UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO - UDI CALENDARIO ACADÉMICO DE INVESTIGACIONES
PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018 - BUCARAMANGA
FECHA

DESCRIPCIÓN
Inducción a estudiantes que van a matricular Proyecto de Grado I (Programas Universitarios) y
Proyecto de Grado (Programas Tecnológicos) en el Primer Periodo Académico de 2018. Hora
8:00- 9:45 a.m.
Fecha límite para el cargue en el SII por parte de los gestores de los grupos de investigación de
las ideas de investigación aprobadas por el Comité de Investigaciones al banco de proyectos.
Fecha límite para presentar de forma física ante la Coordinación de Investigaciones las ideas de
investigación por parte de estudiantes al banco de ideas de proyectos de grado.
Entrega de Actas de Comités de evaluación de ideas de proyectos de grado propuestas por
estudiantes por parte de los Gestores de los diferentes Grupos de Investigación.
Aval por parte de la Coordinación de Investigaciones de las ideas de investigación propuestas
por los gestores de los grupos de investigación y los estudiantes de los diferentes programas
universitarios y tecnológicos en el SII.
Periodo de receso – vacaciones colectivas.

Noviembre 04/17

Noviembre -25/17
Noviembre -25/17
Diciembre - 04/17

Diciembre - 15/17
Diciembre – 16/17

Inicio de actividades administrativas 2018.
Inicio de registro en la plataforma SII de estudiantes de Proyecto de Grado (Programas
Enero 22 – Febrero 05/18
Tecnológicos) y Proyecto de Grado I (Programas Universitarios).
Enero - 09/18

Iniciación de Clases Estudiantes Nuevos de Pregrado Presencial Segundo Período Académico
de 2018.
Iniciación de Clases Estudiantes Antiguos de Pregrado Presencial Primer Periodo Académico
de 2018.

Febrero - 05/18
Febrero - 06/18
Febrero
24/18

06

–

Marzo

Periodo para cancelación de cursos académicos y de semestre I-2018.

Febrero 10/18

Inicio de Tutorías correspondientes al primer ciclo de programas de pregrado virtuales. Primer
Periodo Académico de 2018.

Febrero – 11/18

Cierre del Sistema de Información e Investigaciones (SII) para elegir ideas del banco (Programas
Tecnológicos).

Febrero – 13/18
Febrero – 14/18
Febrero – 15/18
Febrero – 16/18
Febrero - 17/17
Febrero – 19 /18

Inducción a estudiantes que van a matricular Proyecto de Grado II (Programas Universitarios)
en el Primer Periodo Académico de 2018. Hora 11:00-12:00m o 5:00-6:00 p.m
Cierre del Sistema de Información e Investigaciones (SII) para elegir ideas del banco (Programas
Universitarios).
Entrega del primer Informe de Avance de los investigadores de cada grupo de investigación
ante la Dirección de Investigaciones.
Revisión por parte de la Coordinación de Investigaciones de estudiantes de Proyecto de Grado
(Programas Tecnológicos) en el SII y reporte a los directores de programa para seleccionar los
posibles directores de proyecto.
Fecha límite para aprobación de las ideas de investigación por parte del Comité General de
Investigaciones.
Entrega del primer Informe de Avance de los docentes investigadores por parte de la Dirección
de Investigaciones a la Vicerrectoría Académica.
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Febrero – 19/18

Febrero 20/18

Revisión por parte de la Coordinación de Investigaciones de estudiantes de Proyecto de Grado I
y II (Programas Universitarios) en el SII y reporte a los directores de programa para seleccionar
los posibles directores de proyecto.
Asignación de Directores de Proyecto de Grado (Programas Tecnológicos) por parte de los
Directores de Programa y notificación a Coordinación de Investigaciones.

Febrero – 23/18

Asignación de Directores de Proyecto de Grado I y II (Programas Universitarios) por parte de los
Directores de Programa y notificación a Coordinación de Investigaciones.

Febrero 24/18

Inicio de clases programas de posgrados presenciales – Primer Periodo Académico de 2018.

Febrero 26/18

Inicio de clases programas de posgrados virtuales - Primer Periodo Académico de 2018.

Marzo – 03/18

Notificación por parte de Coordinación de Investigaciones a docentes internos como Directores
de Proyecto.

Marzo 08 / 18

Entrega de Listas Definitivas de Clase I-2018.

Marzo – 10/18
Marzo- 15/18
Marzo- 20/18
Marzo - 20/18
Marzo - 23/18
Marzo - 23/18
Marzo - 28/18
Abril - 06/18
Abril – 07/18
Abril – 11/18
Abril - 12/18

Abril - 14/18
Abril - 18/18
Abril - 18/18

Notificación por parte de Coordinación de Investigaciones a asesores externos como Directores
de Proyecto.
Entrega del segundo Informe de Avance de los investigadores de cada grupo de investigación
ante la Dirección de Investigaciones.
Entrega del segundo Informe de Avance de los investigadores por parte de la Dirección de
Investigaciones ante la Vicerrectoría Académica.
Fecha límite para subir en el SII el anteproyecto de proyecto de grado (Programas tecnológicos)
por parte de los estudiantes
Fecha límite para avalar en el SII el anteproyecto por parte del Director de proyecto de grado
(Programas tecnológicos).
Fecha límite para solicitud de modificaciones de la ficha de proyecto o anteproyecto.
Fecha límite para la entrega del anteproyecto a los calificadores a través del SII por parte de
coordinación de investigaciones (Programas tecnológicos)
Fecha límite para subir en el SII el informe de evaluación sobre el anteproyecto (Programas
tecnológicos) por parte de los calificadores
Finalización de Tutorías correspondientes al primer ciclo de programas de pregrado virtuales.
Primer Periodo Académico de 2018.
Plazo máximo para reportar observaciones o inconvenientes a las actividades desarrolladas a la
fecha con el equipo de trabajo del proyecto (Director o compañero de proyecto). Este reporte
es opcional.
Carga en la plataforma SII de las correcciones finales del anteproyecto por parte de los
estudiantes (Programas tecnológicos).
Entrega del tercer Informe de Avance de los investigadores de cada grupo de Investigación ante
la Dirección de investigaciones.
Entrega del tercer Informe de Avance de los investigadores por parte de la Dirección de
Investigaciones ante la Vicerrectoría Académica.
Fecha límite para subir en el SII concepto final sobre el anteproyecto (Programas tecnológicos)
por parte de los calificadores
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Abril - 20/18

Abril - 20/18
Abril 21/18

Mayo - 05/18
Mayo - 09/18
Mayo - 15/18
Mayo - 18/18

Mayo - 18/18
Mayo - 25 /18
Mayo 25/18

Entrega del Primer Informe de Avance de Proyecto de Grado (Programas Tecnológicos),
Proyecto de Grado I y II (Programas Universitarios) por parte de los Directores de proyecto a
Coordinación de investigaciones
Último día de envío de ideas para el banco de proyectos por parte de los Directores de
Programa a la Coordinación de Investigaciones para el II-2018.
Inicio de Tutorías correspondientes al segundo ciclo de programas de pregrado virtuales.
Primer Periodo Académico de 2018.
Inducción a estudiantes que van a matricular Proyecto de Grado I (Programas Universitarios) y
Proyecto de Grado (Programas Tecnológicos) en el Segundo Periodo Académico de 2018. Hora
10:30- 12:00 m.
Entrega de Actas de Comités de evaluación de ideas de proyectos de grado propuestas por
estudiantes por parte de los Gestores de los diferentes Grupos de Investigación.
Entrega del cuarto Informe de Avance de los investigadores de cada Grupo de Investigación
ante Dirección de Investigaciones.
Entrega del cuarto Informe de Avance de los investigadores por parte de la Dirección de
Investigaciones ante la Vicerrectoría Académica.
Entrega del Segundo Informe de Avance de Proyecto de Grado (Programas Tecnológicos),
Proyecto de Grado I y II (Programas Universitarios) por parte de los Directores de proyecto a
Coordinación de investigaciones
Fecha límite para cargue en el SII del documento final del anteproyecto de grado.

Junio 12/18

Fecha límite para cargue en el SII del informe final del proyecto de grado.
Fecha límite para el cargue en el SII por parte de los gestores de los grupos de investigación de
las ideas de investigación aprobadas por el Comité de Investigaciones al banco de proyectos.
Fecha límite para presentar de forma física ante la Coordinación de Investigaciones las ideas de
investigación por parte de estudiantes al banco de ideas de proyectos de grado.
Fecha límite para avalar en el SII el anteproyecto por parte del Director de proyecto de grado
(Programas universitarios).
Fecha límite para la entrega del informe final a los calificadores a través del SII por parte de
coordinación de investigaciones (Programas universitarios)
Entrega de Actas de Comités de evaluación de ideas de proyectos de grado propuestas por
estudiantes por parte de los Gestores de los diferentes Grupos de Investigación.
Fecha límite para subir en el SII el informe de evaluación sobre el documento final (Programas
universitarios) por parte de los calificadores
Último día de clases de programas de pregrado presencial.
Finalización de Tutorías correspondientes al segundo ciclo de programas de pregrado
virtuales. Primer Periodo Académico de 2018.
Fecha límite para que el estudiante cargue en el SII el documento final con las respectivas
correcciones.

Junio 15/18

Fecha límite para subir en el SII concepto definitivo sobre el informe final por parte de los
calificadores.

Mayo - 25/18
Mayo - 25/18
Mayo - 30/18
Junio 05/18
Junio – 05/18
Junio 08/18
Junio - 09/18
Junio – 09/18
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Junio - 15/18

Entrega del quinto Informe de Avance de los investigadores de cada grupo de Investigación
ante Dirección de investigaciones.

Junio - 18/18

Entrega del quinto Informe de Avance de los investigadores por parte de la Dirección de
Investigaciones ante la Vicerrectoría Académica.

Junio - 20/18

Publicación de notas de Proyecto de Grado I: Anteproyecto (Programas Universitarios).

Junio - 20/18

Publicación de estudiantes avalados para sustentar indicando fecha y hora de la misma, por
parte de la Coordinación de investigaciones.

Junio 22 - 23/18

Sustentaciones Públicas de Monografías de Programas de Especialización.

Junio 29 - 30/18

Sustentaciones públicas Proyecto de Grado (Programas Tecnológicos) y Proyecto de Grado II
(Programas Universitarios).
Sustentaciones Públicas de Tesis de grado de Programas de Maestría.

Junio – 30/18

Último día de clases programas de posgrados presenciales.

Julio – 03/18

Finalización de tutorías programas de posgrados virtuales.

Junio 25 - 28 /18

Julio 04/18
Julio 13/18

Publicación de notas de Proyecto de Grado (Programas Tecnológicos) y Proyecto de Grado II
(Programas Universitarios) en ACADEMUSOFT por parte de la Coordinación de investigaciones.
Aval por parte de la Coordinación de Investigaciones de las ideas de investigación propuestas
por los gestores de los grupos de investigación y los estudiantes de los diferentes programas
universitarios y tecnológicos en el SII.
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