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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 2020 
 

1. Formulación de la propuesta de investigación  

ACTIVIDAD  DOCUMENTOS Y PROCESOS  FECHAS  PARTICIPANTES  

Entrega documento con 
redacción de los 
elementos que 
componen la 
Introducción.  

Documento escrito que contenga:  
Contextualización del problema, campo de estudio, 
objeto de estudio, problema de investigación, objetivos, 
metodología y justificación. Dicho documento será 
evaluado por parte de los asesores de trabajo de grado 
quienes se asignan  a finales  del primer semestre  

Junio 8 al 13   
Noviembre 

23 al 27  Docentes encargados del 
módulo Diseño del Proyecto de 
Investigación. Estudiantes 
primer semestre  

  

2. Eventos para socialización de avances del trabajo de grado  

ACTIVIDAD  DOCUMENTOS Y PROCESOS  FECHAS  PARTICIPANTES  

X Coloquio Nacional de 

Investigación y III Coloquio  

Internacional de Investigación 

Incluye socialización de avances del 

Trabajo de Grado para estudiantes de 

tercer semestre a  

2019-1  

Elaboración y difusión de 
convocatoria. La  
Dirección Instituto de Posgrados y  
Coordinaciones Instituto de Posgrados 
elaboran la convocatoria, dirigida a 
estudiantes y docentes de la 
Universidad Libre y otras instituciones 
educativas.  

Diciembre 5, 2019 

Dirección Instituto de  
Posgrados  
Coordinaciones  
Docentes  

Recepción artículos ponencias 

Hasta febrero 29 Dirección Instituto de  
Posgrados  
Coordinaciones  

Aprobación artículos ponencias 
Hasta Marzo 20 Coordinaciones 

Instituto de  
Posgrados  

Información aprobación artículos  
Hasta marzo 27  

 
Coordinaciones 
Instituto de  
Posgrados  

Elaboración de programación de la 
Jornada de Socialización de avances 
de Trabajos de Grado. La Dirección 
Instituto de Posgrados y Coordinaciones 
Instituto de Posgrados.   

Abril 13 al 17  
 Dirección Instituto de  

Posgrados  
Coordinaciones  

Realización VIII Coloquio de 
Investigación en Educación. 
Realización de Conferencias centrales, 
presentación de ponencias y pósteres.  

Mayo 22 y 23 Dirección Instituto de  
Posgrados  
Coordinaciones  
Docentes   
Asesores de Trabajo de  
Grado  
Estudiantes.  
Ponentes  
Invitados especiales.  

Segundo encuentro de investigación 
educativa: Socialización de avances 
del Trabajo de Grado para estudiantes 
de primero a tercer semestre.  

Los docentes de los módulos de tercer 

semestre de Maestría envían a la 

Coordinación de investigaciones el 

listado de los estudiantes (título del 

proyecto, énfasis, docente asesor) para 

realizar la organización de la actividad.  

La socialización de cada uno de los 
avances del Trabajo de Grado tiene una 
duración de 15 minutos.  

Noviembre 27 y 28  

Estudiantes, docentes 
del Instituto de 
Posgrados.  
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3. Evaluación y sustentación de trabajos de grado  

ACTIVIDAD  DOCUMENTOS Y PROCESOS  FECHAS  PARTICIPANTES  

Entrega del trabajo de grado 
finalizado al Comité de 
Posgrados(CP). Se debe anexar 
reporte que genera el software 
Turnitin  

Carta de aprobación en físico por parte del 
asesor.  

Primer período:  enero 24 
y 25  
 
Segundo período: Julio 21 
y 22  

 

Asesores de trabajos 
de grado  

Entrega del trabajo de grado del 
CP a jurado lector (primera 
lectura)  

Se entrega el proyecto con carta al jurado 
lector e instructivo para la evaluación.  

Primer período. Enero 28-
29  
 
Segundo período. Julio 24 
y 25  

Coordinaciones  
Instituto de  
Posgrados  

Entrega del concepto de primera 
lectura por parte del jurado lector  

Entrega del formato de evaluación 
debidamente diligenciado y firmado por el 
jurado lector al CP. Los trabajos aprobados 
en esta instancia pasan a programación de 
sustentación. Los trabajos no aprobados 
siguen el proceso de ajustes y evaluación 
para segunda lectura por parte del jurado 
lector.  

Primer período.  
Febrero 13 
 
Segundo período. 
Agosto 10  

Jurado lector y  
Coordinaciones  
Instituto de  
Posgrados  

Entrega del documento de 

acuerdo con las observaciones y 

correcciones solicitadas por el 

jurado lector  

(segunda y última lectura)  

Carta de aprobación (en físico) de entrega 
del trabajo de grado por parte del asesor. 
Esta actividad aplica únicamente para 
trabajos de grado no aprobados en la 
instancia de primera lectura.  

Primer período. 
Febrero 21  
 
Segundo período. 
Agosto 18  

Estudiantes y asesores.  

Verificación de las correcciones 
del trabajo de grado (segunda 
lectura) y emisión del concepto 
final  

Entrega del formato de evaluación 
debidamente diligenciado y firmado por el 
jurado lector al CP. Los trabajos aprobados 
en esta instancia pasan a programación de 
sustentación. Los trabajos no aprobados 
siguen el proceso de ajustes y evaluación 
para el próximo período académico.  

Primer período. Marzo 
2 
 
Segundo período. 
Agosto 27  Jurado Lector y  

Coordinaciones  
Instituto de Posgrados  

Verificación del estado 
académico y administrativo del 
estudiante  

Revisión del histórico de notas de los 
estudiantes cuyo trabajo de grado haya sido 
aprobado para sustentación.  

Primer período. Febrero 

13 a marzo 2  

 
Segundo período.  Agosto 
27 

Secretaría Instituto de 
Posgrados.  

Sustentaciones  

Los estudiantes cuentan con 20 minutos 
para hacer la presentación de los trabajos de 
grado. Posterior a ello los jurados plantean 
las preguntas y observaciones surgidas a 
partir de la disertación.  

Primer período: 

Hasta abril 3 
 
Segundo período: 
Hasta Septiembre 11  

Coordinaciones  
Instituto de  
Posgrados, Jurado 
lector, asesor, jurado 
de sustentación.  

Informe de sustentaciones por 
parte de los Coordinadores  

Entrega del informe final de sustentaciones 
por parte de los Coordinadores a la Dirección 
de Posgrados, con copia a la Secretaría de 
Posgrados  

Primer período. Abril 

14 

Segundo período. 

Septiembre 15  

Coordinaciones  
Instituto de Posgrados  

 


