INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FRONTERA
COORDINACIÓN DE PASANTIAS
CRONOGRAMA P-2017
ACTIVIDAD
PENSUM NUEVO
INFORMACION
Los Bachilleres aspirantes
Mayo
Carrera Febrero Abril*
Reuniones
a cursar el sexto semestre
Bulevar (boulevard)
Pasar por
15
deben formalizar su
coordinación
6:00 p.m.
para fijar la inscripción en la
ASISTENCIA
Todas
11
y/o
fecha según coordinación de pasantía y
OBLIGATORIA A LAS
período
Trabajo Especial de Grado
TRES REUNIONES (10%)
29
seleccionado durante las fechas
previstas, en caso contrario
Del 06/03 al 21/04/2017
no estarán registrados y
Horario:
quedaran sin opción a
Inscripción de pasantía
08:15 a.m. – 11:45 a.m.
desarrollar su pasantía.
02:15 p.m. – 06:30 p.m.
Durante el cierre de inscripción en la
Todo bachiller que acredite
Coordinación de pasantía, se
Asignación de tutores.
asignará el tutor académico a cada pasantía debe consignar
carta explicativa, constancia
pasante.
de trabajo y perfil laboral y
Inicio de pasantías según
P-2017
hará informe de pasantía o
periodo seleccionado.
I.- 01-03-2017 al 28-04-2017
una monografía, la
Deben portar el uniforme.
II.- 03-04-2017 al 02-06-2017
modalidad se acordará junto
Cumplir el horario de
III.- 24-04-2017 al 16-06-2017
al tutor académico. .
trabajo de la empresa
Supervisión de los Tutores
La planificación de pasantía
Académicos según
Desde el 17 de abril hasta el
debe ser entregada sellada y
periodo seleccionado. a
16 de junio de 2017
firmada en la segunda
las diferentes empresas.
semana de pasantía, según
(Dos visitas)
sea el caso del tipo que se
Finalización de las
aplique.
Según periodo seleccionado.
pasantías
Semana siguiente de finalizar *Reunión con los tutores
pasantía, según fecha de
Académicos en el Instituto.
culminación.
No hay cambio de tutores.
Entrega del informe en
Convenir con el tutor el horario
CD al tutor académico
de entrega
No hay prórroga para la
Sin prorroga, I semana 3, II
entrega del informe en CD
semana 8 y III semana 10 del (rotular), además deben traer
semestre
sellada y firmada la
Entrega del informe en CD
evaluación del tutor
y acta del tutor
empresarial.
Del 26 al 30 de junio de 2017
empresarial por parte del
(Semana 11)
tutor académico a la
Bachiller que no entregue el
coordinación.
informe de pasantía en la
fecha señalada quedara
reprobado y repite la
Publicación de Notas
Viernes 18 de agosto de 2017
pasantía para el próximo
semestre.

