CALENDARIO ACADÉMICO DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
PERIODO ACADÉMICO DE TITULACIÓN
SEMESTRE B 2021 – 2022
Fechas

Actividades

Observación

23 Febrero de 2022
Convocatoria e Inscripciones
04 de Marzo de 2022
Recepción de Anteproyectos de Titulación y cronograma de actividades
07 al 15 de Marzo de
Designación de Comité
2022
16 Marzo de 2022
Envío de Anteproyectos de Titulación para Evaluación
17 al 25 de Marzo de
Evaluación de los Anteproyectos de Titulación
2022
Presentar
a
Secretaría Todos los documentos enumerados deberán
Académica los siguientes ser presentados con solicitud de inscripción en
documentos:
la Unidad de titulación.
a) Certificación
de *Los estudiantes que no cuenten con las
prácticas
pre horas de prácticas pre profesionales y /o
profesionales
y/o vinculación con la sociedad. Y cursen
vinculación con la asignatura (s) de la carrera y 1 módulo de
Sociedad.
inglés en el semestre B 2021 deberán de
b) Récord Académico. realizar una carta de solicitud para ingresar
c) Suficiencia
de a la Unidad de Titulación*
idioma extranjero
según el marco
común europeo del
nivel A2.
d) Solicitud de tutor.
e) Inscripción
de
anteproyecto
de
trabajo de titulación.
28 al 30 de Marzo de Comunicación del estado de los Anteproyectos: Aprobado, Aprobado con
2022
observación o No aprueba
31 de Marzo al 15 de Recepción de anteproyectos de titulación aprobados con observaciones.
Abril de 2022
Suspensión de actividades académicas
18 al 29 de Abril de
2022
03 al 06 de Mayo
2022
09 al 11 de Mayo
2022
11 al 12 de Mayo
2022
12 al 13 de Mayo
2022
16 de Mayo de 2022

de Revisión de Anteproyectos finales
de Designación de tutor para dirección de trabajo de titulación.
de Aprobación de Carta de Solicitud por parte del Coordinador de Carrera.
de Aprobación por parte del Designación de docentes tutores.
Coordinador Académico.
Publicación de guía para el trabajo de titulación.

17 al 20 de Mayo de
Registro de temas y asignación de tutores docentes en el módulo de
2022
titulación.
23 de Mayo al 09 de Desarrollo de las Tutorías para el Trabajo de titulación. (semana 16)
Septiembre de 2022
a) Presentación del Primer Avance (semana 9 – del 18 al 22 de Julio)
generación de informe del tutor docente.
b) Presentación del Segundo Avance (semana 16 –del 05 al 09 de
Septiembre) generación de informe del tutor docente.
12 al 16 de Septiembre Revisión y generación de certificados de cumplimiento de las prácticas
de 2022
pre profesionales y/o vinculación con la Sociedad, récord académico,
suficiencia de idioma extranjero A2.
19 al 20 de Septiembre Ingreso de calificaciones de los Tutores y generación de informes.
de 2022
Asignación de revisores. (semana 17)
a) Envío de formato de publicación y adjunto el proyecto de titulación a
los tutores docentes.
19 al 23 de Septiembre Revisión de los trabajos de titulación e ingreso de calificación de los
de 2022
revisores.
26 al 30 de Septiembre Envío del trabajo de titulación con correcciones finales realizadas por el
de 2022
revisor (es).
03 al 04 de Octubre de Generación de tribunales y convocatoria a estudiantes.
2022
05 al 07 de Octubre de Sustentaciones de trabajo de titulación.
2022
a) Generación de actas de calificación final de titulación e ingreso de
calificaciones al SGA y Secretaria Académica de ITAE.
Semana B 2022 – Ceremonia de Incorporación de Tecnólogos Superior en Sonido y
Semana 0
Acústica.
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