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CERTIFICACIÓN DE LÍNEAS DE ÉNFASIS EN LOS PROGRAMAS DE PREGRADO 

REGLAMENTACIÓN 

 

El Consejo Académico y el Consejo Directivo acuerdan la certificación de énfasis en los 
programas académicos de pregrado en los siguientes términos: 

- La Escuela certificará máximo un énfasis al estudiante por cada programa de pregrado. 
En el caso de doble programa es posible certificar un énfasis en cada uno siempre que 
los énfasis sean diferentes. 

- El certificado del énfasis será expedido por la Secretaría General de la Escuela en 
forma independiente del título profesional correspondiente. 

- La expedición del certificado de énfasis es potestad de la Escuela y se expedirá solo 
para aquellos estudiantes que hayan cursado y aprobado por lo menos 9 créditos en 
asignaturas electivas de la línea de énfasis  y cumplan alguna de la siguientes 
condiciones: 

o Haber desarrollado y aprobado un trabajo dirigido, adicional a su plan de 
estudios, en alguna investigación que se desarrolle en la línea respectiva. 

o Haber cursado y aprobado por lo menos 6 créditos en cursos coterminales, 
adicionales a su plan de estudios, y avalados  por la decanatura como 
asignaturas aplicables a la línea respectiva. La calificación mínima aprobatoria 
será la determinada en el reglamento estudiantil de posgrado vigente. 

o Haber participado en un semillero de investigación a través de un trabajo 
dirigido vinculado con la línea de énfasis respectiva. 

- Las líneas de énfasis y las asignaturas que las componen deberán ser analizadas por el 
Consejo Académico y aprobadas por el Consejo Directivo. Los certificados de énfasis se 
expedirán únicamente para éstas líneas.  

- En el caso de los trabajos dirigidos, la decanatura deberá confirmar la línea de énfasis a 
la cual se asigna el trabajo dirigido, así como el número de créditos del mismo. El 
procedimiento establecido por la Escuela para la asignación de trabajos dirigidos será 
el consignado en la reglamentación vigente. 

Condiciones particulares:  

- Definición de las líneas de énfasis: las líneas de énfasis de los programas deben 
corresponder a aquellas propuestas como resultado del proceso de revisión curricular. 
Para la certificación de énfasis los programas deberán indicar a la Vicerrectoría 
Académica y a la Secretaría General las líneas de énfasis y las asignaturas que las 
componen. Es importante indicar que no todas las líneas de profundización del 
programa son susceptibles de conformar una línea de énfasis y ser certificadas en un 



momento dado. Claramente, la oferta de electivas en estas áreas no puede darse en 
todos los semestres y en todas ellas.  
 

- Los Trabajos Dirigidos: con el fin de impulsar la investigación en la Escuela y definir 
cuáles líneas de énfasis pueden ser certificadas en un momento determinado, se 
incluye como requisito la elaboración de un proyecto dirigido, no contabilizable como 
requisito para optar al título profesional correspondiente. La realización de este 
trabajo dirigido estará supeditada a la existencia de un proyecto de investigación 
activo dentro del programa. Este proyecto puede tener financiación externa, estar 
aprobado como proyecto de la convocatoria interna o ser un proyecto de Decanatura. 
En otras palabras, los trabajos dirigidos deberán alimentar los proyectos de 
investigación pero, en general, no ser un proyecto de investigación por sí mismos. Este 
requisito es adicional a los requisitos académicos exigidos para el grado profesional.  

Los requisitos que se adicionan al mínimo de 9 créditos académico como electivas 
técnicas, están encaminados a que el estudiante realmente profundice en un tema al 
participar en proyectos de investigación en conjunto con sus profesores. Las tesis y 
proyectos de grado, aunque deben igualmente impulsar la investigación, no se 
reconocen en el caso de certificación de énfasis por corresponder igualmente a 
actividades académicas reconocidas al otorgar el título profesional 
 

- La interdisciplinariedad: Se debe tener en cuenta el hecho de que existen programas 
que proponen a sus estudiantes líneas de profundización interdisciplinarias. Tal es el 
caso del programa de Economía que tiene una línea de profundización en el área de la 
Ingeniería Eléctrica o el de Matemáticas que tiene líneas de profundización con 
Ingeniería Industrial y con Ingeniería de Sistemas. Con el fin de fomentar la 
interdisciplinariedad, la definición de líneas de énfasis puede incluir electivas de otros 
programas o electivas de otras líneas de profundización dentro del mismo programa.  
 

- Los Posgrados: Igualmente, se pueden incluir asignaturas de posgrado a nivel de 
especialización o maestría en la Escuela. Estas definiciones dependerán de lo que los 
programas consideren necesario en cuanto a las electivas que componen una línea 
determinada.  

En resumen, para poder certificar un énfasis se requiere la definición precisa por parte de los 
programas de las asignaturas electivas y coterminales que se reconocerían como componentes 
del énfasis. Además se requiere de la existencia de proyectos de investigación en el área del 
énfasis para que el estudiante pueda acceder a un proyecto dirigido.  
 

Reglamentación avalada por el Consejo Académico en su sesión número 214 del 28 de 

septiembre de 2011 y aprobada por el Consejo Directivo en sus sesiones 337 del 8 de noviembre 

de 2011 y 338 del 6 de diciembre de 2011. 

Hace parte integral de la presente reglamentación el anexo con la definición de las líneas de 

énfasis propias de cada programa y las de carácter transversal, incluyendo las asignaturas 

electivas y las coterminales, así como los proyectos de investigación ofrecidos al momento de la 

aprobación.  


