
 

 
 
 
 
 

CIRCULAR No. 004 
 
 
Neiva, 22 de abril de 2020 
 
 
PARA:  Comunidad Académica Fundación Universitaria Navarra – UNINAVARRA 
 
DE:   Centro de Investigaciones UNINAVARRA - CINA 
 
ASUNTO:  Cronograma actividades Proyectos Modalidad de Grado periodo 2020-01 
 
 
Cordial saludo, 
 
Las fechas para la entrega ante el CINA de proyectos modalidad de grado e informes finales se 
establecen según calendario académico. Debido a la contingencia, el CINA ha establecido nuevas 
fechas para las actividades relacionadas con los Proyectos Modalidad de Grado para el semestre 2020-
1 las cuales se presentan a continuación: 
 

ESTUDIANTES DE PREGRADO 

PROCESO ACTIVIDAD FECHA 

Propuestas de 
Modalidad de grado 

Entrega de propuestas de proyectos 
modalidad de grado ante el CINA 

11 al 13 mayo 2020 

Evaluación del CINA 14 de mayo al 01 junio 2020 

Aprobación del Comité de Ética/bioética 
y Científico 

02 al 05 de junio 2020 (Fechas 
susceptibles a modificación) 

Respuesta del Comité de Ética/bioética y 
Científico 

08 al 10 de junio 2020 (Fechas 
susceptibles a modificación) 

Informes Finales 

Entrega de informes finales ante el CINA 27 al 30 de abril 2020 

Entrega de diapositivas para evaluación 
ante el CINA 

12 al 14 de mayo 2020 

Evaluación ante el CINA mediante 
plataforma virtual 

18 AL 22 de mayo 2020 

Sustentación de informes finales ante el 
comité de Ética/bioética y Científico 

25 al 29 de mayo 2020 (Fechas 
susceptibles a modificación) 

Entrega de Certificación finalización de 
informes finales 

01 al 03 de junio 2020 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES DE POSGRADO 

PROCESO ACTIVIDAD FECHA 

Informes finales 

Entrega de informes finales ante la 
Coordinación de Posgrados 

Hasta el 25 de abril 2020 

Evaluación ante el comité de 
Ética/bioética y Científico 

07 al 08 de mayo 2020 (Fechas 
susceptibles a modificación) 

Entrega de Certificación 
01 al 03 de junio 2020 (Fechas 

susceptibles a modificación) 

 
 
Para tener en cuenta:  
 

 Todos los procesos y actividades relacionadas a los Proyectos Modalidad de Grado a nivel de 
pregrado y posgrado, serán manejados de forma virtual. 

 Los procesos relacionados para los programas de pregrado serán manejados a través del 
siguiente correo institucional: modalidaddegrado@uninavarra.edu.co 

 El Centro de Investigaciones UNINAVARRA – CINA estará a disposición de la comunidad 
académica para resolver cualquier solicitud y/o inquietud mediante vía Skype 
(cinauninavarra@hotmai.com) de lunes a viernes 3:30 p.m a 5:00 p.m.  

 Se cuenta con la disponibilidad de los gestores de investigación para las diferentes asesorías 
de tipo metodológico relacionadas con los proyectos de modalidad de grado programando tu 
cita en el siguiente link: https://forms.gle/FNvKwQCpUxWidMHU7  

 
 
Atentamente, 
 
 

        __________________________________ 
PAOLA VILLEGAS GUZMÁN 

Directora Centro de Investigaciones Uninavarra - CINA 
Fundación Universitaria Navarra- UNINAVARRA 
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