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REGLAMENTO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE 

CERTIFICACION (PIC) 

 
El Consejo Directivo de la ESCUELA DE AVIACIÓN INEC, de conformidad con su Manual 

de Convivencia y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas por el Consejo 

Evaluador PIC y estudiando el proyecto; expide el presente Reglamento, mediante el cual 

los estudiantes en cada uno de los programas de formación, deberán ceñirse en su 

proceso de formulación, presentación y evaluación del Proyecto Integral de Certificación 

PIC.  

  

CAPITULO I.  

PRESENTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE CERTIFICACION – PIC 

  
ARTÍCULO 1. Los estudiantes que se encuentren matriculados en cualquiera de los 

programas que dicta la ESCUELA DE AVIACIÓN INEC, deberán presentar un Proyecto 

Integral de Certificación - PIC, como requisito parcial para la obtención de su certificado 

de aptitud ocupacional.   

  

ARTÍCULO 2.  Se define como Proyecto Integral de Certificación - PIC, a la aplicación de 

los conocimientos y destrezas adquiridos durante el proceso de formación, en la 

presentación de una propuesta de tipo teórico-práctica, donde se da solución a una 

situación determinada. Para lograrlo, se parte de una investigación de los temas a tratar, 

o se realiza un proceso de innovación con la presentación, creación y aplicación de 

nuevas tecnologías o en el mejoramiento de las ya existentes. 

ARTÍCULO 3. El proyecto Integral de Certificación – PIC consta de las siguientes fases: 
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1. ANTEPROYECTO: es la primera versión que se desarrolla de un programa o de 

una norma, antes de que sea presentado en búsqueda de la aprobación o de la 

puesta en marcha. El concepto también se utiliza para nombrar a los trabajos 

previos que se llevan a cabo para la redacción de un proyecto.1 

 
2. PROYECTO: conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad 

para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran 

interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada. 

 
ARTÍCULO 4.  El Anteproyecto del Proyecto Integral de Certificación – PIC podrá ser 

presentado por los estudiantes de la ESCUELA DE AVIACIÓN INEC, que estén cursando 

el último o penúltimo semestre del programa en que se encuentren matriculados; sin 

embargo la sustentación de dicho trabajo solo podrá realizarse en el último semestre del 

programa que se encuentren cursando. 

 
PARÁGRAFO: No se permite presentar PIC, a estudiantes que pertenezcan a diferentes 

semestres, ni programas. 

 
ARTÍCULO 5. El Proyecto Integral de Certificación – PIC, será realizado en grupos, 

máximo de diez (10) estudiantes y/o según lo autorice el Consejo Evaluador PIC y de 

acuerdo al número de personas incluidas en el; dependiendo de la complejidad del tema 

del proyecto y de la solicitud del grupo aceptado, se podrá evaluar la posibilidad de validar 

el número de integrantes.   

El Consejo Evaluador PIC determinará su consentimiento del Anteproyecto de la 

siguiente manera:  

 

                                            
1 PEREZ PORTO, Julián. (http://definicion.de/anteproyecto/), 2015. 

http://definicion.de/programa/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/anteproyecto/
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1. APROBADO: aprobación por parte del Consejo Evaluador PIC del Anteproyecto 

presentado por los estudiantes y autorización para el inicio de su desarrollo.  

 
2. APROBADO PARCIALMENTE: aprobación por parte del Consejo Evaluador PIC de 

la propuesta siempre y cuando realicen cambios y/o anexen las recomendaciones 

dadas por el comité al Anteproyecto, con un plazo máximo de la entrega de 

correcciones de ocho (8) días hábiles, el incumplimiento a esta fecha se determinará 

como no aprobado y se deberá presentar otro Anteproyecto.  

 
3. NO APROBADO: la propuesta no es aprobada por el Consejo Evaluador PIC y por 

tal motivo el (los) estudiantes deberán presentar un Anteproyecto nuevo.  

 

ARTÍCULO 6. La aprobación del Anteproyecto será informada a los estudiantes mediante 

carta de aprobación emitida por la coordinación de base y académica. 

 

ARTÍCULO 7. El Anteproyecto debe contener: 

 
a) Portada: nombre de la institución, nombre de los estudiantes, nombre del proyecto, 

programa al que pertenece, a quien va dirigida la propuesta, fecha de presentación y 

ciudad.  

b) Planteamiento del problema: se describe la circunstancia, dificultad o inconveniente 

que se presenta en el sitio, lugar, región y/o institución que motiva el desarrollo del 

proyecto de investigación.  

c) Justificación: se describe las razones que motivan la realización del proyecto  

d) Objetivo general: lo que se espera lograr con el trabajo de investigación  

e) Objetivos específicos: metas que apuntan a dar cumplimiento al objetivo general, 

actividades puntuales que permiten desarrollar el proyecto de investigación.  
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f) Ficha Técnica del Anteproyecto: se describen los puntos a desarrollar en el 

producto o maqueta. (Listar los elementos que conforman el Proyecto)    

g) Recursos: elementos físicos, humanos, materiales, entre otros necesarios 

requeridos para el desarrollo del proyecto.  

h) Cronograma de actividades: tiempo en el cual se pretende desarrollar el proyecto  

i) Presupuesto: costo total de la elaboración del proyecto  

j) Solicitud de Asesor: solicitud del Instructor que desean como apoyo desde la parte 

técnica. 

k) Reseña Bibliográfica: relación alfabética de fuentes documentales sobre una 

materia o asunto determinado, registrados en cualquier soporte físico, consultadas 

por el investigador para sustentar sus escritos.  

 

ARTÍCULO 8.  El coordinador de Base y académico asignará al Jurado Calificador, que 

evaluará y dará la conceptualización final del Proyecto, quienes deberán estar presentes 

en la fecha acordada para la sustentación del mismo. 

El jurado estará constituido por 2 (dos) personas, que pueden ser instructores de la 

Escuela y/o personas externas, idóneas y certificadas – que posean su respectiva licencia 

aeronáutica acorde con el área de trabajo del proyecto, así no se encuentre vinculado 

laboralmente con la ESCUELA DE AVIACIÓN INEC; sin embargo a la presentación 

podrán asistir miembros de la dirección, personal administrativo, asesor del proyecto y 

familiares.  

  

ARTÍCULO 9. En caso que el jurado calificador en el proceso de sustentación, asigne al 

Proyecto Integral de Certificación – PIC la nota “APLAZADO” con causas debidamente 

justificadas, como: no cumple con la norma para la presentación de proyectos de grado, 

el trabajo está incompleto, no es funcional, no cumple con la totalidad de los objetivos 
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propuestos, la presentación no cumple con el rigor del proyecto, falta de preparación en 

uno o varios de los ponentes, no acatamiento de las observaciones realizadas por los 

jurados, el Jurado Calificador en común acuerdo con el Coordinador de Base fijarán una 

nueva fecha de sustentación y se cancelará una sanción para cada uno de los integrantes 

del grupo, equivalente al 5% del valor total de la matrícula para el periodo académico del 

programa que se está cursando.  

 

ARTÍCULO 10. El plazo máximo establecido, para la presentación del Proyecto Integral 

de Certificación – PIC será coincidente con la finalización de los estudios del último 

semestre académico del programa que se esté cursando.  

 

ARTÍCULO 11. El no cumplimiento de las fechas establecidas para la presentación del 

proyecto incurre en sanción para cada uno de los integrantes del grupo, equivalente al 

5% del valor total de la matrícula para el periodo académico del programa que se está 

cursando.  El Consejo Académico fijará una nueva fecha de sustentación.  

 
PARÁGRAFO 1. Un nuevo incumplimiento de la fecha establecida para la presentación 

del proyecto, será calificado como “NO APROBADO” y deberán presentar un nuevo 

Proyecto.  

 
PARÁGRAFO 2. En caso que un estudiante solicite el reingreso para completar el 

Proyecto Integral de Certificación – PIC, será el Consejo Evaluador PIC el ente que 

determine que módulo(s) deberá matricular. 

 

Si de nuevo el estudiante incumple con los plazos establecidos para la presentación del 

Proyecto Integral de Certificación – PIC, no podrá optar el título al que aspira y deberá 

matricular el último semestre y cursarlo en su totalidad. 
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CAPITULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO DEL PROYECTO INTEGRAL DE CERTIFICACIÓN PIC 

 

ARTÍCULO 12. Una vez determinadas las fechas de presentación del PIC, el ó los 

estudiantes deberán presentar el Proyecto, el cual debe contener los siguientes puntos 

desarrollados presentados en el Anteproyecto adicional a los que aquí se enuncian:  

 

a) Portada: nombre de la institución, nombre de los estudiantes, nombre del proyecto, 

programa al que pertenece, a quien va dirigida la propuesta, fecha de presentación y 

ciudad.  

b) Dedicatoria y Agradecimientos: opcional 

c) Resumen – Abstract: 

d) Tabla de Contenido: 

e) Introducción: 

f) Planteamiento del problema: se describe la circunstancia, dificultad o inconveniente 

que se presenta en el sitio, lugar, región y/o institución que motiva el desarrollo del 

proyecto de investigación.  

g) Justificación: se describe las razones que motivan la realización del proyecto  

h) Objetivo general: lo que se espera lograr con el trabajo de investigación  

i) Objetivos específicos: metas que apuntan a dar cumplimiento al objetivo general, 

actividades puntuales que permiten desarrollar el proyecto de investigación.  

j) Marco teórico: que contiene marco de antecedentes y/o histórico, marco legal, marco 

conceptual, teorías, inicios o estudios realizados en tiempos anteriores, opiniones de 

diversos actores, tesis, trabajos de investigación acordes al tema de estudio.  
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k) Desarrollo de la Ficha Técnica: paso a paso y desarrollo del producto elaborado, 

construcción y procedimientos realizados para cumplir con el Objetivo General del 

Proyecto. 

l) Recursos: elementos físicos, humanos, materiales, entre otros necesarios requeridos 

para el desarrollo del proyecto.  

m) Conclusiones y Recomendaciones: finalizado el proyecto se deberán aportar las 

apreciaciones y opiniones derivadas de la realización del proyecto.  

n) Bibliografía y Webgrafía: relación alfabética de fuentes documentales sobre una 

materia o asunto determinado, registrados en cualquier soporte físico, consultadas por 

el investigador para sustentar sus escritos.  

 

ARTÍCULO 13. Los trabajos escritos presentados al jurado calificador, serán elaborados 

de conformidad con la norma técnica colombiana NTC 1486 y los lineamientos descritos 

en el presente Reglamento.  
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CAPITULO III 

DE LAS ASESORÍAS   

CAPITULO V 
ASESORIA PIC 

 

ARTICULO 14: El proyecto integral de certificación contara con un acompañamiento por 

parte de instructores capacitados para asesorar el proyecto; se programara 10 horas de 

PIC TEORICO para el grupo completo en el penúltimo semestre del programa dentro de 

las cuales se orientara a los estudiantes a cerca del proyecto integral de certificación, se 

socializara el reglamento PIC y la norma 1486 de ICONTEC (Norma bajo la cual deberá 

desarrollarse toda la parte documental del proyecto). 

Durante el último semestre del programa académico, se otorgaran 30 horas de asesoría 

adicionales por programa, las cuales serán distribuidas entre el número de proyectos 

existentes en dicho semestre; estas horas serán deberán ser dictadas de manera 

presencial. 

 

Parágrafo 1: El proyecto integral de certificación es una actividad en la cual cada 

estudiante debe investigar, construir y documentar el proyecto de una manera 

independiente, las asesorías y acompañamientos de instructores no son brindadas para 

que realicen dicho PIC en estas horas, solo hacer acompañamiento al estudiante y 

resolver sus dudas en inquietudes al respecto. 

ARTÍCULO 15. Se entiende por asesoría, a las actividades realizadas por el docente 

designado por el Comité Académico, para resolver, aclarar y guiar el proceso técnico y 

metodológico requerido para cumplir con el desarrollo del proyecto.  
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ARTÍCULO 16. El docente asesor designado, deberá ser una persona acreditada en el 

área en la cual se inscribe el proyecto. Deberá conocer todos los aspectos relacionados 

con el diseño metodológico del Proyecto Integral de Certificación – PIC, en caso de no 

poder cumplir con los requerimientos, se solicitará al Consejo Evaluador de PIC un nuevo 

nombramiento.  

 

ARTÍCULO 17. El incumplimiento del cronograma de trabajo propuesto, la inasistencia 

prolongada a las actividades de asesoría y a las clases a que haya lugar, de uno o varios 

de los estudiantes comprometidos en el proyecto, permitirá al asesor reportar la novedad 

y se suspenderá provisionalmente su participación en el Proyecto Integral de Certificación 

– PIC.  El Consejo Evaluador de PIC evaluará los hechos y determinara qué acciones 

tomar al respecto.  

    
CAPITULO IV                                                                                

DE LA PRESENTACION, SUSTENTACION Y APROBACION DEL PIC.  

  

ARTÍCULO 18. Para la revisión que realiza el jurado del documento final del Proyecto 

Integral de Certificación – PIC, los estudiantes deberán enviar el proyecto final en medio 

magnético y por Correo Electrónico al coordinador académico de la base treinta (30) días 

hábiles antes de la fecha de sustentación, para que este a su vez los direccione a los 

jurados asignados para el proyecto y realicen las observaciones pertinentes durante un 

tiempo de ocho (8) días hábiles.  

 

ARTÍCULO 19. La sustentación consiste en una exposición pública, ante un jurado 

calificador designado por coordinación académica en la cual se realizará la presentación 

del proyecto con las correcciones realizadas de acuerdo a observaciones anteriormente 

descritas por cada uno de los jurados.   
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Los estudiantes deben solicitar y separar el sitio y medios audiovisuales necesarios para 

la presentación, así como realizar las adecuaciones locativas para ubicar a los jurados y 

demás asistentes a la sustentación.  

 

La presentación de los estudiantes deberá ser con el uniforme de la institución y con una 

impecable presentación; no se permitirá la sustentación del PIC a estudiantes que se 

encuentren bajo los efectos del alcohol, sustancias psicoactivas, mala presentación, sin 

uniforme y se procederá a la respectiva sanción de acuerdo al manual de convivencia de 

la escuela de aviación INEC.  

 

PARÁGRAFO 1: Las personas designadas como jurados tienen ocho (8) días hábiles 

para realizar la revisión al documento borrador y enviar las correcciones u observaciones 

necesarias al coordinador académico, para que este a su vez entregue a los estudiantes 

las correcciones de su proyecto.  

 

ARTÍCULO 20. La sustentación del Proyecto Integral de Certificación – PIC. Tendrá una 

duración de 120 (ciento veinte) minutos, los primeros 60 (sesenta) minutos exposición del 

proyecto, y los 60 (sesenta) minutos restantes preguntas del Jurado Calificador, 

Realimentación y deliberación para dar lectura del resultado de la sustentación y su 

respectiva calificación.   

 

ARTÍCULO 21. La calificación del Proyecto Integral de Certificación – PIC, deberá  

ser consignada en el formato PAC-FT-15 sustentación proyecto integral de certificación 

PIC por cada jurado evaluador, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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EVIDENCIAS CRITERIOS DE EVALUACION 

PRODUCTO                              
TRABAJO ESCRITO 

USO DE NORMAS DE PRESENTACION DE TRABAJO 
ESCRITO 

CONTENIDO DESARROLLADO Y DOCUMENTADO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

PRODUCTO                       
MAQUETA 

CUMPLIMIENTO OBJETIVO 

BUEN FUNCIONAMIENTO 

PRESENTACION 

CONOCIMIENTO Y 
DESEMPEÑO EN LA 

SUSTENTACION 

DOMINIO DEL TEMA 

PARTICIPACION Y SEGURIDAD 

PRESENTACION DE LA SUSTENTACION Y AYUDAS 
DIDACTICAS UTILIZADAS 

PRESENTACION PERSONAL 

 

PARÁGRAFO 1: la calificación dada en este formato debe ser de 1 a 5, siendo 1 la 

calificación más baja y 5 la mejor, y debe ser entregado a coordinación académica con el 

promedio de notas en la casilla nota parcial, ya que esta deberá ser promediada por 

coordinación de base con la calificación otorgada por el otro jurado evaluador.  

 

En caso de que el proyecto no cuente con una maqueta, se evaluara en el proyecto 50% 

trabajo escrito y 50% sustentación. 

 

si un estudiante obtiene calificación por debajo del valor mínimo para ser aprobado, 

incurrirá en una sanción equivalente al 5% del valor total de la matrícula para el periodo 

académico del programa que se está cursando.  

 

 

PARÁGRAFO 2. Solamente el estudiante que obtenga como nota en el PIC “NO 

APROBADO”, deberá repetir la sustentación de dicho proyecto la cual será realizada en 
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la fecha que establezca coordinación de base; en caso tal de obtener nuevamente la 

calificación de “NO APROBADO” deberá presentar un proyecto nuevamente. 

 

PARÁGRAFO 3. El rango de notas definido por la escuela de aviación INEC es:   

 

 Aprobado: 3.75 – 5  

 No aprobado: 0 – 3.74  

 

Cada nota de los jurados será equivalente al 50% de la nota total definitiva del proyecto 

para cada alumno.  

 

ARTÍCULO 23. En caso de comprobarse fraude en el Proyecto Integral de Certificación 

– PIC., se sancionará como “NO APROBADO” lo cual significa que se deberá presentar 

una nueva propuesta para su aprobación por parte del Consejo Evaluador de PIC, 

además cada uno de los integrantes deberán matricular de nuevo la asignatura PIC y 

cancelar una multa equivalente al 10 (diez) % del valor de la matrícula del semestre, y se 

aplicarán las sanciones estipuladas en el Manual de Convivencia de la Institución.  

  

CAPITULO VI.                                                                                 

DOCUMENTO FINAL  

  

ARTÍCULO 25. RADICACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL. La Coordinación Base y 

académica, fijará la fecha y la hora para la sustentación y entrega de Proyecto Integral 

de Certificación – PIC y lo dejará documentado en el formato inscripción proyecto integral 

de certificación PIC (PAC-FT-11). El documento final deberá ser presentado el día de la 

sustentación en medio magnético y en medio físico en pasta dura color rojo vino con el 



 

“DOCUMENTO NO CONTROLADO AL SER IMPRESO, DESCARGADO O FOTOCOPIADO POR LO 

QUE NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR SU ACTUALIZACION” 
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nombre del proyecto, nombre de la institución y el año de presentación en la parte 

delantera de la pasta dura y en su lateral con letra color dorado; de igual manera de ser 

necesario presentar adjunto y con la debida protección el material de apoyo como 

manuales, guías, maquetas, registros fotográficos o elementos concernientes al PIC 

realizado.  

 

ARTÍCULO 26. El presente estatuto rige a partir de la fecha de aprobación y publicación.  

CONTROL DE CAMBIOS 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION FECHA DE 

VERSION 

DETALLE DEL CAMBIO NUEVA 

VERSION 

FECHA DE 

APROBACIO

N 

1 25-08-2014 

Definiciones de Anteproyecto y Proyecto, adición 

parágrafo articulo 4 PARÁGRAFO: No se permite 

presentar PIC, a estudiantes que pertenezcan a 

diferentes semestres, ni programas, adición artículo 

21, calificación, adición criterios para calificar. 

Explicación de los rangos de calificación para la 

sustentación del proyecto, Modificación al capítulo III 

asesoría PC, definición de mínimo de estudiantes para 

presentar el PIC, método para dar el consentimiento 

del Anteproyecto, plazo para entrega de correcciones, 

contenido del proyecto 

 

2 
10 de noviembre 

de 2016 

 


