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PERIODO: (semestre y año) 

FECHA ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 
Selección de unidades de aprendizaje 
optativas para periodo otoño 2019.  

Estudiantes entregar formato 505-RGP-02 a la 
coordinación a más tardar el …………..  

 
Invitación a académicos para impartir unidades 
de aprendizaje (505-RGP-03).  

La coordinación del PE la entrega a los docentes.  

 Inscripciones y Reinscripciones.  Estudiantes entregan formato a la Coordinación.  

 Inicio de semestre.   

 
Presentación de líneas de investigación a 
estudiantes de nuevo ingreso.  

Responsable de MCSA, NAB y líderes de academia.  

 
Reunión Núcleo Académico Básico dela 
MCSA.  

Coordinación enviará aviso.  

 
Propuesta de comité tutorial (formato 505-RGI-
10).  

Estudiantes de primer semestre entregan formato 
firmado.  

 Primera reunión de Academia.  Responsable entregar actas a la coordinación  

 
Primera tutoría con el comité tutorial (formato 
505-RGP- 04).  

El estudiante se reunirá con su comité tutorial y 
entregará formato firmado.  

 Fecha límite para baja temporal.  Realizar trámite en control escolar.  

 Segunda reunión de academia.  
Responsable entregar actas de academia a la 
coordinación.  

 
Segunda tutoría con el comité tutorial (formato 
505- RGP-04).  

El estudiante se reunirá con su comité tutorial y 
entregar formato firmado a la coordinación.  

 
Entrega de presentación de avances de 
proyecto de investigación en power point.  

Los estudiantes entregarán presentación a la 
coordinación del PE (formato electrónico).  

 Evaluación de seminarios de investigación.  Sala de usos múltiples del CIGyA.  

 Presentación de actividad integradora.  Presentaciones orales.  

 Evaluación final de unidades de aprendizaje.  Académicos programarán la evaluación final.  

 
Registro de calificaciones, entrega de actas de 
evaluación y carpeta de evidencias.  

Académicos registrarán calificaciones en el SIIA y 
entregarán acta impresa y firmada a la coordinación 
del posgrado.  

 Fin de periodo escolar.  Finalización de actividades académicas.  
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