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Justificación 
 
El Proyecto Integrador lo define el Proyecto Educativo Institucional  de la siguiente 
forma: 
“El Proyecto Integrador es la articulación  de los contenidos de las asignaturas de cada 
momento académico del estudiante, procurando fomentar el aprendizaje de ellos 
basado en los principios hallados por los investigadores, quienes han aportado al 
desarrollo de las teorías del aprendizaje humano en tiempos recientes, de que al 
relacionarse los conceptos, el ser humano aprende significativamente. Se pretende 
que el estudiante encuentre sentido para todas las asignaturas de su semestre 
(sincronismo) y por eso se diseña un proyecto, preferiblemente de aplicación práctica, 
que pudiera abordarse desde todas las asignaturas. Este sincronismo se complementa 
con otro proceso diacrónico que tiene intenciones de formación de más largo tiempo, 
como sucede con las áreas de formación denominados ejes transversales del 
programa. 
 
Se asume como una propuesta de trabajo teórico-práctico  que integra conocimientos 
y habilidades profesionales con los contenidos de  las asignaturas y con las temáticas 
propias del semestre, y que  posibilita además unificar el discurso de los maestros de 
un determinado semestre.  También se concibe como el  modo de organizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje,  abordando el estudio de una situación problemática real,  
donde se compromete tanto el estudiante como el maestro  para lograr un aprendizaje 
significativo.  Parte de un concepto que interese a la Facultad,  ya definido como 
concepto aglutinador y en torno al cual se define la problemática. Los requerimientos y  
mecanismos de seguimiento y evaluación se acuerdan,  definen  y publican 
semestralmente. 
 
Lo que se pretende con su implementación es: 
 

• Motivar y contextualizar los aprendizajes. 
 

• Lograr un mayor nivel de integración entre temas y materias del semestre y  una 
significativa articulación entre la teoría y la práctica. 

 

• Propiciar la adquisición temprana de habilidades profesionales. 
 

• Facilitar  su transferencia a otras situaciones de las estudiadas en el aula. 
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• Fomentar el trabajo en equipo donde el estudiante tenga la oportunidad de 
descubrirse a sí mismo, en relación con los demás, donde la organización, la 
cooperación y la disciplina surgen del grupo mismo. 

 

• Comprometer al estudiante en el conocimiento de la realidad, reconociéndose 
como un ser único que participa en ella a través  de sus opiniones, experiencias y 
aportes. 

 

• Posibilitar en el estudiante el desarrollo de habilidades, destrezas, afectos, 
conocimientos, saberes, valores, creatividad, imaginación y normas, en una 
vivencia relacionada con sus necesidades y aspiraciones. 

 
Dentro de la planeación de los proyectos integradores se definen espacios para la 
socialización, tanto de los avances como del producto final; este espacio, compartido 
por todos los maestros del semestre y los estudiantes, ofrece  elementos  para valorar 
el proceso en las asignaturas, el avance en las competencias generales del estudiante,  
y la concreción de los objetivos propios de la facultad,  permitiendo además una  
evaluación permanente e integral del estudiante”1. 
 
De la anterior definición se desprenden las Reglas de Operación para el Proyecto 
Integrador. Toda definición y Reglamento de Operación  de los Proyectos Integradores 
son de estricto cumplimiento para todos los estamentos de la Corporación 
Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social. 
 
 

Reglamento de Operación 
 

I. De la Obligatoriedad de su ejecución y existencia. 
 

Regla 1. Todo estudiante que pertenece a un programa de formación, sin 
importar su nivel académico, debe realizar un Proyecto Integrador en cada 
semestre académico. 
 

Regla 2. Siempre que mantenga el estudiante una condición normal de 
asignaturas cursadas, deberá presentar todos los Proyectos Integradores 
definidos para su programa de formación. En el caso de no presentar una  
condición normal de asignaturas cursadas, el estudiante deberá verificar y 
elegir el Proyecto Integrador que le corresponde según lo contenido en este 
Reglamento. 
 

                                                 
1 Proyecto Educativo Institucional. Pp. 10-11, 2010 
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Regla 3. Todo maestro exigirá a todos sus estudiantes, la realización de un 

Proyecto Integrador, que esté asociado con su cátedra y en el semestre que 
cursa el estudiante, salvo estipulación en contrario proveniente de Registro 
Académico. 
 

Regla 4. Todos los semestres, de todos los programas universitarios  de la 
Corporación Universitaria para el Desarrollo Empresarial y Social tienen un 
Proyecto Integrador asociado, para ser desarrollado. La definición oficial del 
Proyecto Integrador es responsabilidad de la Universidad, y solamente esta 
definición oficial se considera como tema, orientación y compromiso tanto para 
estudiantes como para maestros.  
 

II. De la Elección  del Proyecto Integrador para los Estudiantes 
 

Regla 5. El estudiante debe identificar y elegir autónomamente el Proyecto 
Integrador que le corresponde desarrollar atemperado a las siguientes 
condiciones: 
 

a) El Proyecto Integrador a realizar por parte del estudiante, será del semestre 
académico donde curse el mayor número de asignaturas según su plan de 
estudios, teniendo en cuenta únicamente las asignaturas en donde el programa 
académico defina que se hace Proyecto Integrador. En consecuencia, salvo que 
se especifique oficialmente en las definiciones de los Proyecto Integrador, todo 
estudiante debe  realizar un Proyecto Integrador al menos para el 50%  de las 
asignaturas cursadas.  

b) Si el número de asignaturas es igual en dos o más semestres diferentes, se elige 
el Proyecto Integrador del semestre de numeración más baja.  

c) En la(s) asignatura(s) cursada(s) que no se incluyen en el Proyecto Integrador y 
por tanto no lo desarrolla, la nota a reportar en el ítem correspondiente al 
Proyecto Integrador será la nota promedio ponderado de las demás notas en 
esa asignatura. La Dirección del Programa respectivo, dará una aprobación 
expresa al estudiante de aquellas asignaturas que no participan del Proyecto 
Integrador y copia de esta aprobación será enviada a Registro Académico, 
máximo al terminar la tercera semana del periodo académico, para ser tenida 
en cuenta en las notas parciales reportadas. Con esta aprobación, el área 
encargada del procesamiento de los datos definitivos conforma las listas de  los 
proyectos integradores por asignatura e informará a los maestros sobre los 
estudiantes que participan del Proyecto Integrador en su asignatura.  

 
Parágrafo: Cualquier decisión del estudiante contraria a las Regla 1 y Regla 5, será 
entendida como un desacato al Reglamento y supondrá la pérdida de la nota de 
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Proyecto Integrador en todas sus asignaturas cursadas que les corresponda, según 
el Proyecto Integrador.  

 
Regla 6. Si el estudiante presenta una situación diferente a la planteada en la 

Regla 5, puede solicitar ante las autoridades académicas del programa de 
formación sea considerada su nueva situación. Para ello debe diligenciar el 
formato Excepciones de Proyecto Integrador.  Si dicha autoridad acepta, 
deberá dejar por escrito y para constancia del estudiante esta aprobación. 
Cualquier consideración en contrario no se aceptara y procede la Regla 5. 

 
III. De la Calificación del Proyecto Integrador  

 
Regla 7. Todos los maestros dentro de su plan curricular deberán tener espacios 

para desarrollo y seguimiento del Proyecto Integrador. Estos momentos deben 
ser durante todo el semestre y significar el 80% del valor total de la nota de 
Proyecto Integrador (20% de la definitiva). La revisión de cada proyecto 
integrador se realizará por medio de la Plataforma de Registro Académico. El 
maestro debe crear una Tarea que solicite a los estudiantes sus respectivas 2 
entregas del semestre. Estas entregas parciales son importantes para hacer 
seguimiento y trazabilidad de los diferentes Proyectos Integradores. Al calificar 
directamente sobre la Plataforma de Registro Académico, la nota sube 
automáticamente al porcentaje definido por Registro Académico en cada 
entrega.  
 

Parágrafo: No proporcionar el seguimiento semestral de los Proyectos Integradores 
por parte de los maestros se considera una falta grave para el maestro, porque 
atenta contra la estrategia pedagógica de Corporación Universitaria para el 
Desarrollo Empresarial y Social.  

 
Regla 8. El programa de formación  dispondrá de una programación al final del 

semestre para la presentación magistral de los Proyectos Integradores ante 
todos los maestros. De esta presentación magistral, el maestro produce el 20% 
restante de la evaluación del Proyecto Integrador por estudiante. Esta nota 
también se hace en la Plataforma de Registro Académico. 
 

Parágrafo 1: No asistir a la presentación magistral de los Proyectos Integradores 
por parte de los maestros se considera una falta grave para el maestro, porque 
atenta contra la estrategia pedagógica de Corporación Universitaria para el 
Desarrollo Empresarial y Social.  
 
Parágrafo 2: Caso Especial: Solamente NO hacen la presentación magistral de los 
Proyectos Integradores los estudiantes que según las Reglas 5 y 6 son excluidos de 
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un Proyecto Integrador. En estos casos, la nota del Proyecto Integrador 
corresponde  a lo definido en la Regla 5 literal c. Bajo ninguna otra circunstancia, el 
maestro puede obviar la presentación magistral de los Proyectos Integradores ante 
todos los maestros. El reporte oficial enviado por Registro Académico a los 
maestros es considerado como la única lista oficial de estudiantes inscritos a los 
Proyectos Integradores de  cada asignatura 
 
Regla 9. La nota definitiva del Proyecto Integrador resultará del promedio de las 

notas de 1ra Entrega, 2da Entrega y Presentación Magistral que cada maestro 
tiene de las asignaturas que le corresponde a cada estudiante presentar 
Proyecto Integrador. Esta nota definitiva la consolida el área encargada del 
procesamiento de los datos del Proyecto Integrador y debe ser IGUAL para 
todas las asignaturas que les corresponde el mismo Proyecto Integrador. Dicha 
nota será subida a la plataforma del Registro Académico al final del primer ciclo 
en la fecha estipulada en el cronograma del semestre. Los estudiantes 
conocerán las notas de cada docente y la definitiva de sus Proyectos 
Integradores.  
  

Parágrafo: Dado que hay una nota del 20% que es de la sustentación final, los 
maestros deben informar inmediatamente al estudiante la nota obtenida. Para el 
80% el maestro debe haber informado al estudiante las notas que durante todo el 
semestre ha obtenido y que corresponden a este porcentaje.   

 
 


