PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL,
INGENIERÍA EN CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN E INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES

INSTRUCTIVO No. 3 – 2021-1
PROCEDIMIENTO PARA GENERACIÓN DE ACTAS DE SUSTENTACIÓN –
MODALIDAD ESPACIOS ACADÉMICOS DE PROFUNDIZACIÓN – 2021-1
Los estudiantes que cursaron espacios de profundización en el periodo 2020-3 y que
necesitan que se les genere, la respectiva acta de sustentación, deben seguir los
siguientes pasos:
1. El estudiante debe revisar, en su histórico académico, que haya aprobado los
espacios de profundización que cursó y que el promedio aritmético de los tres
espacios sea igual o superior a 35.
2. Los estudiantes que aprobaron los espacios y cumplen con la condición del
promedio aritmético igual o superior a 35, pueden solicitar la generación de la
respectiva acta de sustentación a la coordinación. Para lo cual, deben enviar
correo a: tecelectronica@udistrital.edu.co, colocando en el asunto: “Generación
acta de sustentación - Espacios Académicos de Profundización”, anexando
el acta de aprobación de la modalidad y enviando los datos: nombre completo,
código, cédula y celular.
3. Las solicitudes se recibirán entre el 16 de marzo y el 25 de marzo de 2021,
únicamente. Las actas se generarán y enviaran al correo de cada estudiante
entre el 29 y el 31 de marzo de 2021, de acuerdo a las solicitudes allegadas.
Nota: no se procesará ninguna solicitud, de generación de actas de la modalidad
de espacios de profundización, fuera de estas fechas, dado que la coordinación
tiene varios procesos al tiempo.
Cordialmente,
Coordinación de Tecnología en Electrónica Industrial,
Ingeniería en Control y Automatización
e Ingeniería en Telecomunicaciones.
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