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1. CONSIDERACIONES GENERALES
JUSTIFICACION DEL PROYECTO INTEGRADOR
Siendo la Institución Universitaria Antonio José Camacho, una unidad generadora
de conocimiento que reconoce como proceso esencial la investigación, pretende
para los semestres tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo semestre, que el
estudiante comience el camino hacia el proceso investigativo mediante un análisis
crítico de la teoría impartida en las dos asignaturas que funcionarán integradas en
un contexto real.
DINÁMICA DE INTERACCIÓN ENTRE DOCENTES
a) Los docentes de las asignaturas integradas deben mantener permanente
contacto, que les permita unificar criterio, coordinar la actividad del
proyecto y brindarle claridad a los estudiantes.
b) Para la orientación del proyecto integrador es necesario destinar 20 ó 30
minutos de algunas de las clases.
c) Para el trabajo final debe hacerse una sola sustentación con los dos (2)
docentes, quienes previamente programarán la fecha según el siguiente
cuadro.
FECHAS DE ENTREGA
Entrega de trabajo por parte de los
estudiantes a cada uno de los Docentes de
la materia integrada

Presentación de informes de los Docentes
a la Facultad

Primer Avance

Calificaciones Primer Avance

Semana 9

Semana 10

17 al 24 de Octubre

24 al 31 de Octubre

Entrega final y sustentación

Informe final

Semana 14

Semana 16

21 al 26 de Noviembre

5 al 10 de Diciembre
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Los estudiantes deben hacer entrega del proyecto a través de dos (2) momentos; una vez
efectuada cada entrega por parte de los estudiantes, los docentes deben presentar un
informe a la Facultad en el formato de seguimiento al PI (el cual se encuentra al final de
este
documento)
o
lo
puede
solicitar
al
correo
electrónico
econtreras@admon.uniajc.edu.co.
CONFORMACIÓN DE GRUPOS
La conformación de los grupos de trabajo será de dos (2) estudiantes solo para Tercer
semestre, a partir en cuarto semestre mínimo (2) máximo (4) estudiantes por grupo, No
se permitirá trabajos de un sólo estudiante.
EVALUACIÓN
a) El porcentaje correspondiente al proyecto integrador es del 20% según resolución
046 de 2010.
b) La nota final del proyecto integrador debe ser lo más objetiva posible, resultado de
la ponderación de la primera entrega y la entrega final.
c) La sustentación del proyecto integrador la realizarán en diapositivas con la plantilla
de la UNIAJC (en power point), ésta puede obtenerse en la página institucional.
d) El primer avance que se solicita a cada grupo de estudiantes, dependerá de los
requerimientos del docente.
e) El trabajo para cada semestre se pueden manejar desde dos frentes (trabajo de
revisión bibliográfica ó estudio de información del sector real ( ej.: caso aplicado).
Teniendo en cuenta el interés del estudiante.
f) El documento debe ser presentado bajo la norma APA.

SITUACIONES ESPECIALES
a) Los estudiantes que vean una sola materia de las dos integradas (materias
atrasadas), deben realizar el proyecto en el semestre del que tengan el mayor
número de asignaturas.
b) Quienes están cursando asignaturas de quinto semestre, incluidas las integradas,
y a su vez cursan la asignatura proyecto de grado I, no presentan proyecto
integrador. En este caso, el (los) docente(s) titular de las asignaturas integradas,
deben evaluarlos en forma individual.
c) Los estudiantes que vean las asignaturas integradas en jornadas o grupos
diferentes, pero del mismo semestre, deben realizar el proceso del P.I. de manera
normal y presentar entregas y trabajo final a cada docente, de tal forma que el
estudiante pueda ser evaluado.
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2. PARÁMETROS DE TRABAJO POR SEMESTRES (Se adjunta
Instructivo) por cada semestre.
SEMESTRE
TERCER SEMESTRE
Para ingresar al
instructivo de click
Aquí
Nota: El alcance del
ensayo lo determina el
docente
de
cada
asignatura integrada,
según los intereses
temáticos.

CUARTO SEMESTRE
Para ingresar al
instructivo de click
Aquí
Nota: El alcance del
proyecto lo determina
el docente de cada
asignatura integrada,
según los intereses
temáticos.

QUINTO SEMESTRE
Para ingresar al
instructivo de click
Aquí
Nota: El alcance del
artículo lo determina el
docente
de
cada
asignatura integrada,
según los intereses
temáticos.

DESCRIPCION METODOLOGICA
CONSTRUCCION DE ENSAYO
El Ensayo es un escrito relativamente breve, producto de un ejercicio que
implica la recolección de la información por presentar, su discernimiento,
su profundización, su síntesis y, sobre todo, la apreciación que el autor
expresa, de manera particular, frente a ella. El asunto por tratar consta de
cuatro partes, no siempre rotuladas:
1. Titulo
1. Introducción
2. Desarrollo
3. Conclusión
4. Referencias Bibliográficas
PROPUESTA DE PROYECTO (A TRAVES DE CASO APLICADO Ó A TRAVES DE
REVISION BIBLIOGRAFICA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tema o titulo
Planteamiento del problema
Formulación del problema
Sistematización del problema
Justificación
Definición de Objetivos General y específicos
Aproximación Marco Teórico
Cronograma
Bibliografía (5 fichas bibliográficas)

CONSTRUCCION DE ARTICULO
1. Portada
2. Resumen
3. Palabras Claves (Keywords)
4. Estructura del Contenido del Artículo
5. Introducción:
6. Metodología:
7. Desarrollo del tema:
8. Discusión:
9. Conclusiones:
10. Referencias Bibliográficas:
Para las carreras profesionales mínimo 10 Referencias bibliográficas.
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SEMESTRE
SEXTOSEMESTRE
Para ingresar al
instructivo de click
Aquí

DESCRIPCION METODOLOGICA
CONSTRUCCION ESTADO DEL ARTE
1. Titulo
2. Introducción
3. Desarrollo
4. Conclusión
5. Referentes Bibliográficos

Nota: El alcance del
estado del arte
lo Nota: El alcance de los resultados del proyecto lo determina el
determina el docente
docente de cada asignatura integrada, según los intereses temáticos
de cada asignatura
y de formación.
integrada, según los
intereses temáticos.

SEPTIMO SEMESTRE
Para ingresar al
instructivo de click
Aquí

PROYECTO DE TRABAJO APLICADO
1. Tema ó título
2. Planteamiento del problema
3. Formulación del problema
4. Sistematización
5. Justificación
6. Objetivo general
7. Objetivos específicos
8. Aproximación a marcos de referencia (Antecedentes, marco
contextual, marco teórico, marco conceptual, marco legal).**
9. Metodología
10. Resultados del trabajo***
11. Bibliografía
12. Diez (10) fichas bibliográficas (debe incluir al menos una (1) de
libros consultados en Ebsco ó E-libro ó Cengage Learning).
NOTA:
** El alcance o la profundidad del marco de referencia del
proyecto lo determina el docente de cada asignatura integrada,
según los intereses temáticos.
*** El alcance de los resultados del proyecto lo determina el
docente de cada asignatura integrada, según los intereses
temáticos.
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3. FORMATOS NECESARIOS:
a. FICHA DE LECTURA O FICHA BIBLIOGRÁFICA
FICHA DE LECTURA
AUTOR: __________________________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s)
TITULO Y SUBTITULO: _____________________________________________________________
LUGAR DE EDICION: _______________________________________________________________
AÑO: ____________________________________________________________________________
NUM. DE PAGINAS: ______________
ÁREA TEMÁTICA: _________________________________________________________________
NIVEL ACADEMICO OBTENIDO: ______________________________________________________
INSTITUCION Y DEPENDENCIA QUE OTORGA EL NIVEL ACADEMICO: ____________________
_________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL DIRECTOR:
___________________________________________________________
APELLIDO (s), Nombre (s).
LOCALIZACION DE LA OBRA: _______________________________________________________
Resumen de los aspectos del texto que aportan al desarrollo de su proyecto de grado.
NÙMERO DE LA(S) PÁGINA(S) DE DONDE SE TOMO EL TEXTO.

Nota: cuando se trate de consultas a tesis o trabajos de grado, se llenarán los espacios desde “área temática”
en adelante.
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ASIGNACION Y SEGUIMIENTO A PROYECTO INTEGRADOR
PROGRAMA ACADÉMICO
NOMBRE COORDINADOR
PI

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

GRUPO

SEMESTRE

PERIODO

FECHA

DOCENTE
CODIGO Ó CC
ASESOR
ESTUDIANTES
PRINCIPAL

NOMBRE COMPLETO
ESTUDIANTES

NOMBRE
PROYECTO
INTEGRADOR

INFORME 1

INFORME
2

20%
Por el
asesor

40%
Por el
asesor

SUSTENTACION

40%

NOTA
FINAL
(PI)

Cumplimiento
docente en
asesorias

SI

Por el jurado

NO

Firma
Representante
Grupo PI

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nota: La casilla de FIRMA REPRESENTANTE sólo se llena al final del proceso si el Asesor principal cumplió con las asesorías al grupo
asignado.

6

