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Fecha Actividad 

Miércoles 17 de Octubre, 2018 - Último día para que estudiantes 
presenten: 
 

 Tema de trabajo final. 
 

 Solicitud de presentación de asesor de 
contenido, o de ayuda para obtenerlo. 

 
En ambos casos, y vía correo electró-
nico, se eleva la solicitud a la Dirección 
Académica, vía Departamento de Post-
grado. 
 

Miércoles 31 de Octubre, 2018 - Último día para que los estudian-
tes, vía correo electrónico, remitan al De-
partamento de Postgrado, el anteproyecto 
de Trabajo final, corregido y aprobado por 
metodólogos, asesor de contenido y De-
partamento de Postgrado. 
 
- Luego de la precitada remisión, el 
Departamento de Postgrado solicitará a la 
Dirección Académica, la aprobación del 
anteproyecto de Trabajo final. 
 

Trabajo  - Último día para inscripción del antepro-
yecto de trabajo final ante División de re-
gistro del INESDYC. 
 
- Para inscribir el anteproyecto de trabajo 

final: 
 
a) No se podrá tener asignaturas 
pendientes; y 
 
b) Se deberá contar con la aproba-
ción del anteproyecto de trabajo final. 
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Miércoles 26 de diciembre, 2018 - Ultimo día para entregar a la Direc-
ción Académica, tres (3) ejemplares del 
trabajo final, en espiral, aprobado por me-
todólogos, asesor de contenido y Depar-
tamento de Postgrado, aprobación me-
diante firma de estos en el documento, o 
autorizado por estos por vía de correo 
electrónico. 
 

Del lunes 7 de Enero al jueves 28 de fe-
brero, 2019 

- Presentación y Evaluación de tra-
bajo final. 

 

- Solicitud de Graduación ante la Di-
visión de Registro del INESDYC, tan 
pronto el estudiante haya obtenido su apro-
bación de trabajo final por parte del Jurado 
o Evaluador. 

 

Del lunes 4 al lunes 11 de Marzo, 2019 Entrega de trabajo final encuadernados y 
los CDs. correspondientes. 

Del martes 12 al martes 19 de marzo, 
2019 

Inscripción de Graduación en la División 
de Registro. 

Jueves 4 de abril 2019 Graduación. 
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