
INSTRUCTIVO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE PROYECTO DE TRABAJO DE GRADO ANTE 

EL CONSEJO DE ESCUELA DE ING. CIVIL. 

El presente instructivo indica el contenido de la carpeta que se debe introducir ante el Consejo de 

Escuela como los pasos a seguir para enviarla. 

CONTENIDO DE LA CARPETA 
 
Para poder consignar la carpeta el documento debe contener lo siguiente, en el orden que se 
indica a continuación: 

1. Acta de aprobación del Consejo de Escuela de Ingeniería Civil (formato anexo 1) con 

todos los datos llenos  

2. Carta al Consejo de Escuela (Formato Anexo 2) 

3. Carta mediante la cual el Tutor acepta dirigir el  TG (Formato Anexo 3) 

4. Anteproyecto (Formato Anexo 4), debe ser lo suficientemente explícito  

Dicho documento deberá ser enviado en formato Word, con la finalidad de poder hacerle las 
correcciones que amerite. 
 

ENVÍO DE LA PROPUESTA 

 Para la solicitud de aprobación del anteproyecto y designación del jurado del TEG 

ante el Consejo de Escuela, los alumnos deben enviar al correo 

tgingcivilcc@gmail.com con la siguiente información:  

 Nombre(s) del(los) Alumno(s) 

 No. de Cédula 

 Nombre del Tutor 

 Título del  TG 

 Archivo adjunto con la carpeta en Word. 

 En el Asunto del correo deben colocar los nombres de los estudiantes que realizaran 

el TG. Ejemplo: Asunto: TG Pedro Pérez y María Gómez  

 

RESPUESTA DEL CONSEJO DE ESCUELA 

 

APROBADA: Una vez discutida la solicitud se les reenviará el documento que ustedes 

consignaron con la aprobación y los jurados nombrados, con la finalidad de que ustedes 

contacten a sus jurados y les envíen el documento y ellos les firmen y coloquen los datos 

faltantes en el Acta de aprobación, una vez tengan las 3 firmas de los jurados principales deberán 

reenviar el documento en formato PDF a la dirección tgingcivilcc@gmail.com  

 

DIFERIDA: En caso de ser diferida se les reenviará el documento con las sugerencias de 

adecuación. 

 

NEGADA: Deberá introducir un nuevo tema 
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