
 
 

 
 

 

INV-018 
 
 
Roldanillo, 13 de mayo de 2020 
 
Señores: 
ESTUDIANTES 
DOCENTES 
UNIDADES ACADÉMICAS 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP. 
 
 
Asunto: calendario trabajo de grado para el periodo 2020 -I. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
El Centro de Investigación y Proyección Social – CIPS, se permite informar a la 
comunidad académica del Instituto de Educación Técnica Profesional de 
Roldanillo, Valle – INTEP, que ha sido definido el siguiente calendario de trabajo 
de grado para los estudiantes de los niveles de formación tecnológica y 
profesional. Lo anterior, dada la situación de emergencia actual que atraviesa el 
país por el Covid – 19. 
 
Cronograma Trabajo de Grado 2020 -1. 

ACTIVIDAD FECHA REQUISITOS Y/O CONSIDERACIONES 

Entrega de los informes 
finales de TG con el VoBo 
del director1. 

16 al 23 de 
junio de 2020 

Entregar dos copias del informe final, una 
en formato PDF y otra en formato WORD, 
acompañada de la carta con el VoBo del 
director del trabajo. 

Asignación de jurados para 
la evaluación de los 
informes finales2. 

24 al 30 de 
junio 2020 

Entregar el informe final con el VoBo del 
director. 

Revisión de los informes 
finales por parte de los 
jurados3. 

01 al 11 de 
julio 2020 

Entregar el informe final en las fechas 
establecidas. 

Correcciones de los 
informes finales en base a 
las recomendaciones 
realizadas por los jurados4. 

12 al 26 de 
julio de 2020 

Llevar a cabo las recomendaciones hechas 
por los jurados evaluadores.  

Sustentaciones públicas 
de TG. 

27 al 31 de 
julio de 2020 

Realizar una presentación en PowerPoint o 
cualquier otro editor compatible. 
 

                                                           
1 Los estudiantes que ya realizaron la entrega del informe final y les fueron asignados jurados, no 

deben realizar la entrega nuevamente. 
2 Aplica para los estudiantes que no han realizado la entrega del informe final.  
3 Los informes que ya fueron revisados no deben ser revisados nuevamente. 
4 Aplica para los estudiantes que van a realizar la entrega del informe final para asignación de jurados. 



 
 

 
 

 

Las sustentaciones tendrán una duración 
de máximo 20 minutos (15 minutos de 
presentación + 5 minutos de preguntas y 
aclaraciones).  
 
Realizar las correcciones planteadas por 
los jurados evaluadores. 
 
Entregar el informe final de TG en formato 
PDF con el VoBo del director y los jurados 
del trabajo de grado. 
 
Cumplir con demás requisitos establecidos 
en el Reglamento de Trabajos de Grado 
del INTEP. 

Recepción de documentos 
para grado en la Oficina de 
Registro Académico 

01 al 10 de 
agosto de 

2020 

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. ND5 
Cumplir con todos los requisitos de TG y 
estar a paz y salvo por todo concepto con 
la institución. 

 
Por otra parte, me permito hacer las siguientes aclaraciones: 
 
1. Con el fin de evitar aglomeraciones al momento de realizar las 

sustentaciones públicas de los trabajos de grado, sólo se permitirá el 
ingreso al lugar de presentación en la fecha y hora indicada. 
 

2. Quien (es) no haya (n) cancelado el valor del concepto de trabajo de grado, 
pueden realizar la solicitud del recibo de pago a través del correo electrónico 
cips@intep.edu.co, enviando nombre completo y documento de identidad. 
Estás solicitudes serán atendidas únicamente de lunes a viernes entre las 
8:00am y las 12:00m. 
 

3. Los estudiantes que aspiran a graduarse de programas tecnológicos, deben 
hacer el envío de sus informes finales al correo electrónico 
cips@intep.edu.co únicamente en las fechas estipuladas anteriormente. En 
el asunto deben colocar ENTREGA DE INFORME FINAL. 
 

4. Los estudiantes que aspiran a graduarse de programas profesionales, 
deben hacer el envío de sus informes finales al correo electrónico 
asantacruz@intep.edu.co únicamente en las fechas estipuladas 
anteriormente. En el asunto deben colocar ENTREGA DE INFORME FINAL. 

 
5. Los estudiantes que tengan la disponibilidad de recursos tecnológicos 

(computador e Internet) para realizar la sustentación de su trabajo de 

                                                           
5 Aún no se ha definido la fecha del grado de los estudiantes ni el mecanismo que se utilizará para la 

misma dada la emergencia de salud que vive el país. 
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grado de manera virtual, favor informarlo al momento de realizar la 
primera entrega del informe final. Quienes ya realizaron dicha entrega, 
pueden informar a través del correo electrónico. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
DIEGO FERNANDO RAMÍREZ JIMÉNEZ 
Centro de Investigación y Proyección Social - CIPS 
Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


