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¿Qué es Capstone?
Capstone es una opción de grado que permite a los estudiantes de último semestre de la
Maestría en Economía de las Políticas Públicas, poner en práctica los conocimientos
adquiridos durante el programa y adelantar un trabajo de tipo consultoría para un cliente
externo a la Universidad, bajo la dirección académica de un tutor especialista en el tema
solicitado. De acuerdo con el currículo, los temas a trabajar en el Proyecto Capstone estarán
relacionados con microeconomía, herramientas cuantitativas y asuntos de política pública y
el objetivo principal es ayudar al cliente a la solución de un problema real.

Clientes Capstone
Los potenciales clientes de este proyecto son: entidades públicas del orden nacional y
territorial, gremios, organizaciones no gubernamentales (ONG), fundaciones, entre otros. Es
importante mencionar que entre el cliente y los estudiantes del grupo a quienes se les asigne
un Proyecto Capstone no se establecen relaciones laborales, generalmente no se cobra y
tampoco se requiere de un espacio físico al interior de sus oficinas.
El vínculo existente entre el cliente y la Universidad se plasma en los términos de referencia
que se redacten para la elaboración del Proyecto. Allí se consignarán las obligaciones y
responsabilidades de cada una de las partes (Universidad, cliente, estudiantes—equipo
consultor) y los demás requisitos que se expondrán
más adelante.

Convocatoria Capstone
Durante el semestre académico, a través de la página web de la Universidad, se abre una
convocatoria Capstone dirigida a los estudiantes de la Maestría, con el fin de buscar a los
miembros del equipo que adelantará el proyecto (consultoría), durante el semestre
siguiente.
La duración del proyecto no podrá exceder las dieciséis (16) semanas. Los estudiantes
interesados en participar en el Proyecto deberán cumplir los siguientes requisitos:
• Tener, en el tiempo cursado de la maestría, un promedio de notas igual o superior a tres
con ocho (3,8).
• Haber aprobado al menos 28 créditos de la Maestría.
• Enviar una carta de motivación (1 página) que explique las razones por las cuales desea
adelantar el Proyecto.
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Con base en estos requisitos, se seleccionarán los mejores estudiantes, que asistirán a una
entrevista con el director de la Maestría, el (la) coordinador(a) de Capstone y el (la)
director(a) académico(a) del Proyecto, quienes determinarán la composición del equipo que,
de acuerdo con la complejidad de los productos, podrá ser conformado por mínimo tres (3)
y máximo cinco (5) estudiantes.
Los estudiantes interesados en esta opción deberán manifestar su interés a través de un
correo a la Directora de Posgrados de la Facultad (anam.maldonado.urosario.edu.co), con
copia al Director de la Maestría (jorge.gallego@urosario.edu.co). En el correo deben adjuntar
la carta de motivación mencionada arriba.

Desarrollo del Capstone
Una vez escogido el equipo consultor, los estudiantes deberán firmar una carta de
compromiso que garantice su participación en la totalidad del Proyecto y una dedicación
suficiente para su cumplimiento, sin afectar su desempeño académico.
De manera conjunta con el director académico, se elaborará un plan de trabajo y de
reuniones para el cumplimiento de los objetivos. No obstante, dicho plan, cada semana se
llevará a cabo una reunión de avance y seguimiento con el(la) coordinador(a) del Capstone.
Esta reunión semanal obligatoria es el denominado Seminario Capstone. Previo a la entrega
de los productos pactados, estos deben ser revisados por el director académico y el
representante del cliente, quienes lo retroalimentarán hasta obtener una versión final.
Si el cliente lo considera necesario, se llevará a cabo una reunión entre ellos y el equipo
consultor para su presentación.
En la sustentación los alumnos tendrán treinta (30) minutos para exponer su trabajo ante el
director académico, el coordinador del Seminario Capstone, el representante del cliente y
los invitados que, por la importancia del tema, se consideren necesarios. Culminada la
exposición, el director académico expondrá sus comentarios sobre el trabajo realizado y su
importancia (10 minutos); si lo desea, el cliente podrá intervenir por un tiempo igual.
Escuchado lo anterior, los estudiantes abandonan la sala y de manera conjunta el director
académico y el coordinador del curso, utilizando como insumo la retroalimentación del
cliente, tomarán la decisión respecto de la aprobación o no y la calificación del trabajo, los
condicionamientos si los hay y las distinciones a que haya lugar.

Calificación del Capstone
Al ser una opción de grado, el Proyecto Capstone equivale a cinco (5) créditos de la Maestría,
los cuales se descomponen de la siguiente forma: dos (2) créditos serán calificados por el(la)
coordinador(a) del Seminario Capstone, en atención al desempeño individual de los
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estudiantes en estas reuniones que son de carácter obligatorio. Los tres (3) créditos
restantes corresponden a la calificación obtenida por el equipo consultor tras la sustentación
del proyecto. De esta forma, la calificación final de la opción de grado para quienes sigan esta
ruta es la siguiente:
Nota Final = (2/5) * Nota Seminario + (3/5) * Nota Sustentación
Finalmente, es importante aclarar que el Proyecto Capstone también es una opción de grado
disponible para quienes ya cursaron el Seminario de Trabajo de Grado (tesis), pero no han
culminado la elaboración de dicho trabajo. Para ello, tendrán que postularse, y de ser
seleccionados, cursar el Seminario Capstone (sin ningún costo adicional). La nota final de la
opción de grado tendrá en cuenta la nota del Seminario Capstone, en lugar de la del
Seminario de Trabajo de Grado.
Para dudas y preguntas relacionadas con el Proyecto Capstone, por favor comunicarse con
Ana María Maldonado (anam.maldonado@urosario.edu.co) o Jorge Gallego
(jorge.gallego@urosario.edu.co).

