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ACTA DE OPCIÓN DE GRADO

NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO

Se notifica que el/la(s) estudiante(s) NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, identificado(a) con
código estudiantil No.______________ y NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS, identificado(a)
con código estudiantil No.______________, realizó(aron) como opción de grado el/la SEMINARIO
/ PROYECTO DE GRADO / PASANTÍA, titulado(a): “NOMBRE DEL TRABAJO”, obteniendo
una calificación de Nota en Letras (Notas en Números).

Como asesor(es) le hicieron acompañamiento los docentes: Nombres y apellidos de los
asesores, y como Jurado(s): Nombres y apellidos de los jurados.

Lo anterior se expide en Bogotá D.C., a los números de días ( ) días del mes de nombre del mes
de 20____.

Jurado

Jurado

Director

Coordinador

NOTA: Se debe cumplir con el Capítulo 2, Artículo 19 del acuerdo 01 del 28 de marzo de 2008
De la calificación: El proyecto de Grado será calificado así:
a) Reprobado: Nota inferior a tres punto cinco (3.50).
b) Aprobado: Nota igual o superior a tres punto cinco (3.50)
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Pasos para diligenciar este formato
Este formato debe diligenciarse como se muestra en el ejemplo, conservando el uso de mayúsculas y de negrilla en los
nombres de: el programa académico, el o los estudiantes, el proyecto de grado, el asesor y los jurados.
Para la calificación en letras debe ser la primera letra del número en mayúscula y luego en minúscula, Ejemplos: Cuatro
punto Ocho ó Cuatro punto Cero.
Verificar la ortografía de la información consignada en este formato, recuerde que las palabras escritas en letras mayúsculas
deben ir tildadas y el color de la letra que está en tonos de gris debe pasarse a negro.

ACTA DE OPCIÓN DE GRADO (EJEMPLO)

TÉCNICO PROFESIONAL EN DESARROLLO NUCLEAR
Se notifica que los estudiantes CAMILA ALEXANDRA PÉREZ ÁNGULO, identificado(a) con
código estudiantil No.201123546 y ALBERTO CAMILO OSORIO ARANGO identificado(a) con
código estudiantil No.201123522, realizaron como opción de grado el PROYECTO DE GRADO,
titulado(a): “GERMINACIÓN DE PLANTAS A TRAVÉS RADIACIÓN IONES DE POTASIO”,
obteniendo una calificación de Cuatro punto Ocho (4.8).

Como asesor(es) le hicieron acompañamiento los docentes: Ing. PEDRO PAÉZ VELASCO y Bio.
ANA RAFAELA GUZMÁN ORTIZ, y como Jurado(s): Ing. PACO CAMARGO LOPEZ.

Lo anterior se expide en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de marzo de 2011.

Jurado

Jurado

Director

Coordinador
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