CALENDARIO DE ENTREGAS
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019

MAESTRÍAS
Proyecto de Trabajo de Grado
Entrega del Proyecto

Semana 5

Miércoles 09 y Jueves 10
de Octubre 2019 (sin prórroga)

Defensa de Trabajo de Grado
Entrega de tres (3)
tomos en espiral

Semana 2

Jueves 19 y Viernes 20
de Septiembre 2019 (sin prórroga)

Defensas (*)

Entre semana
6 y semana 10

Desde el Lunes 14 de Octubre al
Viernes 15 de Noviembre de 2019
(sin prórroga)

IMPORTANTE: Las fechas indicadas son de estricto cumplimiento.
Art.33 Para inscribir “Defensa de Trabajo de Grado” el estudiante deberá haber
aprobado la totalidad de las asignaturas del plan de estudios respectivo, con un
índice académico acumulado no inferior a 14 puntos, las demás exigencias del
plan de estudios correspondiente, y haber inscrito “Defensa de Trabajo de Grado”
(NORMATIVA DE EJECUCION Y EVALUACIÓN DE TRABAJOS DE GRADO DE
POSTGRADO).

(*) Para quien aspire a graduarse en el Acto de Junio 2020.
La inscripción del Derecho de Grado para el Acto de Junio 2020 se realizará
por el portal sirius.unimet.edu.ve. La entrega de los recaudos e inscripción se
realizarán desde 10/12/2019 hasta el 17/01/2020
Para realizar su inscripción en la Oficina de Grado, el estudiante deberá tener
todas las asignaturas aprobadas, incluyendo Defensa de Trabajo de Grado, y un
Índice Académico Acumulado (IAA) igual o superior a 14 puntos.

CALENDARIO DE ENTREGAS
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019

ESPECIALIZACIONES
Propuesta de Trabajo Especial de Grado
Entrega de Propuesta

Semana 3

Miércoles 25 y Jueves 26
de Septiembre 2019
(sin prórroga)

Evaluación de Trabajo de Especial de Grado
Entrega de 2 tomos en
espiral (*)

Entre semana
2 y semana 6

Desde el Lunes 16 de Septiembre al
Jueves 17 de Octubre 2019
(sin prórroga)

IMPORTANTE: Las fechas indicadas son de estricto cumplimiento.
Artículo 12. A los fines de la evaluación del informe final el estudiante deberá
inscribir previamente “Evaluación del Trabajo Especial de Grado”, y tener un índice
académico acumulado no inferior a 14 puntos en la totalidad de las asignaturas del
plan de estudios respectivo (NORMATIVA DE EJECUCION Y EVALUACIÓN DE
TRABAJOS DE GRADO DE POSTGRADO).

(*) Para quien aspire a graduarse en el Acto de Junio 2020.
La inscripción del Derecho de Grado para el Acto de Junio 2020 se realizará
por el portal sirius.unimet.edu.ve. La entrega de los recaudos e inscripción se
realizarán desde 10/12/2019 hasta el 17/01/2020
Para realizar su inscripción en la Oficina de Grado, el estudiante deberá tener
todas las asignaturas aprobadas, incluyendo Defensa de Trabajo de Grado, y un
Índice Académico Acumulado (IAA) igual o superior a 14 puntos.

