uno de los cuales debe ser docente del departamento. Corresponde al CCATG adjudicar los 

jurados para cada trabajo según las características del mismo.  

 

Las funciones del Jurado de Trabajo de Grado son: 

 

a) Asistir a las jornadas de inducción, las cuales serán programadas una semana 

antes de la Sustentación Final  

b) Leer el documento de trabajo de grado presentado por el estudiante, en un plazo 

de diez (10) días calendario a partir de su designación. 

c) Realizar recomendaciones al trabajo de grado dentro del plazo establecido, las 

cuales deberán registrarse en el formato diseñado para tal fin. 

d) Asistir puntualmente a la sustentación final del trabajo de grado 

e) Evaluar y recomendar ante el Consejo de Facultad si el trabajo puede ser 

APROBADO, REPROBADO, MERITORIO o LAUREADO. 

f) El Jurado no podrá asesorar Trabajos de Grado asignados para evaluar. 

 

Parágrafo 1.  El director de la asignatura de Trabajo de Grado I y/ó II, y los asesores del trabajo de 

grado no podrán en ningún caso ejercer como jurados. 

 

Parágrafo 2.  El director puede sugerir al Comité Curricular la designación de un jurado externo a 

la Universidad de Nariño cuya participación enriquezca la discusión académica y profesional.  

 

Parágrafo 3.  En el caso que un jurado no pueda asistir a la sustentación final, se designará otro 

jurado en su reemplazo y se aplaza la misma hasta la fecha que determine el CCATG.  En ningún 

caso se podrá sustentar con menos de dos (2) jurados. En caso de que el Jurado sea docente de 

la Universidad de Nariño incumpla con la citación se aplicarán los recursos disciplinarios 

pertinentes.  

CAPITULO X. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

Artículo 32. Los deberes del estudiante en el desarrollo del Trabajo de Grado son: 

 

a) Entregar la documentación completa en cada una de las fases del trabajo y en las 

fechas programadas. 

b) Asistir regularmente a las sesiones programadas con los docentes de trabajo de 

grado, profundizaciones y  asesores. Se llevará un sistema de registro que permita 

verificar la continuidad del proceso.  

c) Entregar tres (3) copias digitales del documento de trabajo de grado, (incluye anexos y 

soportes, regulados según lo establecido en el reglamento de portafolio) como 

requisito para la solicitud de sustentación final.  

d) Asistir puntualmente a la Sustentación Final del Trabajo de Grado. 

e) Sustentar el trabajo de grado en la fecha, hora y lugar señalada por el Consejo de la 

Facultad de Artes. En caso de no presentarse a la sustentación el estudiante deberá 

solicitar su  re programación en el siguiente período académico.  

f) Hacer solicitud, al CCTG, de programación para sustentación final. 

g) Entregar el documento final de Trabajo de Grado, corregido y ajustado, según 

observaciones del jurado y de conformidad con el Acuerdo Número 143 del 5 de  
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h) Agosto de 2008, (Reglamento de la Biblioteca–Alberto Quijano Guerrero.), teniendo en 

cuenta las particularidades para cada caso específico. 

i) No solicitar asesorías a los Jurados asignados. 

Parágrafo 1. El documento final de Trabajo de Grado corregido, hace parte integral del Portafolio 

Final y su coordinador emitirá el paz y salvo como requisito para trámites de Grado. 

 Artículo 33. La Sustentación Final de Trabajo de Grado es requisito indispensable para optar al 

título de Arquitecto. 

 

Artículo 34. En caso de presentarse plagio o alguna otra falta grave, gravísima o leve, se aplicará 

lo dispuesto en el Titulo VI, REGIMEN DISCIPLINARIO, artículos 122 al 134 del Estatuto Estudiantil 

vigente. 

 

 

DOCUMENTOS BASE 

 

 

· RESOLUCIÓN 6934 DE 6 DE AGOSTO DE 2010,  por la cual resuelve la renovación 

del registro calificado del programa de arquitectura de la Universidad de Nariño 

· ACUERDO 026  DE FEBRERO 10 DE 2009, Consejo Académico Universidad de 

Nariño.  

· PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA – PEP,  Presentado a Vicerrectoría 

académica  Diciembre   de 2009. 

· ACUERDO 187 DE OCTUBRE 3 DE 2008, Consejo Académico Universidad de 

Nariño. 

· ACUERDO No. 332 de Noviembre 1 de 2005 del Consejo Académico, por el cual se 

reglamenta y unifica los criterios y puntajes de la evaluación de los trabajos de grado 

en los Programas de Pregrado de la Universidad de Nariño. 

· ACUERDO No. 069 de Agosto 30 de 2004 del Consejo Superior.  Por el cual se 

establece el concurso de tesis y/o trabajos de grado y se reglamenta dicho concurso. 

· PROYECTO DE CREACION DEL PROGRAMA PROFESIONAL DE PREGRADO EN 

ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, Presentado al Ministerio de 

Educación Nacional, 2003 

·  ACUERDO No. 040 de marzo 27 de 2001 emanado del Consejo Académico por el 

cual se reglamenta Los Trabajos de Grado a ser realizados por estudiantes de 

diferentes Facultades. 

· ACUERDO No. 046 del 17 de abril del 2001 expedido por el Consejo Académico 

mediante el cual se reglamenta  La Pasantía. 

· ACUERDO No. 009 de marzo 6 1998 por el cual se expide el estatuto estudiantil 

de pregrado de la Universidad de Nariño. 

 

 

 

 


