Misión: Formar profesionales de la educación altamente calificados, acorde con las necesidades socioculturales y las exigencias
éticas; realizar investigaciones y ejecutar programas de extensión, implementando las políticas nacionales, en concordancia con las
regionales y mundiales

Dirección de Investigación
Departamento de Tutoría

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE TRABAJO FINAL DE GRADO Y TESIS DE POSTGRADO
2021 - 2022
Actividades
Fechas
Inicio Tutoría de Trabajo Final de Grado
Lunes 26/07/2021
Periodo de entrega versión preliminar de Tesis para lectura de la mesa
Viernes 01 al viernes 15 de
examinadora (en el Dpto. de Tutoría).SOLO PARA PROGRAMAS DE
octubre de 2021
POSTGRADO
Periodo de lectura y devolución de informes de Tesis por parte de la Lunes 18 de octubre al lunes
mesa examinadora. SOLO PARA PROGRAMAS DE POSTGRADO
15 de noviembre de 2021.
Cierre Tutoría de Trabajo Final de Grado
Lunes 08/11/2021
Periodo de evaluación en primera instancia (para que el TFG esté
Lunes 15/11/2021 al lunes
habilitado debe estar avanzado hasta el CAPITULO IV)
29/11/2021
Periodo de entrega de la versión preliminar del TFG para lectura de la Lunes 08/11/2021 al viernes
mesa examinadora (en el Dpto. de Tutoría).
12/11/2021
Periodo de entrega del TFG a miembros de mesa desde el Dpto. de Lunes 08/11/2021 al lunes
Tutoría.
14/11/2021
Periodo de lectura y devolución de informes de TFG por parte de la mesa Lunes 14/11/2021 al lunes
examinadora
28/11/2021
Periodo de entrega de versión preliminar de TFG y Tesis 2022 para
Lunes 14/02/2022 al viernes
lectura de la mesa examinadora (solo para los que no entregaron en
18/02/2022
noviembre de 2021)
Periodo de lectura y devolución de informes de TFG y Tesis por parte de Lunes 21 de febrero al 07 de
la mesa examinadora
marzo de 2022.
Periodo de Inscripción para presentación y defensa de TFG y Tesis de Lunes 14/02/2022 al viernes
Postgrado
25/02 de 2022.
Periodo de Inscripción para presentación y defensa de TFG y Tesis (solo Lunes 07/03/2022 al viernes
para los que entregaron borradores en febrero 2022)
12 de marzo de 2022.
Lunes 07/03/2022 al viernes
Periodo de presentación y defensa de Trabajo Final del Grado.
15/04/2022
*cronograma sujeto a modificaciones, según indicaciones del MSPBS
ORIENTACIONES GENERALES
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Para que los estudiantes de las Carreras de Grado puedan ser evaluados en examen de primera instancia,
necesariamente deberán tener concluido el TFG hasta el Capítulo IV, caso contrato pasarán a ser evaluados en segunda
instancia. Los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación están exentos de este procedimiento.
El asesor/a de TFG deberá asentar la calificación de Tutoría II en la Unidad de Admisión y Registro Académico, este
requisito es indispensable para que el estudiante se inscriba para la presentación y defensa de TFG.
La entrega de la versión preliminar del TFG para lectura de miembros de mesa examinadora, será desde el lunes 08 al
viernes 12 de noviembre de 2021.
Para la evaluación del TFG y la tesis de Postgrado por los miembros de la mesa examinadora, los estudiantes deberán
entregar la versión preliminar en formato digital (PDF) al correo del Dpto. de Tutoría (dptotutoria@inaesvirtual.edu.py),
respetando los procedimientos elaborados para el efecto.
La lectura y devolución del informe del TFG y la tesis de Postgrado por parte de la mesa examinadora se realizará
conforme el tiempo establecido en el Manual, para cada nivel. La remisión del informe estará sujeto a la cantidad de
TFG/tesis que posean los examinadores.
El estudiante deberá incorporar al trabajo todas las sugerencias y/o ajustes solicitados por la mesa examinadora en el
informe, posteriormente podrá realizar la impresión final (encuadernado).
Para la inscripción se deberá presentar necesariamente el TFG/tesis encuadernado y en formato digital archivo PDF al
correo del Dpto. de Tutoría dptotutoria@inaesvirtual.edu.py

OBSERVACIONES

Para la presentación y defensa del TFG es requisito indispensable tener aprobadas todas las asignaturas
correspondientes al Plan de Estudio de la Carrera, haber aprobado el examen de suficiencia en lengua
extranjera, tener el total de horas de extensión, todos los documentos actualizados en UARA y haber
cancelado todos los compromisos administrativos.

Visión: Constituirse en una institución líder en la construcción y validación de innovaciones educativas, con
un enfoque personalista, ético e integrador, reconocida por su excelencia académica a nivel nacional,
regional y mundial.
Instituto Nacional de Educación Superior “Dr. Raúl Peña”
anteriormente ISE
Decreto Nº 31.003/68
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