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ACTIVIDADES ESPECIALES DEL
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE PROFESIONES GERENCIALES
INSTRUCTIVO TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
El presente Instructivo General relativo a las Actividades Especiales, como requisitos
indispensables y obligatorios para optar al Título de Técnico Superior Universitario en el
Instituto Universitario de Profesiones Gerenciales (IUPG), detalla las condiciones, etapas y
exigencias institucionales para la elaboración, presentación y evaluación de los documentos
contentivos de la información aportada por las y los aspirantes a grado académico producto
de su: Trabajo Especial de Grado.
Siendo que la expresión resultante de la calificación definitiva de dichas actividades debe ser
referida en términos de Aprobación o Reprobación, según sea el caso, la evaluación del
proceso de construcción y presentación de la información por parte de las y los estudiantes
partiendo de las condiciones establecidas en el presente instructivo, serán cuantificadas
numéricamente en calificaciones que van desde los cero (0) a los veinte (20) puntos, para
identificar el nivel de logro y/o dominio alcanzado por la o el presentante y consecuentemente
ser convertidas según la escala diseñada para tal fin, a una calificación cualitativa.
En tal sentido se presentan a continuación las indicaciones detalladas de cada una de las
citadas Actividades Especiales:
A.- TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
El Trabajo Final de Grado tiene por objeto permitir al estudiante demostrar el dominio de los
conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas durante su formación académica en el
IUPG, a través del abordaje desde el punto de vista Gerencial según su mención de estudio,
de una situación o situaciones específicas en el ámbito laboral en las que tuvo la oportunidad
de participar, ya sea que aportara soluciones creativas, identificara aspectos a mejorar,
apoyara el desarrollo de procesos administrativos, entre otros.
Para ello contará con las orientaciones de un tutor o tutora académico, lo que permitirá
garantizar que la Disertación sobre el tema a presentar como Trabajo Especial de Grado no
solo cumpla con los parámetros institucionales establecidos, sino también con la demostración
efectiva del dominio de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.
En tal sentido, con base a lo establecido en el Diccionario de la Lengua Española:
Ámbito: Espacio comprendido dentro de ciertos límites reales o imaginarios.
Disertar: Tratar detenidamente sobre cierta materia que se conoce bien, especialmente
exponiéndola en público
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Disertación: Escrito o exposición oral en que se diserta sobre un asunto.
Situación: Conjunto de circunstancias, condiciones o características que rodean a una
persona, animal, cosa o evento que determinan su estado en un momento determinado.
Tema: Asunto o materia sobre la que se trata en una conversación, un discurso, un escrito,
una obra artística u otra cosa semejante.
INFORME ESCRITO.
Los términos y definiciones presentadas nos permiten establecer con claridad los parámetros
específicos y etapas del Trabajo Especial de Grado y su presentación pública en forma de
Disertación, los cuales se detallan a continuación:
A.- Informe escrito (no mayor a seis páginas), contentivo de:
1. Identificación del estudiante a través de una breve auto biografía.
2. Identificación de la empresa, compañía, sociedad, comercio, institución, asociación,
entidad u organismo donde se desarrolló la situación, tema del trabajo especial de grado.
Debe describir el cargo que ocupa u ocupó, sus funciones, tareas y responsabilidades.
3. Identificación de un tema: corresponde a la situación vivida en un ambiente o espacio
laboral específico, vinculada a aspectos Gerenciales relacionados con la mención de
estudio.
4. Descripción detallada se los sucesos, secuencia de hechos, factores intervinientes y
circunstancias en las que se desarrolla la situación abordada.
5. Relato breve de su específica participación situación descrita.
6. Conclusiones y Recomendaciones.
B.- Presentación del informe escrito y su estructura:
B.1.- Presentación: formato carta, fuente Arial 12, programa Word, márgenes estilo moderado,
formato institucional.
B.2.- Estructura: Total de folios impresos cinco (05), cada uno en una página total cinco (05)
páginas.
- Portada: Datos Institucionales, datos personales, identificación del trabajo Especial de
Grado. (Un folio de página)
- Formatos: (Un folio de página por cada formato en total tres folios)
a) Autobiografía
b) Actividad Laboral Actual y/o Pasantías Laborales
c) Identificación del tema para la Disertación
A continuación se presentan los formatos que deben ser utilizados para aportar la información
solicitada y necesaria para el desarrollo efectivo del Trabajo Especial de Grado, bajo ningún
concepto la estructura de estos formatos debe ser modificada por la o el estudiante.
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ANEXOS: FORMATOS QUE DEBEN SER UTILIZADOS POR LAS Y LOS ESTUDIANTES
ASPIRANTES, PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO, COMO
REQUISITO FINAL, INDISPENSABLE Y OBLIGATORIO PARA OBTENER EL TITULO DE
TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN LA MENCIÓN DE ESTUDIO EN EL IUPG.
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ANEXO A

Formato 1.- Autobiografía:
Nombre completo del participante:
C.I.:

Fecha de Nacimiento:

Edad:

Sexo: F( ) M( ) Estado civil: Soltero(a) ( ) Vive en Pareja ( )

Bachiller mención:

Lugar:

Otros estudios:

Carrera que estudia en el IUPG:
Labora actualmente: SI ( ) NO ( )
En qué área:

Identificación del Empleador: (nombre de la empresa,
negocio, etc.)

Cargo o funciones:

Horario:

Cargo Fijo ( ) Contratado ( )

Experiencia laboral:

Aspiraciones Laborales:
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ANEXO B

Formato 2.- Actividad Laboral Actual:
Identificación de la empresa, compañía, sociedad, comercio, institución, asociación, entidad u
organismo, entre otros:
Ubicación:
Misión (en caso de tenerla):
Visión (en caso de tenerla):
Sector donde se desarrolla:
Cantidad de trabajadores en nómina:

Área que atiende:
Funciones:

Antigüedad o años de servicio:
Cargo o puesto que ocupa:
Responsabilidades
Actualmente usted se encarga de:

Desarrolla algún proyecto o propuesta:
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ANEXO C

Formato 3.- información Pasantías Laborales:
Identificación de la empresa, compañía, sociedad, comercio, institución, asociación, entidad u
organismo, entre otros:
Ubicación:
Misión (en caso de tenerla):
Visión (en caso de tenerla):
Sector donde se desarrolla:

Área que atiende:

Cantidad de trabajadores en nómina:

Funciones:

Cargo o puesto que ocupo durante la Pasantía:
Responsabilidades asignadas temporalmente:
Usted se encargó de:

Desarrolló algún proyecto o propuesta:

Sede Principal: Avenida Universidad, Estación del Metro La Hoyada, Edificio IUPG. Teléfonos: Master: 212-541.24.32 / 543.16.57 Ext.: 101 y 103

Página 7 de 21

ANEXO D

Formato 4.- Identificación del tema para la Disertación:
Identificación de la empresa, compañía, sociedad, comercio, institución, asociación, entidad u
organismo, entre otros:
Cargo o puesto:
Funciones:
Responsabilidades:
Situación seleccionada:
Descripción general de la situación, evento o eventos:

Descripción detallada se los sucesos:
Secuencia cronológica de hechos:

Factores intervinientes:

1°

a.-

2°

b.-

3°

c.-

4°

d.-

Circunstancias en las que se desarrolla la situación abordada:
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Relato breve de su específica participación situación descrita:

Conclusiones y Recomendaciones:
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ANEXO E
Formato para la Organización de las entregas y presentaciones en función del tiempo.

C.- Cronograma:
N°

Asignación

Presentación

1

Formato 1 y 2

Classroom

2

Formato 3 y/o 4

Classroom

3

Formato 4

Classroom

4

Video de presentación
( duración máxima 3 minutos)
Información de los cuadros 1, 2 y 3
Láminas del tema para la Disertación (utilizando
programas como: Canva, Prezi o PowerPoint para
la presentación de la información contenida en el
formato 4, máximo cuatro láminas)

Classroom

Presentación del Trabajo Final de Grado para la
Disertación.

Presencial
IUPG

5

6

Consta de
inmediatos:

tres

momentos,

consecutivos

Fecha de
entrega para
revisión inicial

Fecha de
entrega con las
correcciones

YouTube

Fecha programada:

e

1.- Presentación del video Portafolio (información
de los Cuadros 1, 2 y 3) por parte del estudiante.
Duración 3 minutos máximos.
2.- Presentación del tema en láminas para la
disertación, (información del Cuadro 4), por parte
del estudiante. Duración 3 minutos máximos.
3.- Disertación: Relato breve de su específica
participación situación descrita, sus conclusiones y
recomendaciones a través de una exposición oral,
por parte del estudiante. Duración 4 minutos
máximos.
4.- Intervención del panel de expertos, ciclo de
preguntas y respuestas.
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Información Importante: Todos los formatos tanto para el vaciado de información como para
la presentación son de carácter institucional, por tal motivo serán suministrados a las y los
estudiantes que optan a grado académico por la Coordinación Académica a cargo de los
Actividades Especiales vía Classroom.
Una vez que se realicen las entregas de los formatos por parte de las y los estudiantes, para
la revisión inicial según el cronograma y obtener las sugerencias preliminares realizadas por la
Coordinación Académica responsable de las Actividades Especiales, el presentante debe
ejecutar las modificaciones y/o correcciones sugeridas y enviar nuevamente los documentos
para su revisión final. Luego de este procediendo dará lugar la asignación de la fecha formal
de presentación para Disertación.
PRESENTACIÓN.
Condiciones del Video de Presentación:
• Este debe evidenciar el carácter formal y relevante del Trabajo Especial de Grado como
requisito indispensable y obligatorio para la obtención del Título Académico como
Técnico Superior Universitario en Gerencia en la mención de estudio.
• Presentación personal acorde con el objeto del video.
• Vocabulario técnico apropiado.
• Fluidez en el reporte de información.
• Control de volumen de audio.
• Demostración de dominio del contenido.
• Escenario que evidencie el estatus profesional a alcanzar.
• Duración máxima tres (03) minutos, puede ser grabado en la plataforma Youtube,
aplicación Tictok u otras similares. Tenga muy en cuenta que es un video de carácter
institucional estrictamente formal.
• Información de los formatos 1, 2 y 3.
Láminas de presentación del tema para la Disertación:
•
•
•
•
•
•

Formato Institucional.
Se sugiere utilizar programas como: Canva, Prezi o PowerPoint
Máximo cuatro láminas, sin efectos de sonido o transiciones.
Desarrollo y distribución de la información desarrollada en el formato 4.
De tres (03) a cuatro (04) láminas.
Duración máxima de exposición tres (07) minutos.
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Exposición oral:
Relato breve de su específica participación en la situación descrita, sus conclusiones y
recomendaciones a través de una exposición oral. Duración cuatro (04) minutos máximos.
Ciclo de preguntas y respuestas: intervención del panel de Expertos. Duración (3 minutos
mínimos).
Recomendaciones importantes:
El Trabajo Especial de Grado debe permitirle al estudiante la demostración efectiva del
dominio de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, su aplicación en situaciones
reales en el ámbito laboral y al mismo tiempo que, ella o el es muy consciente de la imagen y
rol que como Gerente debe evidenciar en todo momento. De igual forma el tema para la
Disertación debe cumplir todos y cada uno de los parámetros institucionales establecidos. Su
presentación y disertación corresponde a un Acto Académico formal que exige un protocolo
específico a cumplir por parte del Estudiante, el Panel de Expertos y la misma Institución.
En caso que la o el aspirante no se presente el día de su Disertación será reprobado.
En tal sentido el estudiante debe:
• El día asignado para su Disertación, la o el participante debe llegar a las instalaciones
del IUPG por lo menos sesenta minutos (60) antes de la hora programada. Las
presentaciones no serán demoradas por el retraso de los invitados especiales.
• Cuidar su presentación personal, vestimenta formal o semi-formal según sus
posibilidades.
o Las Damas: sin escotes pronunciados, vestimenta transparente, rasgada,
demasiado ajustada o muy corta.
o Los Caballeros: no se permitirán gorras, pantalones cortos tipo short o
bermudas, ropa rasgada o demasiado ajustada.
• Cumplir con todas las normas sociales de cortesía, no solo para con los expertos sino
con todas y todos invitados, otros participantes y el personal del IUPG.
• Iniciar su intervención con un cordial saludo e ir indicando la secuencia de elementos o
recursos utilizados en su intervención: Video Portafolio, Presentación en Láminas del
Tema de Disertación, Exposición oral de sus recomendaciones y conclusiones,
respuestas específicas y concretas a las interrogantes planteadas por el panel de
expertos.
• Tono de voz audible, buen uso del vocabulario técnico, dicción apropiada, evitar el uso
de muletillas, movimientos repetitivos.
• Evidenciar, control, dominio y seguridad.
• Contestar las preguntas del panel de expertos con exactitud y dominio del tema.
• Cierre: Despedida, palabras de reconocimiento y agradecimientos (breve).
• Cada estudiante tiene la oportunidad de invitar a su Disertación a cuatro personas
vinculadas al área de la mención de estudio: Compañeros de clase, compañeros de
trabajo, conocidos relacionados con la materia a presentar como tema (no podrán
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ingresar a la presentación: infantes, mascotas, familiares no relacionados con el tema a
tratar, personas que violenten el código de vestimenta o demuestren un
comportamiento contrario a los patrones institucionales establecidos para estas
actividades), considere que el tiempo de espera para su presentación dependerá de las
disertaciones que lo antecedan, por lo que no es conveniente tener en las áreas
comunes del Instituto personas ajenas a la presentación, de avanzada edad, infantes
y/o adolecentes en función del respeto y cumplimiento de las estrictas medidas de
bioseguridad con las que estamos operando.
• En cuanto al compartir o coffee break: esto es opcional y completamente voluntario e
iniciativa del participante, pero debe tomar en cuenta que:
o No se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las áreas
institucionales.
o El espacio para la presentación del Trabajo Final de Grado es responsabilidad
del IUPG, en tal sentido su ubicación, disposición, equipamiento y decoración o
ambientación son de su exclusiva competencia, por lo que los estudiantes
presentantes deberán eximirse de traer y colocar globos, manteles u otro tipo de
decoración.
o Se ubicará en el sitio dispuesto, un mesón correctamente vestido para colocar lo
que al finalizar la disertación el estudiante halla decidido brindar y compartir con
el panel de expertos, sus invitados y el personal administrativo de guardia en el
IUPG.
o Este momento debe ser lo más breve posible ya que habrá en espera otros
aspirantes y hay limitaciones de tiempo.
Debe traer listo, grabado y con respaldo en pendrive u otro dispositivo electrónico, el
material audiovisual a presentar: Video Portafolio, Presentación en Láminas del Tema de
Disertación. Se aconseja que, lo cargue en DRIVE de GOOGLE o en su correo electrónico
para facilitar su descarga en caso de ser necesario.
Cada una de las Presentaciones de los distintos Trabajos Finales de Grado con sus
respectivas Disertaciones serán grabados para efectos académicos, ya que formarán parte de
la Biblioteca Virtual del IUPG, cargados en el canal Institucional de YouTube y en el caso de
haber obtenido Mención Honorifica serán difundidos en las diferentes redes sociales de
nuestra plataforma, para su debido reconocimiento y referencia laboral en el currículo del
aspirante.
LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
Instrumentos de evaluación: se estableció un sistema calificación cuantitativa distribuida
entre los diferentes formatos presentados en el informe elaborado por la o el aspirante.
El Panel de Expertos asignados a cada Trabajo Final de Grado, recibirá con antelación a la
fecha pautada para cada presentación, vía correo electrónico, el Informe del aspirante y los
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instrumentos para la evaluación de su trabajo, los cuales por ningún motivo pueden ser
cambiados, sustituidos por otros diferentes o modificados de alguna forma. La entrega
de los instrumentos antes citados, será realizada por la Coordinación Académica a cargo de
las Actividades Especiales. En tal sentido, en caso de haber alguna duda u observación la
Experta o Experto deberá informar a esta Coordinación, por lo menos dos días antes de la
fecha programada.
Se insta a las y los miembros del Panel a cumplir también con las normas protocolares fijadas
por el IUPG para esta actividad académica. Siendo que es una trabajo ad honorem, el Instituto
Universitario de Profesiones Gerenciales valora y aprecia el esfuerzo realizado, reconoce
además el profundo compromiso, elevada calidad académica y profesional de los expertos
invitados a esta actividad relevante y significativa en el vida de los futuros graduandos.
Una vez e inmediatamente culminado el momento de la Disertación, cada Experto Evaluador
calificará los formatos, video portafolio y presentación del tema presentado por la o el
espirante, a través del Instrumento de Evaluación N° 1 y la Disertación utilizando el
Instrumento de Evaluación N° 2, ambas calificadores deberán ser promediadas y totalizadas.
La calificación total asignada por cada miembro del panel, debe ser presentada al resto de los
Expertos, con la finalidad de promediar todas las calificaciones y obtener la NOTA
DEFINITIVA del Trabajo Final de Grado. Que será anunciada inmediatamente al Aspirante y
consignada con su respectiva Acta de Calificación ante la Coordinación Académica a cargo de
las Actividades Especiales.
En caso que el aspirante, no alcanzara la calificación mínima aprobatoria pero obtuviera un
promedio calificado por los Expertos mayor a los cinco (05) puntos, tendrá la oportunidad de
un segundo intento en fecha inmediatamente programada, acordada y debidamente reportada
en el Acta respectiva.
1.-Evaluación del contenido de los formatos:
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1: Evaluación del Informe, Video Portafolio y
Presentación para Disertación (corresponde a la calificación de la información a portada por
el aspirante en los formatos 1, 2, 3 y 4).
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ANEXO F
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1: Evaluación del Informe, Video Portafolio y
Presentación para Disertación.
FECHA DE LA EVALUACIÓN:
DATOS IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO EVALUADOR
Nombre de la o el Evaluador Experto :
C.I.:
Título profesional (vinculado al área a examinar):
Materia o materias que dicta en el IUPG
referidas al tema del Trabajo de Grado:
Título o Títulos de Post Grado (vinculados al área a examinar):

Evaluación del Informe correspondiente para la Disertación del Trabajo Final de Grado
Identificación del Estudiante Aspirante:
Nombre completo:
C.I.:
Mención de Estudio:
FORMATO 1
Escala y Ponderación en Puntos
Con claridad
Con dificultad
Sin logro
Aspectos Sometidos a Evaluación
0.50
0.25
0
1.- Reportó la información solicitada
2.- Realizo la descripción de su experiencia laboral y sus
aspiraciones
Subtotales
Total
1 pts.
FORMATO 2
Escala y Ponderación en Puntos
Con claridad
Sin logro
Con dificultad
Aspectos Sometidos a Evaluación
1

0.50

0

1.- Reportó la información solicitada
2.- Identificó sus Funciones
3.- Describió sus Responsabilidades
4.- Describió su iniciativa en la propuesta o proyecto
Subtotales
Total

4 pts.
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FORMATO 3
Escala y Ponderación en Puntos
Excelente
Regular
Sin logro
Aspectos Sometidos a Evaluación
1

0.50

0

1.- El reporte de la información solicitada fue:
2.- Muestra que tiene claras sus Funciones como Pasante de forma:
3.- El compromiso que evidencia con las responsabilidades que le fueron
asignadas es:
4.- La demostración de iniciativa en la propuesta o proyecto que describe
en su pasantía laboral es:
Subtotales
Total

4 pts.
FORMATO 4
Escala y Ponderación en Puntos
Excelente
Regular
Sin logro

Aspectos Sometidos a Evaluación
1

0.50

0

1.- La precisión con la que describe la situación seleccionada es:
2.- La presentación de la secuencia cronológica de hechos es:
3.- La forma en la que identifica con precisión los Factores intervinientes
es:
4.- La Precisión con la que describe las circunstancias en las que se
desarrolla la situación abordada es:
5.- La iniciativa que demuestra en su participación en la situación descrita
es:
6.- La objetividad en la descripción la situación es:
7.- Las Conclusiones y Recomendaciones son:
Subtotales
Total

7pts.
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Video Portafolio
Escala y Ponderación en Puntos
Excelente
Regular
Sin logro
Aspectos Sometidos a Evaluación
1

0.50

0

1.- Cumple con los parámetros exigidos de forma:
2.- Evidencia dominio y control de la información en forma:
Subtotales
Total

2 pts.

Presentación del tema en láminas para la Disertación
Escala y Ponderación en Puntos
Excelente
Regular
Sin logro
Aspectos Sometidos a Evaluación
2

0.50

0

1.- Presenta con claridad los argumentos referidos a la situación
seleccionada de forma:
Subtotales
Total

2pts.

Total General

20pts.
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ANEXO G

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2: MOMENTO DE DISERTACIÓN:
Fecha de la Evaluación:
DATOS IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO EVALUADOR DEL MOMENTO DE
DISERTACIÓN
Nombre de la o el Evaluador Experto :
C.I.:
Título profesional (vinculado al área a examinar):
Materia o materias que
dicta en el IUPG
Título o Títulos de Post Grado (vinculados al área a examinar):
referidas al tema del
Trabajo de Grado:
Evaluación del Informe correspondiente para la Disertación del Trabajo Final de
Grado
Identificación del Estudiante
Nombre completo:
C.I.:
Aspirante:
Mención de Estudio:
FORMATO 5
Escala y Ponderación en Puntos
Aspectos Sometidos a Evaluación
Excelente
Regular
Sin logro
2
1
0
1.- La presentación personal se corresponde con
las exigencias y relevancia académica del
Trabajo Final de Grado de forma:
2.- La claridad con la que describe sus
experiencias, durante el desarrollo de la situación
o situaciones seleccionadas para el tema de la
presentación es:
3.- La precisión y coherencia de las respuestas a
las preguntas del panel de expertos es:
4.- El dominio que exhibe de tema presentado
es:
5.- El dominio teórico de los aspectos relativos a
los procesos gerenciales propios de la mención
de estudio es:
6.- La precisión con la que relaciona los aspectos
teóricos aprendidos en la carrera y la experiencia
laboral descrita en el tema para la disertación es:
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7.- La forma creativa con la que resuelve
situaciones problemáticas es:
8.- El vocabulario técnico que utiliza es:
9.- Su expresión oral es fluida es:
10.- Los aportes que realizó en el desarrollo de la
experiencia laboral son:
Subtotales
Total
20pts.
Totalización de los resultados obtenidos en los instrumentos 1 y 2.
Nombre de la o el Evaluador Experto :
C.I.:
Título profesional (vinculado al área a examinar):
Materia o materias que
dicta en el IUPG
Título o Títulos de Post Grado (vinculados al área a examinar):
referidas al tema del
Trabajo de Grado:
Evaluación del Informe correspondiente para la
Disertación del Trabajo Final de Grado
Identificación del Estudiante
Nombre completo:
C.I.:
Aspirante:
Mención de Estudio:
TOTALIZACIÓN
Escala y Ponderación en Puntos
Calificación
Calificación definitiva
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
definitiva expresada
expresada en letras
en puntos
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1:
EVALUACIÓN DEL INFORME, VIDEO
PORTAFOLIO Y PRESENTACIÓN
PARA DISERTACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2:
MOMENTO DE DISERTACIÓN
TOTAL PROMEDIADO
Firma del Experto:

Los resultados cuantitativos producto de la calificación en puntos, obtenidos a través de la
aplicación de los Instrumentos de Evaluación 1 y 2, por parte del Panel de Expertos, serán
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sumados y promediados para conseguir la nota definitiva alcanzada por la o el estudiante, en
el Trabajo Especial de Grado, que será convertida a escala de evaluación cualitativa de la
siguiente forma:
ESCALA PARA EVALUACIÓN CUALITATIVA
Ponderación en puntos
De
0

Hasta
5

6

11

12

17

18

20

Rango
Evaluación
Reprobado
Con oportunidad
de segundo
intento
Aprobado
Mención
Honorífica

Mención Honorífica
Calificación
Mención
definitiva en
Honorífica
puntos de la
Otorgada
escala numérica
18
Sobresaliente
19
Distinguido
20

Publicación

NOTA: Inmediatamente luego de culminada la actividad antes descrita, el Panel de Expertos
hará entrega a la Coordinación Académica a cargo de la Actividades Especiales, todos y
cada uno de los instrumentos utilizados para la evaluación en formato físico, así como el acta
de totalización en la que se indica con claridad el puntaje alcanzado, su respectiva conversión
cualitativa y si el aspirante es acreedor a mención honorifica.
Formato de Acta de Calificación del Trabajo Especial de grado:
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ANEXO H
ACTA DE CALIFICACIÓN DEL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO
Caracas, ____ del mes de _______________ del año 20____.
Acta de Calificación del Trabajo Especial de Grado.
El día de hoy, _________ de _____________ del año 20____, a las _ _:_ _ am, en las instalaciones del Instituto
Universitario de Profesiones Gerenciales (IUPG), se celebró previa convocatoria el Acto de presentación de
Trabajo Final de Grado Académico, para optar al Título de Técnico Superior Universitario mención
__________________________ , del Bachiller _____________________________________________, titular
de la cédula de identidad N° ________________, estando presentes en calidad de Expertos y Evaluadores:
EXPERTO N°
APELLIDOS
NOMBRES
C.I.
1
2
3
para tratar los asuntos concernientes a: 1.- la evaluación del contenido presentado por el aspirante en el Informe
de Trabajo Especial de Grado, Video Portafolio, la Presentación de la Situación seleccionada y las respuestas
producidas por el presentante durante la Disertación. 2.- la calificación otorgada individualmente a través de la
aplicación de los Instrumentos de Evaluación Institucionales 1y 2. 3.- calificación final y definitiva lograda por el
presentante, expresada en números y su respectiva conversión a calificación cualitativa en términos de
Aprobado(a) o Reprobado(a), según el caso. Para tales efectos y luego de someter a evaluación lo presentado
por el aspirante con el respectivo promedio de calificaciones, se obtuvo que: en el Acto de presentación de
Trabajo Final de Grado Académico, para optar al Título de Técnico Superior Universitario mención
__________________, del Bachiller _____________________________________, titular de la cédula de
identidad N° ________________, el panel de Expertos le otorgan la siguiente calificación definitiva:
TOTALIZACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Escala y Ponderación en Puntos
Calificación definitiva
Calificación definitiva
expresada en puntos
expresada en letras

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 1
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 2:
TOTAL PROMEDIADO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA
MENCIÓN HONORÍFICA OTORGADA
Se da por concluido el Acto de Presentación del Trabajo Final de Grado, conformes firman:
EXPERTO N°
1
2
3
4

NOMBRES Y APELLIDOS

C.I.

FIRMA

Coordinación Académica:
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A la o el estudiante que alcanzara una calificación entre los 18 y 20 puntos será merecedor de
una Mención Honorifica según equivalencia mostrada en el cuadro anterior.
Estos reconocimientos al logro y la excelencia académica serán otorgados al aspirante, según
el tipo de Mención Honorífica obtenida de la siguiente forma:
Mención Publicación: La grabación de la Disertación de su Trabajo Final de Grado será
difundido y promocionado en las redes sociales de la plataforma del IUPG, se otorgara el día
del Acto Académico de Otorgamiento de Títulos de Técnico Superior Universitario en
Gerencia según la mención de estudio un Certificado de Mención Honorifica Mención:
Publicación diseñado para tal fin, que le servirá como importante referencia académica en su
síntesis curricular profesional.
Mención Distinguido: La grabación de la Disertación de su Trabajo Final de Grado será
difundido y promocionado en las redes sociales de la plataforma del IUPG, se otorgara el día
del Acto Académico de Otorgamiento de Títulos de Técnico Superior Universitario en
Gerencia según la mención de estudio un Certificado de Mención Honorifica Mención:
Distinguido diseñado para tal fin, que le servirá como importante referencia académica en su
síntesis curricular profesional.
Mención Sobresaliente: La grabación de la Disertación de su Trabajo Final de Grado será
difundido y promocionado en las redes sociales de la plataforma del IUPG, se otorgara el día
del Acto Académico de Otorgamiento de Títulos de Técnico Superior Universitario en
Gerencia según la mención de estudio un Certificado de Mención Honorifica Mención:
Sobresaliente diseñado para tal fin, que le servirá como importante referencia académica en
su síntesis curricular profesional.
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