
 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   

CÓDIGO: PO-DOC-42 
VERSIÓN: 02 PÁGINA : 1 de 5 

PROCESO DOCENCIA  FECHA: 20/01/2015 
PROCEDIMIENTO DE OPCION DE GRADO EN MODALIDAD ESTUDIANTE PA RTICIPANTE EN 

INVESTIGACIÓN VIGENCIA: 2015 
 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

 
ELABORO: Oscar Gutiérrez REVISO: Comité Centro de Investigación APROBÓ: Claudio Javier Criollo Ramírez  
CARGO: Director Centro de Investigación CARGO: N/A CARGO: Representante de la alta dirección (E) 
FIRMA FIRMA FIRMA 
 

Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Definir la secuencia de actividades que deben conocer y realizar los estudiantes, el personal de apoyo y las directivas académico 
administrativas para llevar a cabo la opción de grado EPI en la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad de los Llanos. 

2. Alcance:  Aplica para estudiantes de los programas de grado de la Facultad Ciencias de la Salud que toman la opción de grado EPI, inicia con la 
presentación del proyecto o propuesta de opción de grado dentro de un proyecto macro de docentes investigadores, su desarrollo, finalización y 
aprobación hasta la certificación de cumplimiento que emite el Centro de Investigaciones de la Facultad. 

3. Referencias Normativas:  

• Resolución Del Consejo de Facultad de Ciencias de l a Salud No. 021 de 2013 “Mediante el cual se reglamentan las opciones de grado en los 
Programas de Grado de la Facultad de Ciencias de la Salud” 

• Acuerdo superior No.004 de 2009 “ Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de los Llanos” 
• Acuerdo Superior No. 015 de 2003 “Por el cual se expide el Reglamento Estudiantil de la Universidad de los Llanos”. 
• Acuerdo superior No. 012 de 2009  “Por el cual se establece el Sistema Académico y Curricular de la Universidad de los Llanos en el marco del 

acuerdo superior No. 004 de 2009” 
• Acuerdo superior No. 026 de 2000 (Por el cual se crea el sistema de investigación en la universidad de los Llanos y se dictan otras disposiciones 

4. Definiciones:  

• EPI: Es la opción de grado que permite al estudiante desarrollar actividades en investigación de acuerdo con el sistema institucional de 
investigaciones en proyectos institucionales de la Universidad, o en otro centro de investigación de reconocida trayectoria. Esta opción de grado 
está dentro de un proyecto macro de docentes investigadores. 

• Estudiante.  Persona que posee matricula vigente para un programa académico de la Universidad.  
• Comité de investigación. ( C.I). Grupo de trabajo que de acuerdo a las normas de la Universidad, tiene establecidas competencias para la función 

misional de investigación y se encarga de recepcionar, revisar y evaluar las opciones de grado monografía de revisión, monografía investigativa y 
EPI. 

• Director.  Docente,  con formación específica para el desarrollo de la temática, elegido por el estudiante, que acompañará y asesorará el desarrollo 
de la opción de grado de EPI. 

• Proyecto: Propuesta inicial de EPI. 
• Informe final: Documento en el cual se plasma todo el proceso de opción de grado desarrollado, los resultados y conclusiones. 
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5. Condiciones Generales:   

• El estudiante debe tener matrícula vigente. 
• La opción EPI puede ser presentada máximo por dos estudiantes. 
• La opción se puede presentar a partir de VI semestre académico. 
• El proyecto se desarrollará a partir de la aprobación por el comité de Investigación. 
• El tiempo mínimo de participación  del EPI en el desarrollo del proyecto es de 6 meses y máximo de un año. 
• Si el estudiante desiste de la opción de grado, debe informar al comité mediante una carta motivada y firmada por el director. 
• El estudiante podrá escoger por única vez, una segunda opción de grado, por solicitud motivada y expresa de nueva intención. 
• El Director de EPI solo podrá ser un docente al que se le haya aprobado un proyecto de investigación en la dirección General de Investigaciones 
• El estudiante debe cumplir con las reglamentaciones de la Universidad y de la Institución u organización en la que va a desarrollar el proyecto. 
• En el informe final se debe presentar la carta del director y la del coordinador externo (en caso de que aplique) que consten cumplimiento 

satisfactorio. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO 

1.  Elegir al director de proyecto Estudiante(s)  

2.  

Radicar proyecto EPI en el comité 
de Investigación de acuerdo a lo 
exigido en la Resolución 021 de 
2013 para estudio de su aval. 

Estudiante(s) y 
director del EPI 

FO-DOC-82 
Formato presentación 
de proyecto - con lista 

de chequeo  

3.  
Evaluación para aval realizada por 

un miembro del comité de 
Investigación. 

Comité de 
Investigación 

FO-DOC-74 
Formato evaluación de 

proyecto - EPI 

4.  Aprobado. Ejecutar EPI Estudiante(s) Informe Final 

5.  

Radicar a comité de Investigación  
informe final y el artículo de EPI en 
medio magnético C.D  de acuerdo 
a lo reglamentado en la resolución. 

Estudiante(s) y 
Director de EPI 

FO-DOC-92
Formato presentación 
de informe final EPI - 
con lista de chequeo 
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6.  
Evaluación para aval realizada por 
un miembro del comité de 
Investigación. 

 
FO-DOC-75 

Formato evaluación de 
informe final - EPI 

7.  

Aprobado:  Comunicar al 
estudiante(s) Aprobación del 
informe final y autorización de 
empaste.  

Comité de 
Investigación 

Informe final 
empastado. 

8.  Certificar cumplimiento  
Centro de 

investigaciones 
Certificación de 
cumplimiento. 
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7. Flujograma:  
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INICIO 

Elige al Director de 
EPI 

Presenta proyecto para 
estudio de aval a C.I 

A 
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Si 

Con 
ajustes 
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estudiante 

Ajusta proyecto 

Comunica a estudiante 
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estudiante 
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Certifica cumplimiento de 
la opción de Grado  

FIN 
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8.   Documentos de Referencia :  

• FO-DOC-74 Formato evaluación de proyecto – EPI 

• FO-DOC-75 Formato evaluación de informe final – EPI 

• FO-DOC-82 Formato presentación de proyecto - con lista de chequeo 

• FO-DOC-92 Formato presentación de informe final EPI con lista de chequeo 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio  Nueva versión  

10/11/2013 Documento Nuevo 01 

29/10/2014 Documento actualizado de acuerdo a la resolución 021 de 2013 02 

 




