Calendario de actividades
Graduación Extraordinaria
Noviembre 2018
Fecha
Lunes 12 de febrero 2018

Actividad
Último día para presentación de:
-

Tema de trabajo final.

-

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

En ambos casos se eleva la solicitud
a la Dirección Académica, vía Departamento de Postgrado.
Miércoles 28 de febrero 2018

- Último día para la entrega de Anteproyecto de trabajo final, debidamente firmado por el/la asesor(a) metodológico, o autorizado por estos por vía
de correo electrónico.
- En caso de que el Anteproyecto le
sea devuelto al maestrante con observaciones de cambios, éste tendrá
un máximo de cinco (5) días calendario, no prorrogables, para devolver el
mismo debidamente corregido, según
las observaciones realizadas.
- El Departamento de Postgrado velará por el cumplimiento de los plazos y
en caso que lo estime de lugar, podrá
ofrecer una última oportunidad.

Viernes 30 de marzo 2018

Del lunes 2 de abril al
abril 2018

- Ultimo día para obtener la autorización del Anteproyecto de trabajo final,
por parte de la Direcciónn Académica,
conforme la aprobación dada para el
efecto por parte del Departamento de
Postgrado.

lunes 23 de - Período de inscripciones de trabajo
final ante la División de Registro por
parte del estudiante.
-

Miércoles 15 de agosto de 2018

No pueden tenerse asignaturas
pendientes.

- Último día para entregar a la Dirección Académica, tres (3) ejemplares
del trabajo final, por parte del estudiante, en espiral, firmado por metodólogo y asesor de contenido, o autorizado por estos por vía de correo
electrónico.
- En caso de que el Trabajo final le
sea devuelto al maestrante, con observaciones de cambios, éste tendrá
un máximo de cinco (5) días calendario, no prorrogables, para devolver el
mismo debidamente corregido, según
las observaciones realizadas.
- El Departamento de Postgrado velará por el cumplimiento de los plazos y
en caso que lo estime de lugar, podrá
ofrecer una última oportunidad.

Del lunes 17 de septiembre al lunes 1 - Periodo de presentación y defensa
de octubre de 2018
del trabajo final.

Lunes 8 de octubre 2018

- Último día para entregar a la Dirección Académica los dos (2) ejemplares del trabajo final defendido y aprobado, empastado y acompañado del
CD debidamente rotulado.

Del martes 9 de octubre al martes 12 - Inscripción de graduación.
de octubre 2018
Noviembre 2018
Oportunamente se comunicará día y
hora.

24.1.18

- Acto de graduación.

