
 

 

 

MODALIDADES DE GRADO 2015-1 

 

El centro de investigaciones ESCOLME - CIES le informa a todos los estudiantes de la modalidad virtual que 

matricularon o matricularán la asignatura trabajo de grado en el semestre 2015 - 1, que a continuación 

encontrarán una serie de vínculos que les permitirá acceder a información importante relacionada con las 

modalidades de grado para el periodo académico 2015-1 

 

Video de inducción: Este video servirá de guía para la selección de la modalidad de grado que más se acomode 

a sus necesidades.  

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=IkT2FYY_gpM  

 

Formulario de solicitud de modalidad de grado: Este formulario deberá ser diligenciado antes del 9 de febrero 

de 2015 por todos los que hayan matriculado o estén interesados en matricular modalidad de grado para el 

semestre 2015-1. 

Enlace: http://www.escolme.edu.co/limesurvey/index.php?sid=98529&newtest=Y&lang=es 

 

Cronograma de modalidades de grado: Cronograma en el cual se encuentran todas las fechas importantes que 

usted debe tener en cuenta para el desarrollo de su proyecto de grado. Este cronograma aplica para todas las 

modalidades. Tenga en cuenta además que estas fechas son inamovibles por lo tanto deberá procurar dar 

estricto cumplimiento a estas. 

Enlace:http://www.escolme.edu.co/docomunica/imagenesarticulos/noticias/CRONOGRAMA%20TRABAJO%20

DE%20GRADO%202015%20I.pdf  

 

 

Mayores informes: Centro de Investigaciones ESCOLME - CIES. Tel.: 444 2828 Ext. 118, 

investigacion2@escolme.edu.co 
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Cronograma De Modalidades De Grado – Estudiantes Virtuales 

 

ACTIVIDAD 
FECHAS PARA ESTUDIANTES 

VIRTUALES 

Inducción general a modalidades de grado 
(participación obligatoria a través del aula 

virtual)  
09 de Febrero de 2015 

Fecha límite para presentar al docente 
investigador la solicitud de modalidad de 
grado en el formato institucional. (No se 

reciben solicitudes después de esta fecha) 

09 de Febrero de 2015  

Inicio de clases Trabajo de Grado  09 de Febrero de 2015 

Entrega de trabajos finales, modalidad de 
grado Proyecto de Investigación por parte de 

los docentes investigadores al CIES.  (Los 
docentes deberán acordar con los estudiantes 

sus entregas previas) 

18 de Junio de 2015.  



 

 

Entrega de trabajos finales y documentos 
requeridos, modalidad de grado Práctica 
Empresarial, por parte de los docentes 
asignados por decanatura al CIES.  (Los 

docentes deberán acordar con los estudiantes 
sus entregas previas) 

18 de Junio de 2015 

Entrega de trabajos finales y documentos 
requeridos, modalidad de grado 

Emprendimiento, por parte de los docentes 
asignados por decanatura a la Dirección de 
Emprendimiento.  (Los docentes deberán 
acordar con los estudiantes sus entregas 

previas) 

18 de Junio de 2015 

Evaluación productos finales por jurados 
(cuando se el caso) 

30 de junio al 04 de julio de 2015 

Sustentaciones (cuando sea el caso) 
Definidas por los decanos o 

directores 

 

 

Atentamente 

Centro de Investigaciones – Institución Universitaria Escolme 

Fecha de publicación: Enero 28 de 2015 

 

 

 

 

 

 

 


