CRONOGRAMA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
Actividad

Proceso

Fecha
Sábado 22 abril
Sábado 29 abril
Sábado 6 mayo

Entregables

Curso de presentación de
Anteproyecto

Participación de estudiantes

Curso de presentación de
Anteproyecto

Participación de estudiantes

13 de mayo

Entrega a Coordinaciones de
investigación

Producto de curso de anteproyecto

Coordinadores de investigación

27 de mayo

Entrega de anteproyectos a la direccion
de investigación

Anteproyecto a las coordinaciones

Primera valoracion del semestre
con cada programa a partir del plan
de desarrollo presentado

Reunión con cada coordinación

26-27-28 abril

Actas
Sistema de investigación al día
Informe de salidas
Carpetas de avances y finalización con
productos.
Articulos ponencias eventos

Ayudantías finalizadas

Presentación de trabajo
(producto si se cuenta con el)

6 de junio

Actas de calificación de sustentación

Entrega final de trabajo

5 de junio

En trabajo en digital
carta de docente tutor que avala

Entrega de trabajo para segundo
lector

10 de junio
2do lector

Trabajo con carta de certificación del
docente tutor del proceso
segundo lector

Ajustes del trabajo despues de
segundo lector

25 junio al 24 de julio

Envio de trabajo con correcciones para
inscripcion a sustentación

Inscripción del trabajo para
sustentación estudiantes

1 al 5 de agosto

Carta de tutor
Carta de segundo lector

Trabajos de grado finalizados
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Notificacion de citación a
sustentacion
Sustentación inscritos primeras
fechas

7 de agosto semana de
agosto

Carta de tutor
Carta de segundo lector

12 de agosto

Presentación pendiente protocolo

Sustentación inscritos segunda fechas

26 de agosto

Presentación pendiente protocolo

Proyectos Institucionales

Anteproyectos de docentes para
aprobación

14 de junio

Proyectos Institucionales

Anteproyectos de docentes para
presentación ante comité de
investigación institucional

21 de junio

Proyectos correspondientes al
Banco de proyectos

Presentación de los trabajos
presentados para subir a Banco de
proyectos

28 de junio

Trabajos de grado finalizados

Presentación a comité focal
Acta de aprobación firmada por el
comité
Presentación a comité focal
Acta de aprobación firmada por el
comité
Firma de aceptación por parte del
consejo académico

