INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FRONTERA
CRONOGRAMA T.E.G. P-2017
(Comercio Exterior, Admiración de Empresas, menciones: Industrial y Banca y
Finanzas, Informática, Construcción Civil e Informática)
ACTIVIDAD
Consignación del título de
T.E.G. en la Coordinación de
Pasantia y T.E.G.
(Todas las Carreras)
Reuniones de tutoría de
T.E.G.

FECHA
Semana 1 y 2 del semestre
(17/04/2017 al 28/04/2017)
Semanas 1 a la 12 (Según
horario
asignado
por
la
coordinación de T.E.G.)

Mesas de Trabajo

Semana 9
Entrega de los tres primeros
Entrega de ejemplares de
capítulos del T.E.G. a los
TEG revisado por el tutor a
cada uno de los jurados, por jurados del 12/06 al 16/06/2017
y revisión en mesa de trabajo
correo electrónico
(Todas las Carreras menos con el jurado si es necesario del
19/06 al 23/06/2017
informática)
Primera Revisión Técnica
(Informática)

Semana 7
Del 29/05/2017 al 02/06/2017

Entrega de ejemplares de
TEG corregidos por los
jurados a los estudiantes,
por correo electrónico
(Todas las carreras menos
informática)

Semana 10
Entrega a estudiantes del
T.E.G. corregido (tres primeros
capítulos) del
19/06 al 23/06/2017

Segunda Revisión Técnica
y primera y única
metodológica
(Informática)

Semana 10
19/06 al 23/06/2017

Mesas de discusión de
TEG

Semana 13
10/07/2017 al 14/07/2017

Exposición del T.E.G.
(Informática)

Semana 14
18/07/2017

Entrega de trabajo en CD
con rotulo (todos los equipos
en
todas las carreras) en caso
de ser aprobado al premio
de la excelencia debe ser
empastado (Color NEGRO
letras doradas solo los que
obtuvieron 20 ptos. previa
revisión de jurado especial)

Desde el martes 25 de julio
hasta el jueves 17 de agosto

INFORMACION
Inscribirse en la fecha prevista en
la coordinación, una vez vencido
el plazo no será procesada la
misma.
Bachiller que no consigne el titulo
en la fecha prevista (1 y 2 semana
del semestre) pierde el derecho a
presentar TEG.
No hay cambio de tutores,
jurados, ni de grupo.
Buscar el horario de tutoría a partir
de 17/04/2017 al 21/04/2017 en la
coordinación para su respectivo
seguimiento.
Los bachilleres elegirán a sus
tutores según el cupo que esté
disponible.
Bachiller que no exponga en la
fecha asignada perderá el T.E.G.
Los estudiantes que omitan la
mesa de trabajo en la semana 9
(entrega del borrador en digital
vía correo electrónico del TEG a
los jurados para su revisión) del
semestre pierden el derecho a las
mesas de discusión quedando
reprobados. En el caso de
Informática deben asistir a cada
una de la revisión técnica, en
caso faltar o reprobar alguna de
las dos no aprobara T.E.G.
Grupos que no entreguen el CD
(rotulado) del T.E.G. (empastado
negro, letras doradas los que
obtengan 20 ptos.), se considera
insolvente y no podrá firmar el libro
de actas de grado.
Para exponer el T.E.G debe
cancelar la totalidad del 6to.
Semestre (presentar solvencia
antes de las mesas de discusión)
Deben estar solventes ante el
departamento de Servicios
Estudiantiles con todos los
documentos de lo contrario quedan
sin opción a grado (fecha tope
preguntar en Control de Estudio)

