CRONOGRAMA PARA EXAMEN COMPLEXIVO
ABRIL 2022 - SEPTIEMBRE 2022
FECHAS

21 de julio del 2022

ACTIVIDADES DEL
ESTUDIANTES

ACTIVIDAD

21 de Julio
del 2022

Reunión UTI / 1H
(Presencial - Auditorio)
Reunión Coordinadores de Carreras / 2H
(De 8h00 a 12h00 Modalidad presencial e híbrida/jornada matutina)

23 de julio del 2022

(De 13h00 a 17h00 Modalidad presencial/jornada vespertina)

23 de Julio
del 2022

(De 18h00 a 22h00 Modalidad semipresencial, Modalidad En Línea, Modalidad presencial e
híbrida/jornada nocturna)

23 de julio del 2022

28 de julio del 2022

29 de julio del 2022

29 de agosto del
2022

Envió solicitud de selección de tipo de trabajo de titulación
Examen complexivo
(La solicitud se enviará al email institucional)
Envío de solicitud para designación de docente guía para la parte práctica del examen complexivo
(La solicitud se enviará al email institucional)

Desde el 25 al 27 de
julio

Desde 29 de julio hasta
02 de agosto

Envió de temas para la parte práctica del examen complexivo
(La secretaria de titulación enviara al email institucional)
Envió de solicitud para presentación al examen complexivo
(La solicitud se enviará al email institucional)

Desde el 30 de agosto
hasta el 03 de septiembre

Desde el 30
de julio
hasta el 24
de
septiembre
del 2022

1 Revisión Estudiante

2 Revisión Estudiante

Desde el 30 de julio
hasta el 24 de
septiembre del 2022

3 Revisión Estudiante

4 Revisión Estudiante
5 Revisión Estudiante

Semana del uso de talleres carreras técnicas: (Mecánica Automotriz, Mecánica
Industrial, Electromecánica)

Desde el 15 hasta el
19 de agosto del
2022

Semana de Uso de talleres Semana del uso de talleres carreras técnicas: (Mecánica Automotriz, Mecánica

Desde el 19 al 23 de
septiembre del 2022

Semana de Tutorías Examen complexivo

Industrial, Electromecánica)

Desde el 15
hasta el 19
de agosto
del 2022
Desde el 19
al 23 de
septiembre
del 2022

Entrega de notas a la unidad de titulación CARPETA PASIVA, NOTAS Y ASISTENCIA.
26 de septiembre del
2022

08 octubre del 2022

Examen de Recuperación

08 octubre
del 2022

PROCESO DE TITULACIÓN
Entrega de Documentos previos a tutorías:
a) Título o acta de grado original (Acérquese a Secretaría para confirmar si su documento se encuentra en su
carpeta)
b) 2 copias de la cedula de identidad a color

Desde el 24 hasta el
28 de octubre del
2022

c) Record académico Completo (solicite en RECEPCIÓN cuando culmine sus asignaturas de Quinto) Realizar la
solicitud en recepción.
d) Certificado de pasantías solicitar en UBE y vinculaciones en la Unidad de Vinculación con la Sociedad (No
tiene costo, ya puede ir haciendo este proceso para que Ud. Tenga en cuantas pasantías y vinculaciones tiene)
e) Certificado de Idiomas (solicitar en Centro de Idiomas)
f) Informe aprobado de la parte práctica de examen de grado.
g) Cd (Empastado)
h) Solicitud del proceso de titulación (Previamente enviado a correos electrónicos)

Desde el 07 hasta el
11 de noviembre del
2022

Examen de grado teórico
Según Cronograma

Desde el 21 al 25 de
noviembre 2022

Examen de grado práctico
Según Cronograma

Desde el 05 al 09 de
diciembre del 2022

Examen de Gracia Especial (Teórico)

Desde el 19 Hasta el
23 de diciembre del
2022

Examen de Gracia Especial (Practica)

[INSERTAR FECHA]

INCORPORACIÓN COLECTIVA

