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CENTRO DE INVESTIGACIONES 
Avalado en sesión extraordinaria del Comité de Investigaciones del 18 de noviembre de 2020 

 

ANTEPROYECTOS DOCTORADO – 2021-1 

Actividad Desde Hasta 
Remisión electrónica de la relación de títulos de anteproyectos, nombre de estudiantes 
y nombre de directores por parte de la dirección de programa 15-may-21 

Radicación de la documentación ante el Centro de Investigación por parte de 
estudiantes 25-ene-21 04-jun-21 

 

ANTEPROYECTOS DOCTORADO – 2021-2 

Actividad Desde Hasta 
Remisión electrónica de la relación de títulos de anteproyectos, nombre de estudiantes 
y nombre de directores por parte de la dirección de programa 06-nov-21 

Radicación de la documentación ante el Centro de Investigación por parte de 
estudiantes 

En cualquier 
momento del 

semestre 
03-dic-21 

 

ANTEPROYECTOS MAESTRÍAS – 2021-1 

Actividad Desde Hasta 
Remisión electrónica de la relación de títulos de anteproyectos, nombre de estudiantes 
y nombre de directores por parte de las Direcciones de Programas 

25-ene-21 14-may-21 

Radicación de la documentación ante el Centro de Investigación por parte de 
estudiantes 25-ene-21 04-jun-21 

Fecha límite para entrega de conceptos de jurados 30-jun-21 

Radicación de ajustes y correcciones al documento con carta de verificación de 
correcciones firmada por el Director de tesis de maestría 30-jul-21 27-ago-21 

 

ANTEPROYECTOS MAESTRÍAS – 2021-2 

Actividad Desde Hasta 
Remisión electrónica de la relación de títulos de anteproyectos, nombre de estudiantes 
y nombre de Directores por parte de las Direcciones de Programas 05-nov-21 

Radicación de la documentación ante el Centro de Investigación por parte de 
estudiantes 

26-nov-21 

Fecha límite para entrega de conceptos de jurados 25-ene-22 

Radicación de ajustes y correcciones al documento con carta de verificación de 
correcciones firmada por el Director de tesis de maestría 28-ene-22 25-feb-22 

 

TESIS DOCTORADO – 2021-1 

Actividad Desde Hasta 
Remisión electrónica de la relación de títulos de las tesis, nombre de estudiantes y 
nombre de directores por parte de la dirección de programa 15-may-21 

Radicación de la documentación ante el Centro de Investigación por parte de los 
estudiantes 

25-ene-21 04-jun-21 
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TESIS DOCTORADO – 2021-2 

Actividad Desde Hasta 
Remisión electrónica de la relación de títulos de las tesis, nombre de estudiantes y 
nombre de directores por parte de la dirección de programa 

06-nov-21 

Radicación de la documentación ante el Centro de Investigación por parte de los 
estudiantes 

En cualquier 
momento del 

semestre 
03-dic-21 

 

TESIS MAESTRÍAS – 2021-1 

Actividad Desde Hasta 

Radicación de la documentación ante el Centro de Investigación 25-ene-21 04-jun-21 

Fecha límite para entrega de conceptos de jurados 30-jun-21 

Radicación de ajustes y correcciones al documento 31-jul-21 06-ago-21 

Sustentación de tesis 10-ago-21 27-ago-21 

Radicación de RAI, documento tipo artículo resultado de investigación, acta escaneada 
y derecho serie editorial 

11-ago-21 03-sep-21 

 

TESIS MAESTRÍAS – 2021-2 

Actividad Desde Hasta 

Radicación de la documentación ante el Centro de Investigación 26-nov-21 

Fecha límite para entrega de conceptos de jurados 24-ene-22 

Radicación de ajustes y correcciones al documento con carta de verificación de 
correcciones firmada por el Director de tesis de maestría 26-ene-22 07-feb-22 

Sustentación de tesis 10-feb-22 25-feb-22 

Radicación de RAI, documento tipo artículo resultado de investigación, acta escaneada 
y derecho serie editorial 

10-feb-22 28-feb-22 

 

TRABAJO DE GRADO I (pregrado) – 2021-1 

Actividad Fecha 

Remisión de información general a Directores de trabajo de grado I - CTG 02-feb-21 

Entrega de formulario para inscripción de propuesta de trabajo de grado a CTG 26-feb-21 

Solicitud de jurados internos por parte del Centro de Investigación ante el programa 02-mar-21 

Presentación ante el Comité del Centro de Investigación 29-abr-21 

Entrega de formulario para presentación de trabajos de grado y carta aval del Director 
de trabajo de grado a CTG 

14-may-21 

Envío de anteproyectos y cartas aval a Centro de Investigación por parte de CTG 18-may-21 

Fecha límite para entrega de conceptos de jurados internos 28-may-21 

Remisión de conceptos y correcciones a docentes y estudiantes 11-jun-21 
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TRABAJO DE GRADO I (pregrado) – 2021-2 

Actividad Fecha 

Remisión de información general a Directores de trabajo de grado I - CTG 30-jul-21 

Entrega de formulario para inscripción de propuesta de trabajo de grado a CTG 13-ago-21 

Solicitud de jurados internos por parte del Centro de Investigación ante el programa 24-ago-21 

Presentación ante el Comité del Centro de Investigación 17-sep-21 

Entrega de formulario para presentación de trabajos de grado y carta aval del Director 
de trabajo de grado a CTG 

12-nov-21 

Envío de anteproyectos y cartas aval a Centro de Investigación por parte de CTG 16-nov-21 

Fecha límite para entrega de conceptos de jurados internos 26-nov-21 

Remisión de conceptos y correcciones a docentes y estudiantes 30-nov-21 
 

TRABAJO DE GRADO II (pregrado) – 2021-1 

Actividad Desde Hasta 

Envío de anteproyectos con concepto reprobatorio (para segunda lectura de jurados) 25-ene-21 03-feb-21 

Envío de carta aval de correcciones (Director de trabajo de grado) 25-ene-21 03-feb-21 

Continuación con el proyecto aprobado  Semestre regular 

Envío de RAI, artículo y carta aval a CTG 14-may-21 

Envío al Centro de Investigación de documentos de trabajo de grado 18-may-21 

Límite de recepción de conceptos de jurados 28-may-21 

Entrega de 2 CD's con RAI, artículo y carta aval del Director de trabajo de grado 03-jun-21 

Socialización de trabajo de grado (póster) 03-jun-21 

 

TRABAJO DE GRADO II (pregrado) – 2021-2 

Actividad Desde Hasta 

Envío de anteproyectos con concepto reprobatorio (para segunda lectura de jurados) 23-jul-21 30-jul-21 

Envío de carta aval de correcciones (Director de trabajo de grado) 23-jul-21 30-jul-21 

Continuación con el proyecto aprobado  Semestre regular 

Envío de RAI, artículo y carta aval a CTG 19-nov-21 

Envío al Centro de Investigación de documentos de trabajo de grado 22-nov-21 

Límite de recepción de conceptos de jurados 03-dic-21 

Entrega de 2 CD's con RAI, artículo y carta aval del Director de trabajo de grado 09-dic-21 

Socialización de trabajo de grado (póster) 09-dic-21 
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PRÁCTICA INVESTIGATIVA – 2021-1 

Actividad Fecha 

Inducción de Practicantes de Investigación  16-feb-21 

Convocatoria a docentes para presentar proyectos de práctica investigativa 2022-1 12-abr-21 

Entrega del formulario para la presentación de proyectos de investigación para práctica 
investigativa por proyectos al Centro de Investigación (estudiantes de la electiva 
investigativa) 

26-abr-21 

Presentación ante el Comité de los estudiantes de la electiva investigativa 29-abr-21 

Entrega de informes finales de práctica investigativa a la Dirección del Centro de 
Investigación 01-jun-21 

Presentación de resultados de práctica investigativa (póster) 03-jun-21 
 

PRÁCTICA INVESTIGATIVA – 2021-2 

Actividad Fecha 

Inducción de Practicantes de Investigación  10-ago-21 

Convocatoria a docentes para presentar proyectos de práctica investigativa 2022-2 7-sep-21 

Entrega del formulario para la presentación de proyectos de investigación para práctica 
investigativa por proyectos al Centro de Investigación (estudiantes de la electiva 
investigativa) 

25-oct-21 

Presentación ante el Comité de los estudiantes de la electiva investigativa 04-nov-21 

Entrega de informes finales de práctica investigativa a la Dirección del Centro de 
Investigación 19-nov-21 

Presentación de resultados de práctica investigativa (póster) 09-dic-21 

 

AUXILIARES DE INVESTIGACIÓN – 2021-1 y 2021-2 

Actividad Desde Hasta 

Convocatoria  25-ene-21 08-feb-21 

Entrevistas con los Directores de proyecto 09-feb-21 12-feb-21 

Resultados de la convocatoria 2020 15-feb-21 

Firma de acta de acuerdos 16-feb-21 19-feb-21 

Entrega de documentos - formalización 04-mar-21 

Entrega de productos comprometidos y notas 2021-1 28-may-21 

Entrega de productos comprometidos y notas 2021-2 19-nov-21 
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SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN – 2021-1 y 2021-2 

Actividad Fecha 

Convocatoria de nuevos integrantes 2021-1 12-feb-21 

Entrega de agenda de trabajo 2021-1 al Centro de Investigación 25-feb-21 

Encuentro de semilleros de investigación 22-abr-21 

Informe de gestión 2021-1 al Centro de Investigación 21-may-21 

Entrega de agenda de trabajo 2021-2 al Centro de Investigación 03-ago-21 

Convocatoria de nuevos integrantes 2021-2 10-ago-21 

Encuentro virtual interno de semilleros de investigación 11-nov-21 

Informe de gestión 2021-2 al Centro de Investigación 25-nov-21 
 


