
  
 
 
 

 

Cronograma Unidad de Integración curricular 
SEMESTRE MARZO - AGOSTO 2020 

MES FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

 
SEPTIEMBRE 
 

Del 30 de julio hasta el 4 de 
septiembre 

Presentar a Secretaría Académica, los 
siguientes documentos: 

a) Certificado de aprobación de prácticas 
pre- profesionales y Vinculación con la 
Sociedad 
b) Record Académico 
c) Suficiencia en idioma extranjero según el 
marco común europeo del nivel B1 
d) Certificados de Biblioteca y del 
Departamento Financiero- Administrativo 

 

Todos los documentos 
enumerados deberán ser 
presentados para presentar 
su solicitud de la modalidad 
escogida para titularse. 
 

7 de septiembre Presentar al Rectorado solicitud de 
modalidad escogida. 

Dos modalidades: 
1. Examen Complexivo 
2. Proyecto de 

investigación- 
Acción 

 

9 de septiembre Aprobación de Vicerrectora de la modalidad 
escogida 

El trámite debe realizarlo por 
Secretaría académica. 

10 de septiembre 1. Examen Complexivo: Sorteo de Casos 
Presentación de temas para Proyecto 
de investigación-acción 
 
 

Los docentes tutores reciben 
nombre y temas de los 
estudiantes a titularse por 
parte del Vicerrectorado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 de septiembre 2. Designación tutores de las dos 
modalidades 

Los dos procesos se realizarán 
vía zoom 
 

14 al 18 de septiembre Inducción Docentes según la modalidad 
escogida por los estudiantes. 

18 de septiembre Información al alumno vía mail la 

designación de docentes, a fin de que 

coordinen las reuniones necesarias para la 

orientación y guía al alumno. 

Secretaría Académica 

21 de septiembre Inicio del trabajo de investigación de los 
estudiantes conjuntamente con sus tutores. 

Docentes tutores/estudiantes 



  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE 5 de octubre Entrega del primer borrador al tutor Estudiantes/tutores 

9 de octubre Informe del docente tutor a Coordinación 
sobre avance de los estudiantes (ver formato 
anexo 1) 

Informe de avance del trabajo 
al coordinador de 
Investigación por parte del 
tutor 

21 de octubre Entrega del trabajo final a tutores. 
 

Un empastado y dos anillados 

24 de octubre Entrega de los tutores a Coordinación de 
investigación, informe de los estudiantes con 
la nota adjudicada.. 

Tutores 
Coordinación de investigación 

24 de octubre Entrega a Secretaría Académica de los 
trabajos físicos. 

Estudiantes, Secretaría 
académica 

NOVIEMBRE 4 al 13 de noviembre Defensas y sustentaciones trabajos de 
titulación 

Vicerrectora, Coordinación 
investigación, tribunales, 
estudiantes. 

25 al 27 de noviembre Toma de grados a rezagados o retrasados 
 

Vicerrectora, Coordinación 
investigación, tribunales, 
estudiantes. 

30 de noviembre Declaración de estudiantes aptos para la 
incorporación 
 

Consejo académico 

Diciembre 12 de diciembre Incorporación 
 

ISTFQ 


