
 

 
 
 

Cronograma de  trabajos de Grado  
 Semestre B2021  

 
El Comité de investigación y Trabajos de Grado , en uso de sus facultades, se permite comunicar a la Comunidad 
académica la Programación de sustentaciones para anteproyectos y trabajos de grado del periodo B 2021  
 

ACTIVIDAD FECHA  HORA LUGAR   

Engrega de Informes periodicos y 
Notas  

Primer Reporte:  
Viernes 3 Septiembre 
Segundo Reporte:   
Viernes 8 Octubre 
Tercer Reporte:  
Viernes 19 noviembre 

Horario Laboral 

Correo electrónico 
investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co 

Entrega trabajo  (Estudiantes) Viernes 1 de Octubre 
Hasta las 
3:00 p. m 

Correo electrónico 
investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co 

Primera lectura revisión (Jurado 
Lector) 1- 15 octubre No aplica No aplica 

Entrega del trabajo con 
observaciones (jurado Lector ) Viernes 15  de octubre 

Hasta las 
3:00 p. m 

Correo electrónico 
investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co 

Corrección al trabajo de grado 
(Estudiante) 

15  de octubre -3 noviembre No aplica No aplica 

Entrega de Trabajo de grado para 
segunda lectura (Estudiante) 

 
Miércoles 3 noviembre  

Hasta las 
3:00 p. m 

Correo electrónico 
investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co 

Segunda lectura (jurado Lector) 3  - 16  noviembre  No aplica No aplica 

Entrega del trabajo 
calificado  (jurado Lector) 

Martes 16  noviembre  
Hasta las 
3:00 p. m 

Correo electrónico 
investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co 

Sustentación final (Jurado lector y 
Jurado de  sustentación) 

 
Viernes 26 Noviembre 

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

2:00 – 6:00 
p.m. 

Sesion Virtual Teams  

Sustentación anteproyectos 
 
Martes 16 y 19 de 
noviembre 

2:00 p.m. 
Sesion Virtual Teams 

Sustentación de Trabajo de grado 
I 

 
Martes 16 de Noviembre   

7:00 a.m.  
Sesion Virtual Teams  

 
  



 

OBSERVACIONES 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, para obtener el oficio de Aval.  
 
Se enviará al estudiante el formulario de inscripción en Línea para cargar trabajo de grado con aval y anexos en una carpeta 
drive asignada. Una vez registrado, el estudiante debe confirmar el envío al  correo: 
investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co,  con copia a su respectivo director. 
 

Una vez cargadas las carpetas se habilitará el acceso a los jurados para la primera lectura. Durante esta etapa el jurado 
podrá solicitar a los estudiantes y director, aclaraciones  sobre el trabajo.  Finalizada la primera lectura, el jurado enviará 
oficio con observaciones sin nota calificatoria y el documento revisado quedará disonible para los estudiantes.  

Nota1. Cuando los archivos anexos al trabajo superen la capacidad del drive, se deberán utilizar otros medios virtuales de 
acceso y comunicarlos al momento de entrega.   

Nota 2. Para todos los procedimientos aquí indicados, los estudiantes deberán hacer uso exclusivamente desde sus correos 
institucionales.  

Para la segunda lectura los estudiantes deben cargar en la misma carpeta asignada, la versión final del trabajo en formato 
PDF y anexos a evaluar, dentro de la subcarpeta llamada “Segunda Entrega”.  A partir de dicho momento se cerrará el 
acceso a estudiantes y el jurado realizará la evaluación y calificación como lector. 
 
La  calificación de jurado lector se remitirá en oficio firmado PDF al correo de Investigación, que lo comunicará a 
estudiantes, directores y a jurados de sustentación.  
 
En caso de ser aprobado el trabajo, se convocará a sesión de sustentación dentro del Cronograma aquí aprobado.  El 
horario se publicará oportunamente. Una vez sustentado el trabajo, se emitirá el acta de calificación definitiva la cual será 
inapelable y será reportada por el director ante el sistema SIGA para los fines pertinentes.  Seguidamente el estudiante 
continuará los trámites de repositorio y entrega a Biblioteca, quien dará las instrucciones para su recepción, radicado y 
paz y salvo.  

2 ANTEPROYECTOS.  

Los anteproyectos generados desde la cátedra de Metodología de Investigación se enviarán al docente de la asignatura 
en formato PDF quién remirá al Comité de investigación el listado y carpeta Drive con los anteproyectos aceptados para 
sustentación.  

Finalizada la sustentación , los estudiantes remitirán al docente de la cátedra de investigación un oficio en PDF con las 
observaciones recibidas, para adjuntar a los anteproyectos y con ello se emitirá la nota aprobación tanto de la asignatura 
como del anteproyecto.   

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

COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 

 

mailto:investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co

