
EXAMEN DE MAESTRÍA POR DEFENSA DE PROYECTO DOCTORAL 
POSGRADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

CALENDARIO DEL PROCESO 2020-2 (enero – mayo de 2020) 
Actividad por 

parte del estudiante 
Fecha de 
entrega 

Lugar Actividad por 
parte del PCB 

 
Entrega de solicitudes de 
Postulación 

 
10 y 11 de 
diciembre 

 
Entidad de Adscripción del 
estudiante. 

 
Recibe postulaciones que se verán 
en la reunión del Subcomité de 
Ecología y M. I. Ecosistemas del día 
20 de enero. 

Respuesta de las  Postulaciones 23 de enero Entidad de Adscripción del 
estudiante. 

Entrega de respuestas sobre la 
aprobación de postulaciones, 
entrega de procedimiento y 
calendario del proceso. 

 
Entrega de solicitudes para 
solicitar Jurado Ad Hoc para la 
modalidad EMDPD. 
Se pedirá resumen del Informe de 
Maestría y del Proyecto Doctoral 

 
04 y 05 de 

febrero 

 
Entidad de Adscripción del 
estudiante. 

 
Recibe solicitudes y se verán en la 
reunión del Comité Académico del 
10 de febrero. 
 

 
Recibe oficios de asignación del 
Jurado Ad Hoc y de autorización 
para adelantar evaluación del 
Tutoral IV 

 
13 de febrero 

 
Entidad de Adscripción del 
estudiante. 
 

 
Entrega de oficios al estudiante. 
 

 
Presenta Examen Tutoral IV 

 
09 al 13 de 

marzo 
 

 
Entidad de Adscripción del 
estudiante. 

 

 
Entrega del informe de maestría, 
proyecto doctoral, calendario e 
información adicional a cada 
miembro del Jurado Ad Hoc 

 
Del 20 al 24 de 

abril 

 
En la adscripción de cada 
miembro del Jurado Ad 

Hoc. 

 

Entrega en su entidad el 
documento que avala que los 
miembros del Jurado Ad Hoc, 
recibieron el informe de maestría, 
proyecto doctoral,  calendario 
más información adicional 

 
 

27 de abril 

 
En la entidad de 
adscripción del estudiante. 

 

 
Presentación del Examen de 
Maestría por Defensa de 
Proyecto Doctoral* 

 
Del 25 al 29 de 

mayo 

 
Se define fecha, lugar y 
hora, de común acuerdo 
con el Jurado Ad Hoc. 

 

  
Del 26 de mayo 

al  
01 de junio 

Unidad de Posgrado, 
edificio K, segundo piso. 
Administración Escolar. 

Solicita a REP el trámite de Revisión 
de Estudios para la modalidad de 
EMDPD. 

 
Solicita el trámite de Autorización 
de Examen de Grado en REP 

 
15 de junio 

Unidad de Posgrado, 
edificio K, segundo piso. 
 
Administración Escolar. 

 
Revisa que la documentación esté 
en orden y completa. 

 
Recibe la Autorización de 
Examen de Grado y recaba la 
firma del Jurado del Examen 

 
25 de junio 

Unidad de Posgrado, 
edificio K, segundo piso. 
 
Administración Escolar. 

 
Entrega Autorización de Examen de 
Grado. 

 
Entrega de documentos en DGAE 

Ver indicaciones 
en la 

Convocatoria de 
ingreso 

 
Ver indicaciones en la 
Convocatoria de ingreso 

 

Entrega de Expediente  Escolar 
de Doctorado con Documentos 
Académicos 

En la semana 
de inscripciones 

para Nuevo 
Ingreso 2021-1 

Entidad de adscripción del 
alumno 

 

Aplica solamente para estudiantes que ya hayan cursado su tercer semestre, obteniendo el 100% de créditos (70 créditos) y se inscriban al cuarto 
semestre (Faltándoles únicamente el Trabajo de Investigación IV).  Es indispensable que en el Acta de evaluación Tutoral IV, el Comité Tutor indique que 
el estudiante cuenta con la madurez y los conocimientos teóricos y metodológicos para optar por el EXAMEN DE MAESTRÍA POR DEFENSA 
DOCTORAL. Para poder realizar el trámite se deberá contar con todos los documentos solicitados, no se harán excepciones. * Es necesario que asistan los 5 
sinodales del Jurado Ad Hoc para que proceda el Examen. Por las características de esta modalidad, el Examen se realizará a puerta cerrada 
(Únicamente con la participación de los miembros del Jurado Ad Hoc y el estudiante). 


