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ACUERDO NO.004-2022
CONSEJO ACADÉMICO
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“POR EL CUAL SE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE TRABAJOS DE GRADO PARA LOS
PERÍODOS 01-2023 y 02-2023”

El Consejo Académico de la Corporación de Estudios Tecnológicos del Norte del Valle, en uso de sus
atribuciones legales y estatutarias y
CONSIDERANDO


Que se hace necesario definir el cronograma para aspirantes a grados de programas presenciales en
los períodos 01-2023 y 02 – 2023.



Que comprendiendo que existen diferentes opciones de grado se deben definir cronogramas a partir de
las particularidades de desarrollo y decisiones académicas alineadas a procesos institucionales.
ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Definir el cronograma Aspirantes a grado I semestre de 2023 para las
modalidades de grado así:
Creación e Innovación de Trabajo, pasantía y Proyecto de Investigación:
ACTIVIDAD
RECEPCIÓN DE INFORMES FINALES DE TRABAJO DE GRADO EN
DIRECCIONES DE UNIDAD
Entrega de trabajos a jurados o lectores críticos para revisión.

Noviembre 1 de 2022

Recepción de trabajos de grado de los jurados y lectores críticos.

Noviembre 24 de 2022

Entrega de trabajos de grado a estudiantes y asesores para realización de
ajustes sugeridos por los jurados o lectores críticos.
Recepción de trabajos de grado en Direcciones de Unidad, para
supervisión de ajustes finales y aprobación definitiva
Entrega de trabajos de grado a jurados, para revisión y asignación de aval
Recepción de aval, por parte de los jurados o lectores críticos.
Entrega de aval para sustentación pública por parte de Direcciones de
Unidad
Sustentaciones Públicas.

Noviembre 25 de 2022

Fecha límite para recepción de documentos para graduación
Ceremonia de grado.

FECHA
Octubre 28 de 2022

Diciembre 9 de 2022
Diciembre 13 de 2022
Enero 17 de 2023
Enero 20 de 2023
Enero 23 a febrero 4 de
2023
Febrero 13 de 2023
Marzo 3 de 2023

PARAGRAFO: Los seminarios de grado podrán establecer cronogramas específicos a la establecida en
este Acuerdo, siempre y cuando el cronograma sea presentado por Dirección de Unidad para aprobación
por parte de Consejo Académico y no contravengan las fechas establecidas para recepción de documentos
para graduación.
Proyectos integradores – Opción de grado Contaduría Pública (matriculada como curso del plan de
estudios):
ACTIVIDAD

FECHA
Diciembre 1 de 2022

RECEPCIÓN DE INFORMES FINALES DE PROYECTO
INTEGRADOR EN LA OFICINA DE DIRECCIONES DE UNIDAD
Entrega de trabajos a jurados para revisión

Diciembre 2 de 2022
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Recepción de trabajos de grado de los jurados

Diciembre 15 de 2022

Entrega de trabajos de grado a estudiantes y asesores para
realización de ajustes sugeridos por los jurados ó lectores críticos.

Diciembre 16 de 2022

Recepción de trabajos de grado en Direcciones de unidad, para
supervisión de ajustes finales y aprobación definitiva.

Enero 17 de 2023

Entrega de trabajos de grado a Jurados, para revisión y asignación de
aval

Enero 18 de 2023

Entrega de aval para sustentación pública por parte de Direcciones de
Unidad

Enero 27 de 2023
Febrero 1 al 10 de 2023

Sustentaciones públicas

Febrero 13 de 2023
Fecha límite para recepción de documentos
Marzo 3 de 2023

Ceremonia de grado

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer el cronograma de Aspirantes a grado II semestre de 2023 para todas
las modalidades de grado así:
ACTIVIDAD
FECHA
RECEPCIÓN DE INFORMES FINALES DE TRABAJO DE GRADO
Julio 5 de 2023
EN DIRECCIONES DE UNIDAD
Entrega de trabajos a jurados o lectores críticos para revisión.
Julio 7 de 2023
Recepción de trabajos de grado de los jurados y lectores críticos.

Julio 28 de 2023

Entrega de trabajos de grado a estudiantes y asesores para realización
de ajustes sugeridos por los jurados o lectores críticos.
Recepción de trabajos de grado en Direcciones de Unidad, para
supervisión de ajustes finales y aprobación definitiva
Entrega de trabajos de grado a jurados, para revisión y asignación de
aval
Recepción de aval, por parte de los jurados o lectores críticos.
Entrega de aval para sustentación pública por parte de Direcciones de
Unidad
Sustentaciones Públicas.
Fecha límite para recepción de documentos.

Julio 31 de 2023

Ceremonia de grado.

Agosto 11 de 2023
Agosto 17 de 2023
Agosto 31 de 2023
Septiembre 4 de 2023
Septiembre 7 a 14 de 2023
Septiembre 18 de 2023
Octubre 6 de 2023

PARAGRAFO: Los seminarios de grado podrán establecer cronogramas específicos a la establecida en
este Acuerdo, siempre y cuando el cronograma sea presentado por Dirección de Unidad para aprobación
por parte de Consejo Académico y no contravengan las fechas establecidas para recepción de documentos
para graduación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE A TODA LA COMUNIDAD ACADÉMICA y CUMPLASE.
Dado en Cartago – Valle, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022).

LEONARDO VILLAMIL GAMBA
Rector

LEIDY TATIANA REBELLON LUGO
Vicerrectora Académica

Elaboró: LTRL
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