Cronograma de actividades de Investigación 2018-02
ACTIVIDAD
Sustentación ayudantías 2018-1

AYUDANTIAS EN INVESTIGACION
LUGAR
Biblioteca/ auditorios Según coordinación de
Investigación de Programa

Fechas
Segunda semana de agosto

Firma de acta final de opción de grado Ayudantía 2018-1

Oficina Dirección de Investigación

Cuarta semana de agosto

Participación de los estudiantes inscritos en el curso taller de
ayudantías en Investigación para el periodo 2018-2

Participación en el curso taller de Ayudantías
Fundación Universitaria San Mateo

4 de agosto

Selección de ayudantes según resultados del curso

En reunión de coordinaciones de Investigación

6 de agosto

Socialización de resultados

Cartelera 4 piso Dirección de Investigación, medios
electrónicos correo

8 de agosto

Legalización de participación en Ayudantías por parte de los
estudiantes ante la oficina de investigación del periodo 2018-2

Firma de contratos para ayudantes de investigación
14 al 18 de agosto
oficina Dirección de investigación periodo 2018-2

Sustentación Ayudantías 2018-1

Biblioteca/ auditorios Según programación
coordinación de Investigación de Programa

Primer y segunda semana de
agosto

Firma de Acta final de Opción de grado Ayudantía 2018-1

Oficina Dirección de Investigación

15- 18 22-25 de agosto

Apertura de inscripciones a Ayudantía en Banco de proyectos
institucionales para el periodo 2019-1

Inscripción vía Web página Institucional sección
INVESTIGACION BANCO DE PROYECTOS

15 de enero 2019

TRABAJO DE GRADO Y CREACION DE EMPRESAS
ACTIVIDAD
LUGAR
Correos electrónicos desde la coordinación de
Resultados anteproyectos presentados para el periodo 2018-2
investigación de programa
Resultados segunda lectura

Correo electrónico por coordinación de
investigación de programa

Fechas
16- al 30 de julio
24 al 28 de julio

Firma de Acta final de Opción de grado trabajo 2018-1
Curso extracurricular para presentar proyectos de grado 2019-1
Inscripción de ficha de Anteproyecto para estudiantes periodo
2019-1

Biblioteca/ auditorios Según coordinación de
Investigación de Programa
Oficina de Dirección de investigación
Formulario Home institucional Investigación
Radicación de anteproyecto en sistema de atención
al estudiante

Resultados fichas de anteproyectos inscritas para el periodo 20191

se envía a través de correo por las coordinaciones
de investigación de programa

15 de noviembre

Inscripción para segunda lectura de proyectos ejecutados periodo
2018-2

Radicación de carta de aval de docente tutor ante
el sistema de atención al estudiante para segunda
lectura

Diciembre - enero (segunda
semana)

Sustentación Trabajos de grado 2018-1

PASANTIA EN INVESTIGACIÓN EMPRESAS
ACTIVIDAD
LUGAR
Solicitud de pasantía ante la institución (carta de estudiantes y
Radicación en sistema de atención al estudiante
Empresa)
Respuesta a la solicitud de pasantía en investigación
Envió de respuesta al correo de los estudiantes

primera y segunda semana
de Agosto
18 al 29 de agosto
8-15-22-29 septiembre
19 de octubre

Fechas
15 a 20 de julio
31 de agosto

Visitas a las empresa Objeto de la pasantía

Desde la Dirección de investigación se realizara la
visita en trabajo conjunto con la coordinación de
investigación formativa y coordinación de
investigación del programa.

1 de agosto
15 de agosto
35 de septiembre

Legalización de pasantía Contrato de pasantías
Presentación de resultados

Dirección de investigación
Dirección de investigación

15 de agosto
5 de diciembre

