CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Maestrantes
Fecha

Actividad

Jueves 22 de junio 2017

Último día para presentación de tema de
tesis y solicitud aprobación de asesor de
contenido.

Lunes 7 de agosto 2017

Último día para la entrega de anteproyecto
de tesis, debidamente firmado por él/la
asesor(a) metodológico (a).
En caso de que el anteproyecto le sea devuelto al maestrante con observaciones
de cambios, éste tendrá un máximo de
tres días calendario, improrrogables, para
devolver el mismo debidamente corregido, según las observaciones realizadas.

Viernes 18 de agosto 2017

Última fecha de envío notificación de aprobación anteproyecto de tesis, por parte de
la Dirección Académica.

Lunes 21 de agosto 2017

Inicio de período inscripción de tesis ante
la División del Registro por parte de maestrantes. No pueden tenerse asignaturas
pendientes.

Lunes 2 de octubre 2017

Cierre de período inscripción de tesis ante
la División del Registro por parte de maestrantes.

Viernes 8 de diciembre 2017

Último día para entrega de tesis, por parte
del maestrante, en espiral y en CD, a la
Dirección Académica, debidamente firmada por metodólogo y asesor de contenido.
En caso de que la tesis le sea devuelta al
maestrante con observaciones de cambios, éste tendrá un máximo de tres días
calendarios, improrrogables, para devolver la misma debidamente corregida, según las observaciones realizadas.
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Lunes 15 de enero 2018

Último día para entrega de tres ejemplares
de la tesis aprobada por la Comisión revisora, en espiral, por parte del maestrante,
firmada por metodólogo y asesor de contenido.

Martes 16 de enero - Viernes 9 de Febrero Periodo de presentación y defensa de te2018
sis.
Lunes 26 de febrero 2018

Último día para entrega de dos ejemplares
de la tesis encuadernada, acompañada
del CD debidamente rotulado.

Miércoles 28 febrero - Lunes 5 de marzo Inscripción de graduación.
2018
Miércoles 4 de abril 2018

Acto de graduación.

MML
AH/RM/JS/RR/RL
25.7.17
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