
	
CONVOCATORIA 007 DE 2018 – INSCRIPCIÓN EXCEPCIONAL 

LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN COMO MODALIDAD DE TRABAJO DE 
GRADO 2019-I 

 
 
OBJETIVO: 
 
Disminuir los índices de deserción en el Instituto de Educación Técnica Profesional 
de Roldanillo, Valle - INTEP, mediante la implementación excepcional de las Líneas 
de Profundización como modalidad de trabajo de grado. 
 
DIRIGIDA A: 
 
Estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle – 
INTEP, que hayan terminado su plan de estudios entre el 01 de junio de 2012 y el 
01 de junio de 2017, ambas fechas inclusive. 
 
REQUISITOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS: 
 

• Ser estudiante del INTEP para las fechas mencionadas anteriormente y 
haber cursado y aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios 
cursado. 

 
• No tener asignaturas perdidas al momento de realizar la inscripción a la 

presente convocatoria. 
 

• Los estudiantes que se inscriban a la presente convocatoria, no pueden estar 
desarrollando su trabajo de grado bajo otra modalidad. 

 
• Cumplir con todas las disposiciones establecidas en el Acuerdo 041 del 23 

de agosto de 2018, por medio del cual se reglamenta la Línea de 
Profundización como un mecanismo excepcional de trabajo de grado. 

 
PROCESO DE POSTULACIÓN:  
 
Los estudiantes que deseen postularse a la presente convocatoria, deberán realizar 
su proceso de inscripción únicamente a través del enlace que se muestra a 
continuación: 
 
Enlace de inscripción: https://goo.gl/forms/1OkV4gMZLfv2P2qt2 
 
 



	
DURACIÓN:  
 
Las Líneas de Profundización se desarrollarán durante el primer semestre de 2019 
(2019-I). 
 
CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA 
Apertura de la convocatoria Octubre 10 de 2018 

Cierre de la convocatoria Noviembre 30 de 2018 
Publicación preliminar de resultados Diciembre 06 de 2018 

Recepción solicitudes de aclaraciones 
respecto a los resultados 

Diciembre 07 17 de 2018 - 
12:00m 

Respuesta a las solicitudes de 
aclaraciones Diciembre 10 de 2018 

Publicación definitiva de resultados Diciembre 14 de 2018 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 
• Los horarios establecidos para el desarrollo de la Línea de Profundización 

Excepcional es el siguiente: 
 
o Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m, iniciando (posiblemente) el sábado 12 de 

enero de 2019. 
 

• La Línea de Profundización se abre siempre y cuando se logre el cupo mínimo 
de estudiantes que garantice punto de equilibrio en los procesos académicos y 
administrativos de la institución; es decir, mínimo quince (15) y tendrá un 
máximo de treinta (30). 
 

• Los estudiantes que sean aceptados en la presente convocatoria, deberán 
cancelar el concepto de Trabajo de Grado a partir del 01 de enero de 2019 
hasta una semana antes del inicio de clase; es decir, el 05 de enero de 2019.  
 

• Los recibos de pago por el concepto enunciado en el literal anterior, se generan 
y entregan en la oficina del Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS, 
por lo cual cada estudiante deberá acercarse por su respectivo recibo. 
 

• El valor a pagar por el conecto de trabajo de grado para el presente año es de 
$234.373. Lo cual indica que para el próximo año éste será el valor base sobre 
el cual se liquidará el concepto de trabajo de grado para el año 2019 más los 
ajustes respectivos de ley. 


