CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN
ENTREGA DE PROYECTOS DE GRADO Y SUSTENTACIONES 2017

PRIMERA
JORNADA
2017
FECHA

SEGUNDA
JORNADA
2017
FECHA

Del 25 al 27
de Enero
2017

Del 3 al 7 de
Abril 2017

Febrero 1
de 2017

Febrero 2
de 2017
Del 2 al 17
de Febrero

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Entrega de Documentos en
el Laboratorio (Bloq.4 piso
5º.)

El estudiante deberá hacer entrega de dos ejemplares impresos
por los dos lados la hoja el documento final y/o artículo, cada uno

Abril 19 de
2017
Abril 20 de
2017

Entrega de documentos a
los jurados
Revisión de

anexar en la parte externa de cada documento la carta anexa.
El consejo
curricular se reunirá a realizar la asignación de
jurados a los documentos radicados previamente. Nota:
documento radicado posteriormente no se tendrá en cuenta para
la asignación de jurados extemporánea.
Los jurados deberán acercarse al Bloque 4 Cuarto piso a recoger
los proyectos de grado a los cuales fueron asignados
como
jurados.
Los jurados revisaran los documentos y los anteproyectos de los

Asignación de jurados

Del 20 de
Abril al 5 de

deberá ser entrega en sobre sellado, así como también deberán

documentos estudiantes y emitirán un primer concepto teniendo en cuenta el

Mayo de 2017

por parte de los jurados

Acuerdo 038 de 2015. Este concepto será remitido
a los
estudiantes con el fin de realizar las correcciones pertinentes.

Del 17 al 24
de Febrero

Del 5 al 12 de
Mayo de 2017

Correcciones por parte de
los estudiantes

Los estudiantes en este tiempo realizaran las correcciones
pertinentes que hayan lugar las cuales fueron emitidas por parte

Hasta el

Hasta el 15 de

27Febrero
de 2017

Mayo de
2017

Conceptos Finales

Los jurados remitirán en estas fechas los conceptos finales de los
proyectos de grado.

2017

de 2017

Hasta el
27Febrero
de 2017

Hasta el 15 de
Mayo de
2017

Entrega
de
modalidad
académica

Marzo 1º.
De 2017

17 de Mayo
de 2017

Publicaciones
cronogramas

9 y 10 de
Marzo 2017
Del 21 al 24
de Marzo de
2017

22 y 23 de
Mayo de 2017
Del 5 al 9 de
Junio de 2017

sustentaciones

de los jurados.

Los estudiantes que tienen la modalidad Producción académica
como proyecto de grado, deben entregar en original a la
coordinación el soporte de la revista donde va a ser publicado el
artículo para que se le programe fecha de socialización del
proyecto.
soportes Para información Consultar con su respectivo tutor de grado
Producción
de La coordinación del proyecto curricular publicara el cronograma
de de sustentaciones. Ningún estudiante inactivo puede sustentar.

Los estudiantes harán entrega del documento final y realizaran la
Jornada de sustentaciones sustentación pública de acuerdo al cronograma.
Entrega de
Actas de
Sustentación
a La coordinación hará entrega del acta de sustentación a los
estudiantes.
estudiantes.

NOTA IMPORTANTE: Señor Estudiante, después de haber sustentado su proyecto de grado, debe tener en cuenta
las fechas de entrega de documentos según CIRCULAR No. 013-2016 “PROGRAMACION DE CEREMONIAS DE GRADOS
2017”, publicada por la Secretaria Académica de la Facultad Tecnológica, en la página Web de la Universidad Francisco
José de Caldas.

CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN
ENTREGA DE PROYECTOS DE GRADO Y SUSTENTACIONES 2017
3ra. Y 4º. Jornada

TERCERA
JORNADA
2017
FECHA

CUARTA
JORNADA
2017
FECHA

Del 8 al 11
de Agosto
de 2017

Del 11 al 13
de Octubre de

Agosto 16
de 2017
Agosto 17
de 2017
Del 17 al
1º. De
Sept.2017

2017

Octubre 18 de
2017
Octubre 19 de
2017

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Entrega de Documentos en
el Laboratorio (Bloq.4 piso
5º.)

El estudiante deberá hacer entrega de dos ejemplares impresos
por los dos lados la hoja el documento final y/o artículo, cada uno

Asignación de jurados

Entrega de documentos a
los jurados

Del 19 de Oct.
Al 3 de Nov.
2017

Del 1º. Al 8

Del 3 al 10 de

de sept. De
2017

Nov./17

Hasta el 11

Hasta el 14 de

de
sept./2017

Nov. 2017

Revisión de

anexar en la parte externa de cada documento la carta anexa.
El consejo curricular se reunirá a realizar la asignación de
jurados a los documentos radicados previamente. Nota:
documento radicado posteriormente no se tendrá en cuenta para
la asignación de jurados extemporánea.
Los jurados deberán acercarse al Bloque 4 Cuarto piso a recoger
los proyectos de grado a los
cuales fueron asignados como
jurados.
Los jurados revisaran los documentos y los anteproyectos de los

documentos estudiantes y emitirán un primer concepto teniendo en cuenta el

por parte de los jurados

Acuerdo 038de 2015. Este concepto
será remitido a los
estudiantes con el fin de realizar las correcciones pertinentes.

Correcciones por parte de
los estudiantes

Los estudiantes en este tiempo realizaran las correcciones
pertinentes que hayan lugar las cuales fueron emitidas por parte
de los jurados.

Conceptos Finales

Los jurados remitirán en estas fechas los conceptos finales de los
proyectos de grado.

Hasta el 11
de
sept./2017

Hasta el 14 de
Nov. 2017

Entrega
de
modalidad
académica

El 13 de
Sept. 2017

El 16 de Nov.
2017

Publicaciones
cronogramas

20 y 21 de
sept.2017

29 y 30 de
Nov.2017

Del 2 al 6 de
Oct. 2017

Del 4 al 7 de
Dic. /17
Y Feb. 2018

deberá ser entrega en sobre sellado, así como también deberán

sustentaciones

Los estudiantes que tienen la modalidad Producción académica
como proyecto de grado, deben entregar en original a la
coordinación el soporte de la revista donde va a ser publicado el
artículo para que se le programe fecha de socialización del
soportes proyecto.
Producción Para información Consultar con su respectivo tutor de grado
de La coordinación del proyecto curricular publicara el cronograma
de de sustentaciones. Ningún estudiante inactivo puede sustentar.

Jornada de sustentaciones
Entrega de
Sustentación
estudiantes.

Los estudiantes harán entrega del documento final y realizaran la
sustentación pública de acuerdo al cronograma.

Actas de La coordinación hará entrega del acta de sustentación a los
a estudiantes.

Señor Estudiante: Tenga en cuenta las fechas de entrega de documentos según CIRCULAR No. 013-2016“
PROGRAMACION DE CEREMONIAS DE GRADOS 2017”, publicada por la Secretaria Académica de la Facultad
Tecnológica, en la página Web de la Universidad distrital Francisco José de Caldas.

CRONOGRAMA Y PROGRAMACIÓN
ENTREGA DE PROYECTOS DE GRADO Y SUSTENTACIONES 2018

PRIMERA
JORNADA
2018
FECHA

SEGUNDA
JORNADA
2018
FECHA

Del 24 al 26
de Enero
2018

Del 9 al 13 de
Abril 2018

Enero 31
de 2018

Febrero 1
de 2018
Del 1 al 16
de Febrero

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Entrega de Documentos en
el Laboratorio (Bloq.4 piso
5º.)

El estudiante deberá hacer entrega de dos ejemplares impresos
por los dos lados la hoja el documento final y/o artículo, cada uno

Abril 18 de
2018
Abril 18 de
2018

Entrega de documentos a
los jurados
Revisión de

anexar en la parte externa de cada documento la carta anexa.
El consejo
curricular se reunirá a realizar la asignación de
jurados a los documentos radicados previamente. Nota:
documento radicado posteriormente no se tendrá en cuenta para
la asignación de jurados extemporánea.
Los jurados deberán acercarse al Bloque 4 Cuarto piso a recoger
los proyectos de grado a los cuales fueron asignados
como
jurados.
Los jurados revisaran los documentos y los anteproyectos de los

Asignación de jurados

Del 19 de
Abril al 4 de

deberá ser entrega en sobre sellado, así como también deberán

documentos estudiantes y emitirán un primer concepto teniendo en cuenta el

Mayo de 2018

por parte de los jurados

Acuerdo 038 de 2015. Este concepto será remitido
a los
estudiantes con el fin de realizar las correcciones pertinentes.

Del 16 al 23
de Febrero

Del 4 al 11 de
Mayo de 2018

Correcciones por parte de
los estudiantes

Los estudiantes en este tiempo realizaran las correcciones
pertinentes que hayan lugar las cuales fueron emitidas por parte

Hasta el

Hasta el 15 de

26 Febrero
de 2018

Mayo de
2018

Conceptos Finales

Los jurados remitirán en estas fechas los conceptos finales de los
proyectos de grado.

2018

de 2018

Hasta el
26 Febrero
de 2018

Hasta el 15 de
Mayo de
2018

Entrega
de
Modalidad
académica

Marzo 1º.
De 2018

17 de Mayo
de 2018

Publicaciones
cronogramas

8 y 9 de
Marzo 2018
Del 20 al 23
de Marzo de
2018

21 y 22 de
Mayo de 2018
Del 5 al 8 de
Junio de 2017

sustentaciones

de los jurados.

Los estudiantes que tienen la modalidad Producción académica
como proyecto de grado, deben entregar en original a la
coordinación el soporte de la revista donde va a ser publicado el
artículo para que se le programe fecha de socialización del
soportes proyecto.
Producción Para información Consultar con su respectivo tutor de grado
de La coordinación del proyecto curricular publicara el cronograma
de de sustentaciones. Ningún estudiante inactivo puede sustentar.

Los estudiantes harán entrega del documento final y realizaran la
Jornada de sustentaciones sustentación pública de acuerdo al cronograma.
Entrega de
Actas de
Sustentación
a La coordinación hará entrega del acta de sustentación a los
estudiantes.
estudiantes.

NOTA IMPORTANTE: Señor Estudiante, después de haber sustentado su proyecto de grado, debe tener en cuenta
las fechas de entrega de documentos según CIRCULAR No. 001-2018 “PROGRAMACION DE CEREMONIAS DE GRADOS
2018”, que pública la Secretaria Académica de la Facultad Tecnológica, en la página Web de la Universidad Francisco
José de Caldas.

CRONOGRAMA Y PROGRAMACION
ENTREGA DE PROYECTOS DE GRADO Y SUSTENTACIONES 2018
3ra. Y 4º. Jornada

TERCERA
JORNADA
2018
FECHA

CUARTA
JORNADA
2018
FECHA

Del 6 al 10
de Agosto
de 2018

Del 10 al 12
de Octubre de

Agosto 15
de 2018
Agosto 17
de 2018
Del 16 al
31. De
Agosto .2018
Del 31 agosto
al 7 de sept.
De 2018

2018

Octubre 17 de
2018
Octubre 18 de
2018

ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

Entrega de Documentos en
el Laboratorio (Bloq.4 piso
5º.)

El estudiante deberá hacer entrega de dos ejemplares impresos
por los dos lados la hoja el documento final y/o artículo, cada uno

Asignación de jurados

Entrega de documentos a
los jurados

Del 18 de Oct.
Al 2 de Nov.
2018

Revisión de

Hasta el 10

Hasta el 13 de

de
sept./2018

Nov. 2018

por parte de los jurados

Acuerdo 038de 2015. Este concepto
será remitido a los
estudiantes con el fin de realizar las correcciones pertinentes.

Correcciones por parte de
los estudiantes

Los estudiantes en este tiempo realizaran las correcciones
pertinentes que hayan lugar las cuales fueron emitidas por parte
de los jurados.

Conceptos Finales

Los jurados remitirán en estas fechas los conceptos finales de los
proyectos de grado.

Hasta el 10
De
sept./2018

Hasta el 13 de
Nov. 2018

Entrega
de
modalidad
académica

El 13 de
Sept. 2018

El 15 de Nov.
2018

Publicaciones
cronogramas

20 y 21 de
sept.2018

26 y 27 de
Nov. 2018

Del 1 al 5 de
Oct. 2018

Del 3 al 7 de
Dic. /18
Y Feb. 2019

anexar en la parte externa de cada documento la carta anexa.
El consejo curricular se reunirá a realizar la asignación de
jurados a los documentos radicados previamente. Nota:
documento radicado posteriormente no se tendrá en cuenta para
la asignación de jurados extemporánea.
Los jurados deberán acercarse al Bloque 4 Cuarto piso a recoger
los proyectos de grado a los
cuales fueron asignados como
jurados.
Los jurados revisaran los documentos y los anteproyectos de los

documentos estudiantes y emitirán un primer concepto teniendo en cuenta el

Del 2 al 9 de
Nov de 2018

deberá ser entrega en sobre sellado, así como también deberán

sustentaciones

Los estudiantes que tienen la modalidad Producción académica
como proyecto de grado, deben entregar en original a la
coordinación el soporte de la revista donde va a ser publicado el
artículo para que se le programe fecha de socialización del
soportes proyecto.
Producción Para información Consultar con su respectivo tutor de grado
de La coordinación del proyecto curricular publicara el cronograma
de de sustentaciones. Ningún estudiante inactivo puede sustentar.

Jornada de sustentaciones
Entrega de
Sustentación
estudiantes.

Los estudiantes harán entrega del documento final y realizaran la
sustentación pública de acuerdo al cronograma.

Actas de La coordinación hará entrega del acta de sustentación a los
a estudiantes.

Señor Estudiante: Tenga en cuenta las fechas de entrega de documentos según CIRCULAR No. 001-2018“
PROGRAMACION DE CEREMONIAS DE GRADOS 2018”, que publicará la Secretaria Académica de la Facultad
Tecnológica, en la página Web de la Universidad distrital Francisco José de Caldas.

