
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA
FACULTAD DE INGENIERIAS Y ARQUITECTURA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIAS ELECTRICA, ELECTRONICA, SISTEMAS Y 
TELECOMUNICACIONES – EEST

CONVOCATORIA PARA TRABAJOS DE GRADO – 2do SEMESTRE 2012

14  de septiembre
Reunión  de  socialización  de  proceso  de  sustentaciones  de 
anteproyectos de trabajo de grado.  9 am.

24 al 25 de septiembre
Entregar una carpeta con anteproyecto al director de  programa y 3 
copias  sueltas  impresas  del  anteproyecto  para  distribuirlas  a  los 
jurados.

26 de septiembre 
Coordinador de trabajo grado hace la asignación de Jurados y publica 
listado.

27 de septiembre
El coordinador de trabajo de grado entrega copias anteproyecto a los 
Jurados.

28 de septiembre Sustentaciones Anteproyectos.

1 de octubre
Fecha límite para entregar a coordinador de trabajo de grado las actas 
de  anteproyectos sustentados.

2 de octubre Publicación Anteproyectos Aprobados.

Se recuerda a los estudiantes que antes de presenta informes 
a los jurados deben presentarlos a sus respectivos directores 
de trabajo de grado.

Coordinador trabajo de grado: 
Ingeniería Eléctrica: Víctor Garrido
Ingeniería Electrónica: Judith Cristancho
Ingeniería Sistemas: Ailyn Orjuela
Ingeniería Telecomunicaciones: Nidia Sandoval 
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CONVOCATORIA PARA TRABAJOS DE GRADO – 2do SEMESTRE 2012
ASPIRANTES A GRADO POR CEREMONIA PRIMER SEMESTRE 2013 

27 al 28 de noviembre
Entrega informe escrito completo de trabajo de grado a jurados.
Y carta de autorización del director del trabajo de grado.

3 de diciembre Pre sustentaciones de trabajo de grado
5 de diciembre Entrega de correcciones por parte de los jurados
12 de diciembre Entrega trabajo final de grado a jurados.
13 al 18 de diciembre Valoración de los jurados del trabajo final de grado.

20 y 21 de diciembre
Autorización del Director del trabajo de grado y los Jurado para 
imprimir informe final.

22 de enero 2013 Autorización del director de programa para sustentar.
23 de enero 2013 Publicación cronograma sustentaciones.
24 y 25 de enero 2013 Sustentaciones trabajos de grado

Se recuerda a los estudiantes que antes de presenta informes 
a los jurados deben presentarlos a sus respectivos directores 
de trabajo de grado.

Coordinador trabajo de grado: 
Ingeniería Eléctrica: Víctor Garrido
Ingeniería Electrónica: Judith Cristancho
Ingeniería Sistemas: Ailyn Orjuela
Ingeniería Telecomunicaciones: Nidia Sandoval 
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CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA SUSTENTACION DE ANTEPROYECTOS DE 
TRABAJO DE GRADO 2012

Reunión  de  socialización  de  proceso  de  sustentaciones  de 
anteproyectos de trabajo de grado.  

5 y 6 de noviembre 
Entregar una carpeta con anteproyecto al director de  programa y 3 
copias  sueltas  impresas  del  anteproyecto  para  distribuirlas  a  los 
jurados.

7 de noviembre
Coordinador de trabajo grado hace la asignación de Jurados y publica 
listado.

8   de noviembre
El coordinador de trabajo de grado entrega copias anteproyecto a los 
Jurados.

9  de noviembre Sustentaciones Anteproyectos.

12 de noviembre
Fecha límite para entregar a coordinador de trabajo de grado las actas 
de  anteproyectos sustentados.

13  de noviembre Publicación Anteproyectos Aprobados.

Se recuerda a los estudiantes que antes de presenta informes 
a los jurados deben presentarlos a sus respectivos directores 
de trabajo de grado.

Coordinador trabajo de grado: 
Ingeniería Eléctrica: Víctor Garrido
Ingeniería Electrónica: Judith Cristancho
Ingeniería Sistemas: Ailyn Orjuela
Ingeniería Telecomunicaciones: Nidia Sandoval 
 


