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Periodo marzo- septiembre 2023
| No | DETALLE l FECHAS | RESPONSABLE

Envío a Coordinación de Titulación de
lista de estudiantes habilitados para
ingreso al proceso de titulación por
parte de la secretaría general académica

27 feb. 2023

M.Sc. Mónica Vélez

Socialización del proceso de
titulación con los estudiantes de
cada carrera.

8- 9 y 10 mar. 2023
M.Sc. Sylvia Herrera

Envío a estudiantes del formato de
selección de modalidad y tema; y de
manuales de estilo para examen
complexivo práctico

13 mar. 2023
M.Sc. Sylvia Herrera

Envío de temarios de asignaturas
praxis profesional para exámenes
teóricos de cada carrera por la
Coordinación de Validación de
Conocimientos.

17- mar. 2023
M.Sc. Ximena
Crespo

Envío a la coordinación de
titulación, el formato de selección
de modalidad y tema parael
examen práctico. Adjuntar carta-
compromiso* de la empresa en la
que se va a intervenir

24 mar. 2023 Estudiantes

Aprobación de temas modalidades
componente práctico:
Levantamiento de caso/Perfil de
proyecto

Del 27 al 31 mar.
2023

Comisión
Académica

Acompañamiento y seguimiento al
estudiante en la preparación del
examen complexivo teórico.

Del 03 al 14 abr.
2023 Docentes asignados

Acompañamiento y seguimiento al
estudiante en la elaboración del
perfil de proyecto o levantamiento
de caso para el examen complexivo
práctico

20-27 abr. y 04
may. 2023

M.Sc. Gonzalo
Cadena
M.Sc. Sylvia Herrera

Envío de documento digital del
Perfil de Proyecto/Levantamiento
de caso a la Coordinación de
Titulación

12 may. 2023
Estudiantes



UDET..,
M.Sc. Mónica Vélez

Rendición del examen complexivo M.Sc. Ximena
ba : a Del 15 y 16 may.10|teórico, en el campus universitario 2023 Crespo

Aplicación de encuesta M.Sc. Sylvia Herrera
Estudiantes

Segunda oportunidad para rendir ES Socia ES
d sat M.Sc. Ximena11|complexivo teórico, en el campus||22 may. 2023 Crespo0 M.Sc. Sylvia Herrera

Docentes asignados
Defensa pública del examen eie ñ
complexivo práctico (perfil de Del 29 may. al 30 a12 : : Coordinadores deproyecto o levantamiento de caso)|jun. 2023 Escuelaen el campus universitario.

M.Sc. Mónica Vélez
M.Sc. Sylvia Herrera
Docentes asignados
para conformarel

Segunda Oportunidad para rendir
Del 03 al 07 jul- tribunal

13|complexivo práctico, en el campus 2023 Coordinadores de
universitario Escuela

M.Sc. Mónica Vélez
M.Sc. Sylvia Herrera

*La carta-compromiso de la empresa en la que se va a intervenir debe ser relacionada
a la carrera del estudiante y debe estar formalizada por el representante legal de la
misma. No se receptarán formatos que no vengan acompañados con esta carta.
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