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Procedimientos para la Inscripción y Presentación del  

Trabajo Académico Especial 

 
 

 
El Trabajo Académico Especial deberá ser elaborado en el décimo semestre, 

después que el estudiante haya aprobado el Trabajo Especial de Grado. 

 

Fase Preliminar: Una vez inscrito los estudiantes que cursan Trabajo Especial de 

Grado, Control Académico revisará los promedios de cada uno para verificar los 

índices de rendimiento acumulado (IRAA), e identificar aquellos índices menores a 12 

puntos y que desarrollarán el Trabajo Académico Especial.  

 

 

1. Control Académico emitirá los listados por especialidad a cada Director de escuela 

y al departamento de Investigación y Postgrado para el seguimiento a los 

estudiantes. 

 

2. Una vez que el estudiante aprueba el Trabajo Especial de Grado, si el índice es 

menor a doce (12) puntos, tomando en cuenta la calificación definitiva obtenida; la 

Coordinación de Investigación y Postgrado informará al estudiante que debe 

proceder a elaborar el Trabajo Académico Especial. 

 

Fase de Inscripción: el estudiante debe tramitar la inscripción del Trabajo Académico 

Especial a través del departamento de Control Académico, solicitando la planilla de 

inscripción y cancelando el pago correspondiente establecido en el listado de 

aranceles vigente. 

 

1. Luego de cancelar el arancel, deberá formalizar la inscripción del Trabajo 

Académico Especial por el departamento de Control Académico.  

 

Fase de Asignación: El Jefe de departamento de la especialidad procederá a convocar 

al estudiante una reunión, dando a conocer la o las asignaciones que fueron aprobadas 



con la categoría de satisfactorio, es decir diez (10) u once (11) puntos, esto con la 

finalidad de orientar hacia la búsqueda del tema.  

 

1. Quedará de parte del estudiante seleccionar, aquella área que represente una 

afinidad o facilidad para desarrollar y elegir un tema que le sea pertinente, luego 

presentará al tutor asignado por parte del jefe del departamento de la especialidad 

la propuesta del tema a desarrollar ubicándolo dentro de las líneas de investigación 

de su carrera, quedando a juicio del Jefe de departamento de la especialidad y el 

tutor aprobar y autorizar su desarrollo haciendo uso del “Acta de Aprobación del 

tema para el Trabajo Académico Especial”, especificando área y línea de 

Investigación de su especialidad. 

 

Fase de Ejecución: El estudiante dispondrá de seis (6) semanas para la elaboración 

del trabajo con la guía del tutor académico asignado por el jefe del departamento de la 

especialidad para ello contará con dos horas semanales en un horario fijado. El tutor 

académico debe dominar el área o estar relacionado con el tema a ser desarrollado 

por el estudiante. 

 

Fase de Presentación: Concluida la elaboración del Trabajo Académico Especial, el 

estudiante deberá presentar al Tutor Académico la versión completa para su revisión, 

de acuerdo al anexo “Diagramación de las Páginas Preliminares del Trabajo 

Académico Especial”. 

 

Fase de Evaluación: El Tutor Académico revisará el trabajo realizado por el estudiante 

y entregará al jefe del departamento de la especialidad dicho trabajo para que le sea 

asignado un (1) jurado que conjuntamente con el Tutor Académico realizaran una 

entrevista al estudiante y emitirán su veredicto APROBADO o APLAZADO dejando 

constancia en el Acta de Veredicto que entregará al jefe del departamento de la 

especialidad y éste se encargará de llevar al departamento de Control Académico. El 

estudiante entregará un ejemplar encuadernado y firmado por su Tutor Académico al 

jefe del departamento de la especialidad.  
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APROBACIÓN DEL TUTOR ACADÉMICO 

 

 

Por la presente hago constar que he leído el Trabajo académico Especial para 

la Recuperación del índice de Rendimiento Académico Acumulado, presentado por el 

(la) ciudadano (a) XXXXXXXXXXXXXX, c.i. XXXXXXXXXXX, cuyo título es: 

COLOCAR TÍTULO EN MAYÚSCULAS Y NEGRITAS. Considero que el trabajo está 

APROBADO ya que reúne los requisitos y meritos suficientes.  

 

 

En la ciudad de Valencia, a los XXX días del mes de XXXXXXXX de 200X. 

 

 

 

 

(Firma) 

 

(Ing. Arq.) Nombre y apellido 

C.I: 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO 

“SANTIAGO MARIÑO” 

EXTENSIÓN VALENCIA 

ESPECIALIDAD XXXXXXXXXX 
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