
	
	

	
	

	

INV-009 
 
 
Roldanillo, 31 de enero de 2018 
 
Señores: 
Estudiantes 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP. 
 
 
Asunto: Calendario trabajo de grado para el año 2018 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
El Centro de Investigación y Proyección Social – CIPS, se permite informar a 
los estudiantes del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, 
Valle – INTEP, que de acuerdo a lo establecido por el Consejo Académico de 
la institución, los cronogramas para las ceremonias de trabajo de grado 
correspondientes al presente año, quedaron establecidos de la siguiente 
manera: 
 
Cronograma Trabajo de Grado Nivel Profesional para el primer semestre. 
ACTIVIDAD FECHA REQUISITOS Y/O CONSIDERACIONES 

Primera entrega de los 
informes finales de TDG con 
el VoBo del director. 

05 al 09 de 
febrero de 2018 

Entregar dos copias del informe impreso, acompañado 
de una carta con el VoBo del director del trabajo. 

Asignación de jurados para 
la evaluación de los 
informes finales. 

12 al 16 febrero 
2018 

Entregar las dos copias del informe impreso con el VoBo 
del director. 

Revisión de los informes 
finales por parte de los 
jurados. 

19 febrero al 02 
marzo 2018 

Entregar dos copias del informe final en las fechas 
establecidas. 

Correcciones de los 
informes finales en base a 
las recomendaciones 
realizadas por los jurados. 

05 al 16 marzo 
de 2018 

Llevar a cabo las recomendaciones hechas por los 
jurados evaluadores.  

Sustentaciones públicas de 
TDG. Pendiente por 
confirmar el día y la hora de 
sustentación. 

22 y 23 marzo de 
2018 

Realizar una presentación en PowerPoint o cualquier 
otro editor compatible. 
 
Las sustentaciones tendrán una duración de máximo 20 
minutos (15 minutos de presentación + 5 minutos de 
preguntas y aclaraciones).  
 
Entregar el informe empastado + CD Rotulado con el 
VoBo del director y los jurados del trabajo de grado. 
 



	
	

	
	

	

Cumplir con demás requisitos establecidos en el 
Reglamento de Trabajos de Grado y el INTEP. 

Recepción de documentos 
para grado en la Oficina de 
Registro Académico 

02 al 06 abril de 
2018 

Aprobar la sustentación publica, tener pago el trabajo de 
grado y cumplir con los demás requisitos establecidos en 
este cronograma y por el INTEP. 

Ceremonia de grado 
pública. 

04 de mayo de 
2018 

Cumplir con todos los requisitos de TDG y estar a paz y 
salvo. 

 
Cronograma Trabajo de Grado Nivel Tecnológico (grado por ventanilla) para 
el primer semestre. 
ACTIVIDAD FECHA REQUISITOS Y/O CONSIDERACIONES 

Primera entrega de los 
informes finales de TDG con 
el VoBo del director. 

16 al 20 de abril 
de 2018 

Entregar dos copias del informe impreso, acompañado 
de una carta con el VoBo del director del trabajo. 

Asignación de jurados para 
la evaluación de los informes 
finales. 

23 al 27 de abril 
de 2018 

Entregar las dos copias del informe impreso con el VoBo 
del director. 

Revisión de los informes 
finales por parte de los 
jurados. 

01 al 11 de mayo 
de 2018 

Entregar dos copias del informe final en las fechas 
establecidas. 

Correcciones de los 
informes finales en base a 
las recomendaciones 
realizadas por los jurados. 

14 al 25 de mayo 
de 2018 

Llevar a cabo las recomendaciones hechas por los 
jurados evaluadores.  

Sustentaciones públicas de 
TDG. Pendiente por 
confirmar el día y la hora de 
sustentación. 

31 de mayo y 01 
de junio de 2018 

Realizar una presentación en PowerPoint o cualquier 
otro editor compatible. 
 
Las sustentaciones tendrán una duración de máximo 20 
minutos (15 minutos de presentación + 5 minutos de 
preguntas y aclaraciones).  
 
Entregar el informe empastado + CD Rotulado con el 
VoBo del director y los jurados del trabajo de grado. 
 
Cumplir con demás requisitos establecidos en el 
Reglamento de Trabajos de Grado y el INTEP. 

Recepción de documentos 
para grado en la Oficina de 
Registro Académico 

04 al 08 de junio 
de 2018 

Aprobar la sustentación publica, tener pago el trabajo de 
grado y cumplir con los demás requisitos establecidos en 
este cronograma y por el INTEP. 

Ceremonia de grado por 
ventanilla. 

13 de julio de 
2018 

Cumplir con todos los requisitos de TDG y estar a paz y 
salvo. 

 
 
 
 
 
 
 



	
	

	
	

	

Cronograma Trabajo de Grado Nivel Profesional para el segundo semestre 
semestre. 
ACTIVIDAD FECHA REQUISITOS Y/O CONSIDERACIONES 

Primera entrega de los 
informes finales de TDG con 
el VoBo del director. 

30 julio al 03 
agosto 2018 

Entregar dos copias del informe impreso, acompañado 
de una carta con el VoBo del director del trabajo. 

Asignación de jurados para 
la evaluación de los 
informes finales. 

06 al 10 agosto 
de 2018 

Entregar las dos copias del informe impreso con el VoBo 
del director. 

Revisión de los informes 
finales por parte de los 
jurados. 

13 al 24 de 
agosto de 2018 

Entregar dos copias del informe final en las fechas 
establecidas. 

Correcciones de los 
informes finales en base a 
las recomendaciones 
realizadas por los jurados. 

27 agosto al 07 
septiembre 

Llevar a cabo las recomendaciones hechas por los 
jurados evaluadores.  

Sustentaciones públicas de 
TDG. Pendiente por 
confirmar el día y la hora de 
sustentación. 

10 al 14 de 
septiembre 

Realizar una presentación en PowerPoint o cualquier otro 
editor compatible. 
 
Las sustentaciones tendrán una duración de máximo 20 
minutos (15 minutos de presentación + 5 minutos de 
preguntas y aclaraciones).  
 
Entregar el informe empastado + CD Rotulado con el 
VoBo del director y los jurados del trabajo de grado. 
 
Cumplir con demás requisitos establecidos en el 
Reglamento de Trabajos de Grado y el INTEP. 

Recepción de documentos 
para grado en la Oficina de 
Registro Académico 

17 al 21 de 
septiembre 2018 

Aprobar la sustentación publica, tener pago el trabajo de 
grado y cumplir con los demás requisitos establecidos en 
este cronograma y por el INTEP. 

Ceremonia de grado 
pública. 

26 de octubre de 
2018 

Cumplir con todos los requisitos de TDG y estar a paz y 
salvo. 

 
Cronograma Trabajo de Grado Nivel Tecnológico (grado por ventanilla) para 
el segundo semestre. 
ACTIVIDAD FECHA REQUISITOS Y/O CONSIDERACIONES 

Primera entrega de los 
informes finales de TDG con 
el VoBo del director. 

15 al 19 octubre 
2018 

Entregar dos copias del informe impreso, acompañado de 
una carta con el VoBo del director del trabajo. 

Asignación de jurados para 
la evaluación de los informes 
finales. 

22 al 26 octubre 
de 2018 

Entregar las dos copias del informe impreso con el VoBo 
del director. 

Revisión de los informes 
finales por parte de los 
jurados. 

29 octubre al 09 
de noviembre 

de 2018 

Entregar dos copias del informe final en las fechas 
establecidas. 

Correcciones de los 
informes finales en base a 
las recomendaciones 
realizadas por los jurados. 

13 al 23 de  
noviembre 2018 

Llevar a cabo las recomendaciones hechas por los 
jurados evaluadores.  



	
	

	
	

	

Sustentaciones públicas de 
TDG. Pendiente por 
confirmar el día y la hora de 
sustentación. 

26 al 30 de 
noviembre 2018 

Realizar una presentación en PowerPoint o cualquier otro 
editor compatible. 
 
Las sustentaciones tendrán una duración de máximo 20 
minutos (15 minutos de presentación + 5 minutos de 
preguntas y aclaraciones).  
 
Entregar el informe empastado + CD Rotulado con el 
VoBo del director y los jurados del trabajo de grado. 
 
Cumplir con demás requisitos establecidos en el 
Reglamento de Trabajos de Grado y el INTEP. 

Recepción de documentos 
para grado en la Oficina de 
Registro Académico 

03 al 07 de 
diciembre 2018 

Aprobar la sustentación publica, tener pago el trabajo de 
grado y cumplir con los demás requisitos establecidos en 
este cronograma y por el INTEP. 

Ceremonia de grado por 
ventanilla. 

21 de enero de 
2019 

Cumplir con todos los requisitos de TDG y estar a paz y 
salvo. 

 
 
Adicionalmente, quien (es) incumplan alguno de los requisitos establecidos 
para la entrega de los informes, quedaran automáticamente excluidos del 
proceso de grado. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
DIEGO FERNANDO RAMÍREZ JIMÉNEZ 
Centro de Investigaciones y Proyección Social - CIPS 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP. 


