Instituto Tecnológico Superior

Vida Nueva
UNIDAD DE TITULACIÓN
TITULACIÓN 2018-2018
(CRONOGRAMA PARA EXAMEN DE GRADO)
FECHA
Hasta 19 de
Junio 2018
Hasta 30 de
Junio 2018
Hasta 27 de
Julio 2018

Hasta el 31 de
Octubre 2018

HORA
Horario de
Titulación
(ANEXO)

ACTIVIDAD
Entrega solicitud de selección de tipo de trabajo de titulación
(Se enviará al mail la solicitud)

Horario de
Titulación
(ANEXO)

Entrega de solicitud para designación de guía para la parte práctica
del examen de grado (Se enviará al mail la solicitud)

hasta las 22H00

Entrega de temas para la parte práctica del examen
(Se enviara a correos electrónicos)

Horario de
Titulación
(ANEXO)

Entrega de Documentos previos a tutorías :
a) Título o acta de grado original (Acérquese a Secretaría para
confirmar si su documento se encuentra en su carpeta)
b) 2 Copias de la cedula de identidad a color
c) Record académico Completo (solicite en secretaría cuando
culmine sus asignaturas de sexto nivel)
d) Certificado de pasantías y vinculaciones (solicite en
secretaría no tiene costo, ya puede ir haciendo este proceso
para que Ud. Tenga en cuenta
cuantas pasantías y
vinculaciones tiene)
e) Hoja de no pendientes ((Se enviara a correos electrónicos),
imprima y solicite las firmas
f) Solicitud para presentación al examen de grado (Se enviara
a correos electrónicos)
ENTREGAR DOCUMENTOS EN SOBRE MANILA TAMAÑO A4

12 al 16 de
Noviembre
2018

13H00 a 17H00

Tutorías
(Solamente ingresaran los estudiantes que cumplan con la
documentación completa)

26 al 30
Noviembre
2018

13H00 a 17H00

Examen de grado teórico
Según Cronograma

10 al 14 de
Diciembre 2018

13:00 a 17H00

Examen de grado práctico
Según Cronograma

18 de
Diciembre
2018

13H00 a 17H00

2º Examen de Gracia Especial (Teórico)

19 de
13H00 a 17H00
Diciembre 2018

2º Examen de Gracia Especial (Practica)

(28,29,30,31 de
Enero y 01 de
Febrero 2019)

13h00/18h00

Incorporación Colectiva

Av. Maldonado y 4ta transversal (Guamaní: Terminal Sur-Ecovía) Teléfono: 3076032 / 3653212
www.istvidanueva.edu.ec
Tecnológico Vida Nueva

