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ASPECTOS
Anteproyecto: Elaboración, presentación y aprobación
Capitulo introductorio: Planteamiento del problema,
justificación, objetivo general, objetivos específicos
Marco Referencial: Marcos teórico, conceptual, legal,
histórico, geográfico, demográfico y en general los que
se requieran de acuerdo a la investigación
desarrollada.
Diseño y desarrollo metodológico: metodología de
la investigación, desarrollo del software o apoyo
audiovisual, cronograma de actividades y trabajo de
campo con evidencias, recursos y presupuesto.
Elementos finales y sustentación: Conclusiones,
elaboración del material de apoyo audiovisual, tabla de
contenido, anexos, páginas de título, aceptación y
agradecimientos; dedicatoria; introducción, abstract;
glosario; bibliografía; listas de tablas, diagramas y
otros; revisión final del documento y preparación de la
sustentación
Entrega
del
documento
o
informe
final:
Encuadernación, empaste y entrega del documento al
comité de proyectos; solicitud avalada por el asesor
principal para asignación de fecha de sustentación
Solicitud de asignación de fecha de sustentación:
Envío de oficio dirigido al Comité de Proyectos de
Grado del CEMA firmado por todos los proponentes del
Proyecto y su asesor principal, solicitando se asigne
fecha de sustentación
Sorteo de sustentaciones: Acto protocolario en el
que la dirección del Colegio y el Comité de Proyectos,
asigna mediante sorteo el horario y fecha en que cada
proyecto deberá ser sustentado. Deberá asistir por lo
menos uno de los proponentes de cada proyecto
Designación de Jurados: Publicación de nombres y
condiciones de idoneidad de los jurados asignados
para la evaluación de cada proyecto
Sustentación pública de proyectos de grado:

FECHA
INICIAL
Febrero 13

FECHA
FINAL
Marzo 6

Marzo 9

Marzo 27

3 semanas

Marzo 30

Mayo 1°

5
Semanas

Mayo 4

Septiembre
4

DURACION
3 semanas

18
semanas

Septiembre
7

Octubre 2

4 semanas

Octubre 5

Octubre 13

1 semana

Octubre 13

Octubre 13

1 día

Octubre 16

Octubre 16

30 minutos

Octubre 13

Octubre 16

1 semana

Octubre 26

Octubre 30

1 semana

