
Cronograma para los Grupos de Trabajo de la Práctica de Consultoría Estadística 

CEIEG-UV. Fac. de Estadística e Informática, 2021

Actividades y Responsables 
Semana 1      

(05 al 09 de 

Abril)

Semana 2       

(12 al 16 de 

abril)

Semana 3      

(19 al 23 de 

abril)

Semana 4      

(26 al 30 de 

abril)

Semana 5      

(03 al 07 de 

mayo)

Semana 6      

(11 al 14 de 

mayo)

Semana 7       

(17 al 21 de 

mayo)

Semana 8      

(24 al 28 de 

mayo) 

Semana 9       

(31 de mayo al 

04 de junio)

Presentación general de Temas y actividades a 

realizar (CEIEG-UV).

Conformación del Directorio de  los Grupos de 

Trabajo, GT, por Tema (UV).

Designación del Coordinador Institucional (CI) 

por Tema (CEIEG).                                          

Elaborar y acordar hipervínculos a revisar, 

estructura del reporte (ER) y el Cronograma de 

Actividades, CA, (CEIEG-UV).

Publlicación en Telegram de Hipervínculos, ER, CI 

por Tema, y CA para revisión y conocimiento de 

los alumnos (CEIEG).

Revisión de Hipervínculos publicados (Alumnos).

Investigación teórica por Tema: búsqueda y 

lectura de mínimo dos artículos/capítulos 

(Alumnos). 

Revisión de lecturas y propuesta metodológica 

para analizar factibilidad según Tema asignado 

(Alumnos-CEIEG).

Presentación de propuesta (Titulo, Introducción, 

y Metodología) por GT (Alumnos). En Zoom, 

Jueves 22 de abril  de 09:00 a 11;00 hrs.

Ajustar propuesta, de ser necesario, y recabar e 

integrar información del Tema asignado 

(Alumnos).

Aplicar la propuesta metodológica con los datos 

integrados del Tema asignado (Alumnos).

Presentación del 1er avance  (Titulo, Resultados) 

por GT (Alumnos). En Zoom, jueves 29 de abril 

de 09:00 a 11;00 hrs.

Facultad de estadística 
 e informática   
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Actividades y Responsables 
Semana 1      

(05 al 09 de 

Abril)

Semana 2       

(12 al 16 de 

abril)

Semana 3      
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Semana 7       

(17 al 21 de 

mayo)

Semana 8      

(24 al 28 de 

mayo) 

Semana 9       

(31 de mayo al 

04 de junio)

Facultad de estadística 
 e informática   

Realizar ajustes de ser necesario, y continuar con 

la implementación de su propuesta metodológica 

por GT  (Alumnos).

Presentación de 2do avance  (Titulo, Resultados) 

por GT (Alumnos). En Zoom, jueves 06  de 09:00 

a 11;00 hrs.

Comenzar escritura del borrador por GT según la 

ER acordada (Alumnos).

Presentación de Resulltados y Conclusiones 

preliminares por GT (Alumnos). En Zoom, jueves 

13 de mayo  de 09:00 a 11;00 hrs.

Revisar y ajustar Reporte por GT según la ER 

acordada (Alumnos-CI).

Concluir con el análisis y revisión final del 

Documento según ER acordada  (Alumnos-CI-

UV).

Presentación final (Titulo, Introducción, 

Metodología, Resultados y discusión, 

Conclusiones y Fuentes de Informacióin)

por GT (Alumnos). En Zoom, miércoles 02, 

jueves 03 o viernes 04, de 12:00 a 14;00 o de 

17:00 a 19:00 hrs. POR DETERMINAR

Impresión final del Documento (CEIEG)


