UN rvrnsr DAD DE GunoRmlnnn
SECRETARÍA CEN ERAL
COORDINAC¡ON DE ESTUDIOS INCORI'ORADOS

Comunicado número 01/201 I
Asunto: Cronograma para el registro de proyectos modulares en el S¡stema Integral de lnformación
de la Coordinac¡ón de Estud¡os lncorporados.
CC. Directivos de las lnstituciones con Reconocimiento de Val¡dez Oficial de Estudios con programas
educativos incorporados al Centro Un¡vers¡tar¡o de Ciencias Exactas e lngenierías (CUCEI).

Actividad

Fecha
26 al 29 de enero de 2018

a

La IRVOE reúne las propuestas de proyectos modulares

a

Sesión del CTPM para autorización de los proyectos modulares

30 de enero de 2018

a

Entregar a la CEI el formato del proyecto modular autorizado por
el CTPM, acompañado de las cartas de autoría de los alumnos

31 de enero de 2018

Registro en la CEI del proyecto modular en SllCEl por la IRVOE

1 al 15 de febrero de 2018

a

*Prev¡a c¡ta en la CEI
a

Desarrollo, seguimiento y revisión del proyecto modular por la
IRVOE

16 de febrero al l1 de
mayo de 2018

*Fecha límite para notificac¡ón a CEI de baja alumnos de proyecto
a

Sesión del CTPM para evaluación final de los proyectos
mod ulares

14 al 18 de mayo de 2018

a

Entrega a la CEI el acta de resultado de evaluación final del
proyecto modular firmada por todos los integrantes del CTPM

21 al 23 de mayo de 2018

a

Registro por la CEI de acreditación del proyecto modular en

25 de mayo de 2018

sIcEr

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano la atención al presente me despido quedando a sus
apreciables órdenes.
Atentamente

"Piensa y trabaja"
Guadalajara, Jal., 26 de enero de 2018
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