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Convocatoria

Registro de Tesis en línea mediante el sistema RA1S

Evaluación de las propuestas y del presupuesto

Publicación de los resultados de los proyectos ganadores

Dependencia
VRIP

Asesores de
tesis

Comisión

Técnica de

Evaluación

(CETE)-VRIP

VR1P

. ! - - Fechas
17 de mayo de 2017
Del 31 de mayo al 7

de junio de 2017

Del 8 al 11 de junio de 2017

12 de junio de 2017

Segunda Convocatoria

Actividad
Convocatoria

Registro de Tesis en línea mediante el sistema RAIS

Evaluación de las propuestas y del presupuesto

Publicación de los resultados de los proyectos ganadores

Dependencia
VRIP

Asesores de
tesis

Comisión
Técnica de
Evaluación

(CETE)-VRIP
VRiP

Fécháí
19 de junio de 2017

Del 26 de junio al 9 de julio de
2017

Del 10 al 14 de julio de 2017

17 de julio de 2017
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; Actividad ' ••"•'"',• •

Presentación impresa en el VR!P del informe económico del proyecto
registrado en el sistema RAIS, adjuntando la documentación sustentatoria

Presentación impresa en el VRIP del informe de avance académico,
registrado en el sistema RAIS (Tesis Maestría/Doctorado}

Presentación impresa en el VR1P del segundo informe de avance
académico, registrado en el sistema RAIS (Tesis Doctorado)

Dependencia '"'

Asesor

Asesor

Asesor

Fechas '

Hasta el 10 de
noviembre de 2017

Hasta el 21 de
diciembre de 2018

Hasta el 16 de agosto
de 2019

Presentación impresa en el VRIP del informe académico final con los resultados del proyecto, registrado en el sistema
RAIS"

Tesis de Maestría

Tesis de Doctorado

Asesor

Asesor

Hasta el 18 de octubre
de 2019

Hasta el 17 de abrí! de
2020

'El informe debe incluir:
13 Acta de sustentación
(3 Copia de la tesis (carátula, resumen e índice)
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