
 

 

DOCUMENTOS FINALIZACIÓN PRÁCTICA DEPARTAMENTO DE LENGUAS 2020-1 

 

Para dar curso a la finalización de la Práctica en el Departamento de Lenguas los 

estudiantes deben: 

 

1. Diligenciar el formulario BALANCE PRÁCTICA que se encuentra en el siguiente 

vínculo: 

 

https://forms.gle/HgFR5GFdqN82qjMC9 

 

2. Enviar al CORREO DE PRÁCTICA (practica_lenguasupn@yahoo.es) los 

consentimientos informados de los niños, niñas, jóvenes en formato PDF, con 

un tamaño inferior a 1MB, marcado así 

PEREZ-JUAN Consentimientos 

 

3. Atendiendo lo descrito en el Manual de Procesos y Procedimientos - PRO010GIB, 

para diligenciar el RAE, se debe tener en cuenta la información contenida en el 

archivo “Elaboración de Resúmenes Analíticos” (el cual está el Blog de Práctica) y 

el Formato “Resumen Analítico en Educación RAE. 

 

NOTA IMPORTANTE: Si no se cumplen los requisitos exigidos en el documento 

de Trabajo de Grado, la Biblioteca devuelve los documentos al Departamento y 

reversa el trámite para los grados con Admisiones y Registro. 

 

Razones por las cuales la Biblioteca devuelve los documentos de Trabajo de 

Grado: 

• No estar el RAE antes de la Tabla de Contenido 

• No tener el encabezado oficial en cada una de las páginas del RAE (sólo se 

cambia la casilla de página de acuerdo al número de su RAE 

 

 

 

 

 

 

• No estar las palabras claves en MAYÚSCULAS y separadas por punto y coma ( 

; ) en el RAE 

 

FORMATO 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Código: FOR020GIB Versión: 01 

Fecha de Aprobación: 10-10-2012 Página 1 de 3 

https://forms.gle/HgFR5GFdqN82qjMC9


 

 

• No incluir TODAS las fuentes bibliográficas consultadas en el Trabajo de 

Grado en el RAE 

• No coincidencia entre el título del Trabajo de Grado que está en el 

documento y el del RAE 

• No colocar el número de páginas del documento, después del año en la 

casilla “Publicación” en el RAE 

• No distorsionar o cubrir los rostros de los menores de edad que se 

encuentren en las fotografías del Trabajo de Grado 

• No tener actualizada la denominación del Programa en la hoja de 

presentación del Trabajo de Grado 

 

 Licenciatura en Español e Inglés  ó Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras 

con Énfasis en Inglés y Francés    

 

4. Una vez realizados los ajustes sugeridos por los jurados al documento e incluido 

el RAE con lo exigido por la Biblioteca, cumpliendo con las normas APA, enviar 

tanto en formato Word como en PDF la versión final del Trabajo de Grado al 

correo de Práctica (practica_lenguasupn@yahoo.es) marcado con los datos del 

autor y las palabras Trabajo de Grado, así:    

PEREZ JUAN_ TRABAJO DE GRADO_INGLÉS 
PEREZ JUAN_ TRABAJO DE GRADO_FRANCÉS 
PEREZ JUAN_ TRABAJO DE GRADO_ESPAÑOL 
PEREZ JUAN_ TRABAJO DE GRADO_LITERATURA 

 

5. LICENCIA Y USO DEL TRABAJO Y/O TESIS DE GRADO A FAVOR DE LA 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL. La debe diligenciar y firmar. Se envía en 

PDF al correo de la Práctica (practica_lenguasupn@yahoo.es) marcado así 

PEREZ_JUAN LICENCIA DE USO 

 

6. FORMATO AUTORIZACIÓN CAMBIO DE DENOMINACIÓN 

Completar los datos personales y firmarlo.  Se envía en PDF al correo de la 

Práctica  (practica_lenguasupn@yahoo.es) marcado así: 

PEREZ_JUAN –CAMBIO DENOMINACIÓN INGLÉS 

PEREZ_JUAN – CAMBIO DENOMINACIÓN LENGUAS EXTRANJERAS 

 

Confirmar que la autorización de cambio de denominación corresponda al 

Programa en el cual está inscrito (Español e Inglés ó Español y Lenguas 

Extranjeras)    



 

 

 

7. Tener aprobado el Espacio Académico Práctica Pedagógica Investigativa 

Autónoma y Trabajo de Grado II (monografía). 

 

 

NOTA: Fecha última para el envío de los documentos al correo 

de Práctica: viernes 24 de julio de 2020 

 

 Documento Trabajo de Grado definitivo con el RAE incluido en Word y 

PDF 

 Licencia uso de tesis y trabajos de grado diligenciado y firmado en 

PDF 

 Autorización cambio de Denominación de acuerdo al programa 

diligenciado y firmado en PDF 

 Consentimientos informados en PDF en tamaño menor a 1MB 

 

NOTA ACLARATORIA: Lo relacionado con el estudio de Carpeta y el pago de los Derechos 

de grado no compete a la Coordinación de Práctica, ni al Departamento de Lenguas. Por 

favor comunicarse directamente con Admisiones y Registro 

 

Atentamente, 

Coordinación de Prácticas  

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

 
 


