CALENDARIO
OPCIÓN DE GRADO: MODALIDADES
PREGRADO / POSGRADOS
CENTRO REGIONAL CÚCUTA
2020-2

ACCIÓN

FECHA

TIEMPO
EN DÍAS
HÁBILES

RESPONSABLE

Presentación de
Estructura Curricular y
orden interna de
Diplomado Opción de
Grado

Envío desde
las
coordinaciones
a la
Coordinación
Académica y
Financiera.

Hasta el
24 de julio

-

Coordinaciones de Programa

Solicitud Académica de
Modalidad Opción de
Grado en Sistema
Génesis

Página Web

Hasta el
08 de
agosto

-

Estudiantes

Inscripción en sistema
Genesis+

Página web

01 de julio
al 08 de
agosto

26 días

Estudiantes y Coordinaciones de
programa

1 día

Coordinaciones de programa e
Investigación

ACTIVIDAD

1

2

3

4

5

Comité de Opción de
Grado para Aval de
Propuestas

Presentación
de las
coordinaciones
de las
propuestas
bajo el
Formato 001

11 de
agosto

Página Web

03 al 13
de agosto

08 días

Estudiantes

Al 13 de
agosto

08 días

Coordinaciones de programa e
Investigación

Al 13 de
agosto

08 días

Profesor Proyecto de grado/Estudiante

Revisión de Grupos
Verificar conformación de
los grupos y asignación
opción de grado.
Registro Proyecto de
Grado
Registro del Opción de
Grado en Google Forms.

6

7

Asignación
de Asignar y
directores
diferentes Publicar a
modalidades opción de Estudiantes y
Profesores
grado.
Entrega del documento
de proyecto al asesor o
director de Proyecto de
Grado
(Profesor
de
asignatura Proyecto de
Grado).
Acompañamiento,
orientación y evaluación al
estudiante
en
su
anteproyecto o propuesta.

Envío de
última versión
del
anteproyecto o
propuesta al
Profesordirector
Proyecto de
grado.
Se lleva listado
de proyectos a
comité.

Encuentro - Taller de
Formación en donde se
explique el paso a paso
de
la
ruta
de
sistematización
de
experiencias
para
profesores y estudiantes

8

En grupos
pequeños
(mínimo 2
horas, máximo
3 horas) por
programa
académico,
máximo de 20
personas

27 de
agosto

Seguir
estructura de
proyecto e
informe final
socializada por
el profesor de
Proyecto de
Grado

17 de
agosto a
octubre
23

1 día
Coordinación de Investigación

Acompañamiento
al
proyecto de grado y
demás Modalidades de
Opción de Grado
Asesoramiento
y
acompañamiento
al
estudiante en su proyecto.
Primer Entregable:
agosto)

9

(31

Segundo Entregable: (25
septiembre)
Tercer Entregable: (23 de
octubre)

48 días
hábiles

Director/Estudiante

27 de
octubre

1 día

Coordinación
Investigaciones/directores trabajos de
grado y demás modalidades de
Opción de Grado/ Coordinación de
programa

28 al 30
de
octubre

3 días

Coordinación de investigaciones
/Coordinación de programa

Documento final (mín. al
90% terminado) entregado
al director de proyecto para
presentar en comité de
Investigación.
(El
estudiante
continúa
trabajando en el proyecto
hasta la sustentación)

10

11

Reunión de Comité de
Opción de Grado
Presentación por parte de
los directores de los
trabajos
de
grado
y
entregables de las demás
modalidades de Opción de
Grado para que en comité
sea la revisión y aprobación
de trabajos que continúan a
proceso de sustentación.

Asignación y Entrega de
Trabajos de Grado a los
jurados evaluadores.
Publicación
de
la
asignación
de
jurados
evaluadores.

Entrega del
director de
trabajo de
grado de los
proyectos a
cargo, del
mismo modo
los demás
entregables
con las
condiciones de
cumplimiento
para seguir a
Sustentación.
Informar a los
estudiantes
Publicación de
Asignación,
informando a
los jurados
evaluadores y
estudiantes

12

13

14

15

16

Evaluación
de
los
Entregables
(Modalidades de Opción
de Grado).
Los Jurados evaluadores
realizan la revisión de los
trabajos de grado y demás
entregables emitiendo su
concepto
y
dando
orientaciones pertinentes
de
mejora
de
las
producciones.
Publicación
de
las
sesiones de sustentación
(Modalidades de Opción
de Grado).

Los
estudiantes
deben realizar
las
correcciones
pertinentes y
deben
evidenciarse
en la
sustentación y
entrega de
documento
final.
Deben
consultar en la
página web.
Director de
proyecto.

Sesiones de Sustentación
de Diplomado

Sesiones de sustentación
del
(Modalidades
de
Opción de Grado).

Documentación final del
(Modalidades de Opción
de Grado).
Entrega de DVD del trabajo.
El estudiante entrega a su
director última versión del
trabajo con correcciones en
formato PDF. Si tiene
anexos el Trabajo de
Grado, estos deben ir en
formato PDF.
Además, debe entregar
debidamente firmado el
Formato de (Autorización
de
Publicaciones
documentos en repositorio
institucional).

Debe
presentarse
con USB con
última versión
del trabajo,
carpeta de
evidencias en
físico.

Entrega al
director:
documento,
firmado por
estudiantes y
DVD final

4 al 20 de
noviembre

12 días
hábiles

Jurados evaluadores/Estudiantes

4 de
noviembre

1 días

Dirección o Coordinación de
investigaciones /Coordinación de
programa

17 al 20
noviembre

4 días

Dirección o Coordinación de
investigaciones /Coordinación de
programa

23 al 27
de
noviembre

5 días

Dirección o Coordinación de
investigaciones /Coordinación de
programa

30
noviembre
al 2 de
diciembre

3 días

Estudiante/ Director/ Profesor Líder de
Opción de Grado.
http://biblioteca.uniminuto.edu/entregatrabajos-de-grado

En constancia firman,

FABIOLA GARCÍA HERREROS

MORELA CACERES DELGADO
Coordinadora Académica

Directora del CR. Cúcuta

LUCY THAMARA USECHE
Coordinadora de Investigación

AURA MARCELA TAPIAS
Coordinadora Proyección Social

JAIME FRANCO
Coordinador de Centro Progresa

