
Cronograma de Actividades 

   Estudiantes de Experiencia Recepcional del SEGUNDO periodo febrero 2019 – enero 2020 

 Estudiantes de Experiencia Recepcional del PRIMER periodo agosto 2019 – enero 2020 

Actividad Inicio Fin 

Plática informativa para estudiantes  28 de agosto de 2019 a 
las 11:00 y 18:00 

28 de agosto de2019 
a las 11:00 y 18:00 

Curso de protocolo de investigación (Deberán 
presentarse en alguno de los horarios propuestos).  

30 de agosto 
a las 13:00 y 18:00 

30 de agosto 
a las 13:00 y 18:00 

Entrega de formato de registro de asesor y tema 
(lo podrán encontrar en la página web de la 
facultad) y protocolo de investigación (revisado y 
firmado por su asesor). 

2 de septiembre de 
2019 

6 de septiembre de 
2019 

Curso de apoyo para la elaboración de su trabajo 
recepcional 

10 de septiembre  a las 
13:00 y 18:00 

10 de septiembre  a 
las 13:00 y 18:00 

Curso de apoyo para la elaboración de su trabajo 
recepcional 

15 de octubre  a las 
13:00 y 18:00 

15 de octubre  a las 
13:00 y 18:00 

Entrega de trabajo al asesor para su revisión  28 de octubre de 2019 31 de octubre de 
2019 

Publicación de listas con el jurado 30 de septiembre de 
2019 

30 de septiembre de 
2019 

El jurado asignado deberá recoger en jefaturas de 
carrera sus oficios de asignación. 

A partir del 15 de 
octubre 

A partir del 15 de 
octubre 

El estudiante entregará en la jefatura de 
carrera: 

 Aprobación del asesor de trabajo 
recepcional para realizar su 
revisión escrita.  

El estudiante deberá enviar al jurado su trabajo 
recepcional para la revisión (Envío por correo 
electrónico al jurado, con copia al jefe de carrera 
correspondiente). 

 
 
 
 

11 de noviembre de 
2019 

 
 
 
 

15 de noviembre de 
2019 

Primera lectura del trabajo por parte del jurado 18 de noviembre de 
2019 

27 de noviembre de 
2019 

Se lleva a cabo la primera revisión escrita, en 
donde el jurado entrega al estudiante las 
observaciones a su trabajo, levantándose el acta 
correspondiente.  

28 de noviembre de 
2019 

6 de diciembre de 
2019 

El estudiante deberá enviar al jurado su trabajo 
para la revisión de observaciones (Envío por correo 
electrónico al jurado, con copia al jefe de carrera 
correspondiente). 

9 de diciembre de 2019 11 de diciembre de 
2019 

Segunda lectura del trabajo por parte del jurado 12 de diciembre de 
2019 

18 de diciembre de 
2019 



 

 

  

Se lleva a cabo la segunda revisión escrita, en 
donde se confirma que el estudiante haya 
atendido las observaciones realizadas por el jurado 
y se otorga el visto bueno para continuar con la 
exposición oral.  
En caso de no haberlo hecho, pero que el trabajo 
demuestre un avance mínimo del 75%, el jurado 
podrá autorizar que el estudiante solicite una 
prórroga.   

6 de enero de 2020 10 de enero de 2020 

Se lleva a cabo una exposición oral, siendo 
evaluada por el jurado a través del formato de 
revisión. El evento será abierto al público, por lo 
que podrán asistir invitados. 

 
20 de enero de 2020 

 
30 de enero de 2020 

El estudiante que se encuentra en prórroga deberá 
enviar al jurado su trabajo para la revisión de 
observaciones (Envío por correo electrónico al 
jurado, con copia al jefe de carrera 
correspondiente). 

3 de febrero de 2020 7 de febrero de 2020 

Lectura del trabajo por parte del jurado para los 
estudiantes en prórroga.  

10 de febrero de 2020 17 de febrero de 
2020 

Se lleva a cabo la revisión escrita de prórroga por 
parte del jurado, en donde se confirma que el 
estudiante haya atendido las observaciones 
realizadas por el jurado y se otorga el visto bueno 
para continuar con la exposición oral.  

18 de febrero de 2020 22 de febrero de 
2020 

Se lleva a cabo la exposición oral de los 
estudiantes en prórroga, siendo evaluada por el 
jurado a través del formato de revisión. El evento 
será abierto al público, por lo que podrán asistir 
invitados. 

 
 

10 de marzo de 2020 

 
 

22 de marzo de 2020 

Ceremonia de Egresados. Abril 2020 Abril 2020 



Cronograma de actividades  
 Estudiantes en prórroga de Experiencia Recepcional periodos 

anteriores 

 

 Actividad  Inicio  Fin  

 El estudiante entregará su trabajo 
recepcional terminado con las 
correcciones realizadas en el examen 
escrito (envío por correo electrónico 
a jurado, con copia al jefe de carrera 
correspondiente). 

 
 

 
 
 
 
23 de agosto de 2019 

 
 
 
 
28 de agosto de 2019 

 Lectura del trabajo por parte del jurado 29 de agosto de 2019 10 de septiembre de 
2019 

 Revisión escrita por parte del jurado de los 
estudiantes en prórroga. 

11 de septiembre de 
2019 

13 de septiembre de 
2019 

 Se lleva a cabo una exposición oral, siendo 
evaluada por el jurado a través del formato 
de revisión. El evento será abierto al público, 
por lo que podrán asistir invitados. 

 
23 de septiembre de 
2019 

 
26 de septiembre de 
2019 

 Ceremonia de Egresados. 17 de octubre de 2019 17 de octubre de 2019 

 

 


