CONVOCATORIAS PARA ENTREGA DE TRABAJO DE GRADO
CULMINADO
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS - FACULTAD DE TECNOLÓGIA
TECNOLOGÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INGENIERÍA EN TELEMÁTICA

AÑO 2022
ACTIVIDAD

FECHA 3

FECHA 4

Grados 26/08/2022

Grados 25/11/2022

Pre Inscripción en formulario
https://forms.gle/mShcHtWBtnZ8Qmau5 con el fin de que se registre
y se autorice un integrante en la plataforma indicada por la
coordinación y radicar el proyecto culminado

02 al 07 de mayo de
2022

22 al 26 de agosto de 2022

Fecha de Recepción de documentos de pasantía, monografía,
investigación en innovación, culminados, para evaluación por parte
de los jurados, en plataforma indicada por la coordinación mediante
correo electrónico

Hasta el 16 de mayo de
2022

Hasta el 02 de septiembre
de 2022

Se enviará por correo
electrónico.

Se enviará por correo
electrónico.

Entrega de correcciones por parte de los ejecutores (estudiantes)
del trabajo de grado

Hasta el 10 de junio de
2022

Hasta el 26 de septiembre
de 2022

Recepción carta aval de sustentación por correo o plataforma que
se indique durante el proceso formato carta aval sustentación en el
link:
http://tecsistematizaciondatos.udistrital.edu.co:8080/documents/71022/f5
cc1428-8316-4dd5-b85c-53384d12fd93

Hasta el 15 de junio de
2022

Hasta el 30 de septiembre de
2022

Sustentaciones de proyectos de grado con visto bueno de los
jurados (monografía, investigación en innovación, pasantía) se

Entre el 21 al 30 de junio
de 2022

Entre el 03 al 07 de octubre
de 2022

Hasta el 09 de julio de
2022

Hasta el 10 de octubre de
2022

Entrega de documentos proceso de grado ante Secretaria
Académica

18 al 22 de Julio de 2022

10 al 14 de Octubre de 2022

Recepción del formato para evaluación de la empresa debidamente
diligenciado. (pasantía)

Hasta el 22 de julio de
2022

Hasta el 21 de octubre de
2022

Entrega de correcciones.

generará una sola acta de sustentación por trabajo de grado.

Entrega de resultados de la sustentación de trabajo de grado
(investigación en innovación, pasantía, monografía)

TENGA EN CUENTA A LA HORA DE ENTREGAR SU TRABAJO DE GRADO LO
SIGUIENTE
TECNOLOGÍA EN SISTEMATIZACIÓN DE DATOS E INGENIERIA EN TELEMATICA

MODALIDAD DE PASANTÍA: Subir en un solo PDF o documento Word que no esté protegido
con una contraseña y que contenga un texto seleccionable, No imágenes escaneadas (exceptuando
las firmas de tutor y estudiante(s)):
▪ Carta en del (la) tutor(a) asignado(a) por la Universidad, donde certifica que se cumplieron los
objetivos según la propuesta inicial, debe incluir los nombres completos, documentos de
identificación, código estudiantil.

▪
▪

Carta de la empresa donde certifica que se cumplieron los objetivos según la propuesta inicial,
debe incluir los nombres completos, documentos de identificación. Debe ser firmada por el
Director externo de la pasantía, que fue reportado en Coordinación.
Documento final en PDF o Word para correcciones de jurado (s) - incluidos Anexos

MODALIDAD DE MONOGRAFÍA / INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN: Subir en
un solo PDF o documento Word que no esté protegido con una contraseña y que contenga un texto
seleccionable, No imágenes escaneadas (exceptuando las firmas de tutor y estudiante(s)):
▪ Carta en del (la) tutor(a) asignado(a) por la Universidad, donde certifica que se cumplieron los
objetivos según la propuesta inicial, debe incluir los nombres completos, documentos de
identificación, código estudiantil.
▪ Documento final en PDF o Word para correcciones de jurado (s) - incluidos Anexos

MODALIDAD DE PRODUCCIÓN ACADÉMICA: Subir en un solo PDF o documento
Word que no esté protegido con una contraseña y que contenga un texto seleccionable, No imágenes
escaneadas (exceptuando las firmas de tutor y estudiante(s)):
▪ Carta del (la) Revista Indexada Colciencias mínimo Categoría C, donde certifica que se aceptó
y no tiene correcciones pendientes el artículo que será publicado, debe incluir los nombres
completos, documentos de identificación, código estudiantil.
▪ Artículo final en PDF o Word - incluidos Anexos para socialización de jurado y firma de acta de
sustentación por parte del tutor

MODALIDAD DE EMPRENDIMIENTO: Subir en un solo PDF o documento Word que no
esté protegido con una contraseña y que contenga un texto seleccionable, No imágenes escaneadas
(exceptuando las firmas de tutor y estudiante(s)):
▪ Carta en del (la) tutor(a) asignado(a) por la Universidad, donde certifica que se cumplieron los
objetivos según la propuesta inicial, debe incluir los nombres completos, documentos de
identificación, código estudiantil.
▪ Documento final en PDF o Word para correcciones de jurado (s) - incluidos Anexos

