
 

 

Calendario de actividades 
Elaboración y Evaluación trabajo final 

Segunda Promoción Especialidad en Diplomacia Comercial 

 
 

Fecha Actividad 

Viernes 27 de Abril, 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 elec-
trónico, se eleva la solicitud a la Direc-
ción Académica, vía Departamento de 
Postgrado. 
 

Lunes 4 de Junio, 2018 
 

-  Último día para que los estudiantes, 
vía correo electrónico, remitan a me-
todólogos y asesores de contenido el 
1er. Borrador de la investigación fi-
nal desarrollada a la fecha. 
 

Lunes 2 de Julio, 2018 - Último día para que metodólo-
gos y asesores de contenido, vía co-
rreo electrónico, remitan su aproba-
ción al 1er. Borrador de la investiga-
ción final desarrollada a la fecha, y 
que hayan entregado los estudiantes.  
 

Del martes 3 al lunes 9 de Julio, 2018 Inscripción de Investigación final en la 

División de Registro del INESDYC. 
 
Esta inscripción solo podrán reali-
zarla los estudiantes que tengan su 
1er. Borrador de la investigación fi-
nal aprobados por metodólogos y 
asesores de contenido 



 

 

Lunes 20 de Agosto, 2018 -  Último día para que los estudiantes, 
vía correo electrónico, remitan a me-
todólogos y asesores de contenido el 
2do. Borrador de su investigación 
final desarrollada a la fecha. 
 

Martes 25 de Septiembre, 2018 - Último día para que metodólo-
gos y asesores de contenido, vía co-
rreo electrónico, remitan su aproba-
ción al 2do. Borrador de investiga-
ción final desarrollada a la fecha, y 
que hayan entregado los estudiantes. 
 

Lunes 26 de Noviembre, 2018 Último día para que los estudiantes, 
vía correo electrónico, remitan a me-
todólogos y asesores de contenido el 
3er. Borrador de su investigación fi-
nal desarrollada a la fecha. 
 

Viernes 14 de Diciembre, 2018 Último día para que metodólogos y 
asesores de contenido, vía correo 
electrónico, remitan su aprobación a 
la investigación final entregadas 
por los estudiantes 
 

Del lunes 17 al viernes 21 de Diciem-
bre, 2018 

Estudiante, mediante comunicación 
escrita y firmada, debe entregar a la 
Dirección Académica, un ejemplar de 
la Investigacion final, en espiral y en 
formato CD, anexando a la comunica-
ción las aprobaciones dadas, via co-
rreos electronicos, por parte de  me-
toólogo y asesor de contenido. 

Del lunes 7 de Enero al jueves 28 de 
febrero, 2019 

- Presentación y Evaluación de Inves-
tigación final ante Evaluador. 
 

- Solicitud de Graduación ante la Divi-
sión de Registro del INESDYC, tan 
pronto el estudiante haya obtenido 
su aprobación de Investigación final 
por parte del Evaluador. 



 

 

Del lunes 4 al lunes 11 de Marzo, 2019 Entrega de Investigaciones finales en-
cuadernadas y los CDs. correspon-
dientes. 

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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