
 
 

Cronograma de Trabajos de Grado Semestre B2020 
 

 
 

El Comité de investigación y Trabajos de Grado en sus sesiones ordinarias y en 
cumplimiento de sus funciones comunica el Cronograma de Trabajos de Grado aprobado 

para el Semestre B2020. 

  
 

ACTIVIDAD FECHA DE INICIO 
Y FINALIZACIÓN HORA 

LUGAR  
 

Entrega de Informes 
periódicos (PDF firmado) y 
Reporte de Notas  

30 sept.- Primer Corte 
4 nov. - Segundo 
Corte 
8 dic. - Tercer Corte 

Horario 
Laboral 

Correo electrónico 
investigación@conservatoriodeltolima.edu.co 

Entrega trabajo 
(Estudiantes) 12 de octubre Hasta las 

3:00 p. m 
Correo electrónico 

investigación@conservatoriodeltolima.edu.co 

Primera lectura revisión 
(Jurado Lector) 12- 29 octubre No aplica No aplica 

Entrega del trabajo con 
observaciones (jurado 
Lector) 

29 de octubre Hasta las 
3:00 p. m 

Correo electrónico 
investigación@conservatoriodeltolima.edu.co 

Corrección al trabajo de 
grado (Estudiante) 

29 de octubre 18 
noviembre No aplica No aplica 

Entrega de Trabajo de grado 
para segunda lectura 
(Estudiante) 

 
18 noviembre 

 

Hasta las 
3:00 p. m 

Correo electrónico 
investigación@conservatoriodeltolima.edu.co 

Segunda lectura (jurado 
Lector) 

18- 30 noviembre  
 No aplica No aplica 

Entrega del trabajo 
calificado (jurado Lector) 

 30 noviembre 
 

Hasta las 
3:00 p. m 

Correo electrónico 
investigación@conservatoriodeltolima.edu.co 

Sustentación final (Jurado 
lector y Jurado de 
sustentación) 

 
7 diciembre 

7:00 a.m. -
12: 00 m 

2:00 – 6:00 
p.m. 

Sesión Virtual Microsoft Teams 

Sustentación anteproyectos  
17 de noviembre 

2:00 
p.m. 

Sesión Virtual Microsoft Teams 

Sustentación de Trabajo de 
grado I 

 
11 de noviembre  
 

7:00 
a.m. 

 
Sesión Virtual Microsoft Teams 

 
 



 
 

ORIENTACIONES GENERALES 
 

1. TRABAJO DE GRADO II  

Para la entrega de primera lectura de Trabajo de grado II los estudiantes deben remitir a su director 
el trabajo en formato digital (Word ) junto con los anexos correspondientes, quién a su vez lo remitirá 
con el oficio de Aval al correo de investigación.  investigación@conservatoriodeltolima.edu.co 

Nota1. Cuando los archivos anexos al trabajo superen la capacidad de envío de correo, éstos deberán 
ser compartidos al jurado por medios alternos como googledrive o similares para su acceso 
correspondiente.  

Nota 2. En consideración a las condiciones de afectación ocasionadas por la cuarentena CODIV-19, 
se permitirá a los estudiantes completar procesos y productos relacionados con su trabajo de grado 
y realizar envíos parciales adicionales dentro todo el periodo de evaluación estipulado en el 
cronograma, en cuyo caso el tutor podrá hacer las aclaraciones correspondientes en el oficio de 
entrega del trabajo o comunicarlo al jurado evaluador en los casos pertinentes.  

Para la segunda lectura y calificación de jurado lector, los estudiantes deben remitir la versión y 
anexos definitivos del trabajo a su jurado con copia al correo  
investigación@conservatoriodeltolima.edu.co. 

Al ser calificado el trabajo en su primera lectura, los estudiantes serán convocados a sustentación 
en comunicación que se emitirá oportunamente, indicando las condiciones de la misma. Una vez 
sustentado el trabajo, el estudiante continuará los trámites de repositorio y entrega a Biblioteca 
quien dará las instrucciones para su empastado, firma de cesión de derechos y radicado final. De no 
ser aprobado el trabajo, se da por perdida la asignatura.  

2 ANTEPROYECTOS   

Los anteproyectos generados desde la cátedra de Metodología de Investigación se enviarán al 
docente de la asignatura y al correo investigación@conservatoriodeltolima.edu.co en la fecha previa 
a la sustentación. El tutor de la cátedra determinará la agenda de sustentación y los medios virtuales 
para la misma.  

  
3. TRABAJO DE GRADO I 

 Como prerrequisito a la sustentación de Trabajo de Grado I, los estudiantes deben enviar con una 
semana de antelación a la misma el documento de avance correspondiente por medio digital(pdf) a 
su director, quien comunicará al correo investigación@conservatoriodeltolima.edu.co. el aval 
correspondiente para sustentar. La coordinación de investigación comunicará oportunamente los 
medios de la sustentación.  

  

Atentamente 

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN Y TRABAJOS DE GRADO 

 

 


