
 

 

CONSEJO SUPERIOR 
ACUERDO 010 de 2021 

(9 de septiembre de 2021) 
 

 
Por medio del cual se modificación del Artículo 98 del Reglamento Estudiantil  

 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA  
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COLOMBO GERMANA 

 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Reglamento Estudiantil, Acuerdo de Consejo Superior 001 de 2020, 

establece dentro del CAPÍTULO XI - OPCIONES DE GRADO en su Artículo 

91° que la opción de grado en la Fundación Unigermana, se define como 

aquella acción académica de profundización de conocimiento e/o investigativa 

que conlleva el desarrollo formal del proceso investigativo e integra 

conocimiento teórico, de competencias, análisis y proposición de alternativas 

de solución a problemáticas sociales, tecnológicas, empresariales y demás, 

que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la 

participación activa y transparente de los entes territoriales y el 

posicionamiento competitivo de la empresa a nivel nacional e internacional. 

 

2. Que en desarrollo del capítulo señalado el Artículo 98. OPCION DE 

PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN: La Fundación establece como 

requisitos de grado, el cumplimiento de alguna de las siguientes opciones de 

grado: 

 

a) Semilleros de investigación 

b) Diplomado de Profundización 

c) Pasantía investigativa nacional o internacional 

d) Las demás que sean determinadas por la Fundación UniGermana. 

 

3. Que, en sesión del 7 de septiembre de 2021, el Consejo Académico determinó 
conforme la dinámica actual de las especializaciones modificar el artículo 98 
del Reglamento Estudiantil vigente de UNIGERMANA (Acuerdo 001 de 2020) 
y conforme al artículo 46, literal e) de los Estatutos de la Institución de 
Educación Superior se aprobó por unanimidad dicha modificación, decisión que 
se ve plasmada dentro del punto 13 del Acta No. 009 del Consejo Académico 
ordinario. 



 

4. Que en cumplimiento del literal w) artículo 38 de los Estatutos de 
UNIGERMANA el Consejo Superior, al tratarse de una modificación al 
Reglamento Estudiantil, aprueba la modificación como consta en el Acta No. 
12 del pasado 9 de septiembre de 2021 de dicho consejo que aval la 
modificación propuesta por el Consejo Académico de la IES: 

 

Que, por lo anteriormente expuesto, 

 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el artículo 98 del Reglamento Estudiantil, 
Acuerdo de Consejo Superior 001 de 2020, establece dentro del CAPÍTULO XI 
OPCIONES DE GRADO de conformidad con lo expuesto en las 
CONSIDERACIONES, el cual quedará así:  
 

Artículo 98.  OPCION DE PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN:  La 

Fundación establece como requisitos de grado, el cumplimiento de alguna de 

las siguientes opciones de grado: 

 

A. PROYECTO DE GRADO: Para el caso de las especializaciones puede 

desarrollarse en tres modalidades: 

 

 Presentación de caso: Informe de caso o situación particular empresarial 

 Proyecto de desarrollo: Propuesta de innovación inter-empresarial 

 Plan de negocio: Formulación de proyecto (Inversión, Público o social) 

 

B. MONOGRAFIA: Se refiere a un estudio riguroso y sistemático de un tema 

específico del área en un caso que evidencie la aplicación de las 

competencias adquiridas en el área de profundización de las 

especializaciones a través de monografía podrá ser de investigación, 

compilación, análisis de experiencias, pasantías de acuerdo a la naturaleza 

del programa. La especialización de acuerdo sus áreas de estudio podrán 

precisar otros aspectos la monografía y que deberá ser establecida en 

documentos propios del programa y sustentados a Consejo académico. 

 

c. OTRAS MODALIDADES: Definidas por los documentos propios de los 

programas.  

 

PARÁGRAFO 1: Para todos las opciones de grado el estudiante debe aportar 

con su proyecto a una de las líneas de investigación de la Fundación, 

pudiendo participar como co-investigador de un proyecto institucional en 

calidad de auxiliar de investigación o prestando apoyo a un docente 



 

investigador con proyecto avalado por la Fundación. En todos los casos el 

estudiante debe presentar un producto como evidencia del proyecto de 

investigación que sea subsidiario a las líneas y grupos de investigación en las 

condiciones que determine la dirección de investigaciones. 

 
PARAGRAFO 2: La estructura para los documentos de los proyectos de 
grado y las monografías serán determinadas por el Comité de Opción de 
Grado. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de 
aprobación. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Bogotá D.C, a los 9 días del mes de septiembre de 2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 
JAIRO LESMES SALAZAR                   SANDRA XIMENA TARAZONA GARCÍA 

Presidente Secretaria General 


