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I. PROPUESTAS DE TRABAJO DE GRADO: 
 

(1). Entregables: carta de entrega firmada por el estudiante y el tutor, y documento de 
la propuesta en el formato FPI-07 (descargar última versión en el sitio SIG). 
(2). No matricule trabajo de grado sin la propuesta aprobada. 
(3). La Propuesta entregada fuera de la fecha límite quedará pendiente para evaluación 
en el siguiente semestre académico. 

 
Fecha límite de entrega de propuesta 27 de noviembre del 2020 (segundo corte) 

Evaluación por parte de los jurados 5 días hábiles 

Correcciones por parte del estudiante y 
entrega del documento de la 
propuesta corregida 

5 días hábiles 

 
 

II. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE GRADO (TESIS): 
 

(1). Entregables: carta de entrega firmada por el estudiante y el tutor; y documento del 
informe de trabajo de grado. 
(2). La fecha de defensa se programará mínimo tres días después del aval de los jurados. 
(3). Previo a la fecha de sustentación se debe entregar el documento final de trabajo de 
grado. 
(4). La entrega del acta y publicación de la nota de defensa estará condicionada a que el 
estudiante se encuentre a paz y salvo con el requisito (3). 
(5). El Trabajo entregado fuera de la fecha límite quedará pendiente para evaluación en 
el siguiente semestre académico. 

 

Fecha límite de entrega del informe de 
trabajo de grado 

22 de noviembre de 2020 

Evaluación por parte de jurados 5 días hábiles 

Correcciones por parte de jurados 5 días hábiles 

Aval de jurados y fecha de sustentación 5 días hábiles 

Fecha límite de sustentación 17 de diciembre 

 

ENLACE PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS: 
https://forms.gle/VN8ab3bVtnrt3tRVA 

 

ENLACE FORMATOS SIG:  
https://cutt.ly/IfAKvRs 

 

Cordialmente, 
 

Jorge Enrique Rueda (Dr C.N. Física) 
Director 
Departamento de Física y Geología 

Comité trabajo de grado 
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