
Fechas

El alumno

Entrega el protocolo del informe escrito de

investigación aplicada y propuesta de

comité.

26/02/2016

El Comité Académico
En su caso, aprueba el protocolo. Designa al

Tutor o lo ratifica y designa al Jurado.
01/03/2016

La Coordinación, a través del alumno

Comunica a los tutores que han sido

designados. El estudiante entregará a cada

integrante del Comité tutor los

nombramientos que recogerá en la

coordinación del posgrado y una copia

idéntica del proyecto.

04/03/2015

El alumno y el Jurado
Primer seminario para discutir el

protocolo.

7 de marzo al 15 de abril 

2016

El alumno 

Concluye el primer borrador y entrega al

director del informe escrito de investigación

aplicada

02/08/2016

El alumno

Entrega a los sinodales, con el visto bueno

del tutor, los ejemplares del informe escrito

de investigación aplicada (uno a cada

integrante del comité tutor)

15/08/2016

El jurado y el alumno
Segundo seminario para discutir la

primera versión.

5 al 30 de septiembre de 

2016

La Coordinación Solicita la revisión de estudios. 30/09/2015

El alumno

El tutor
Autoriza la impresión del informe escrito de

investigación aplicada

A partir del 8 de noviembre 

de 2016

El alumno

Realiza los trámites administrativos de

graduación descritos en los anexos. Entrega

ejemplares identicos del informe escrito de

investigación aplicada de graduación y

cartas de solicitud de votos. Recogerá los

votos y los entregará en la coordinación del

posgrado.

Durante noviembre y 

diciembre 2016

El jurado Emite sus votos 16/11/2016

El jurado

26/01/2017

Previa aprobación de la UAP, realiza la firma el acta y toma protesta  al 

alumno

Fecha límite de graduación de acuerdo al Plan de estudios para la 

generación 2015-2
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Estudios curatoriales

Quién Procedimiento Estudiantes inscritos en 

el semestre 2015-2

Las siguientes fechas pueden variar, de acuerdo con los plazos de corrección determinados por el jurado.

Corrige el texto, tomando en cuenta las observaciones de los miembros 

del jurado.


