Villavicencio, junio del 2022

CIRCULAR INFORMATIVA

Para: Estudiantes PSST –TGSO y TMD
De: Coordinación Académica Ciencias de la Salud
Asunto: Comunicado apertura convocatoria Proyectos de grado y/o Trabajos de
grado –2022-2

De acuerdo al calendario académico publicado para el semestre II del 2022, se
socializan las fechas establecidas para adelantar el proceso postulación a Los
trabajos de grado (Proyectos) como opción de grado, con miras a realizar
sustentación de los mismos en el segundo semestre 2022-2
 Inscripción y/o postulación
Para realizar la inscripción o postulación a la opción de grado por proyecto o
(trabajo de grado), el estudiante deberá enviar al correo:
(postulacion.salud@aunarvillavicencio.edu.co), la solicitud de Inscripciones de
postulación a la opción de grado (Proyecto), entre los días del 15 al 30 de junio
del 2022-2, anexando el formato diligenciado (FR-II-GIF-0005).
 Objetivo de los trabajos de grado
El objetivo de un trabajo de grado, o de cualquier otro proyecto, es una
aspiración de lo que se espera conseguir o demostrar. No es lo mismo que
pensarlos como simples tareas que se van a realizar. Generar, facilitar al
estudiante un ejercicio pedagógico que le permita desarrollar sus
habilidades, destrezas, criterios, dentro de los espacios relacionados con la
investigación que favorezcan a las entidades, empresas o comunidades;
este ejercicio genera un constante proceso de retroalimentación entre el
medio académico, que facilitará la adecuada formación de los nuevos
profesionales.

 Requisitos para inscripción de postulación de Trabajos de grado.

 Estudiantes que hayan cursado y aprobado la totalidad de los espacios
académicos correspondientes a los programas de PSST, TGSO y TMD, los
estudiantes que estén cursando últimos semestres, VIII para PSST y VI para
las tecnologías en MD y TGSO, que hacen parte de los semilleros de
investigación y que no hayan terminado los espacios académicos del último
semestre según el programa que estén cursando como estudiantes activos.
 Entrega de los anteproyectos en las fechas de postulación del 15 al 30 de
junio del 2022-2, diligenciando el formato (FR-AD-GIF-0005).
 Estar a Paz y Salvo por todo concepto financiero con la Institución (AUNAR).
1. Aprobación o rechazo de la opción de grado

Una vez enviados los documentos en los tiempos establecidos por la Facultad de
Ciencias de la Salud, la coordinación del programa dará respuesta a cada solicitud
entre los días del 01 al 15 de julio del 2022, indicando quien será el asesor
metodológico y especifico y las 3 fechas de asesoría.
Estudiante que no cumpla con lo descrito en la presente circular, no podrá realizar
su opción de grado a través de la elaboración de trabajo o proyecto de grado.

Sin otro particular,

Atentamente,
ERLEY MOSQUERA MACIAS
Coordinador Académico. Ciencias de la Salud
Corporación Universitaria Autónoma de Nariño Extensión Villavicencio - Colombia
Dir. Km 1.2 vía Puerto López.
E-mail: erley.mosquera@aunarvillavicencio.edu.co
P.B.X: (608) 6819340.

Se anexa cronograma.

Imagen 1 Cronograma con las fechas de la opción de grados, según lo
descrito

Elaboración: Fuente propia

Nota: la Sustentación o defensa de trabajo de grado será del 01 al 03 de diciembre
del 2022, se notificará a cada estudiante a través de correo electrónico

