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SEMESTRE:

B
ACTIVIDAD

AÑO:
FECHA
(DD/MM/AAAA)

Inicio de actividades académicas jornada sabatina (Inducción Primer Semestre)

04 de agosto de 2018

Inicio de actividades académicas jornada diurna (Inducción primer Semestre)

08 de agostos de 2018

Inicio de actividades académicas jornada diurna (Inducción tercer semestre
pasantía)

08 de agostos de 2018

Realización de acuerdos pedagógicos – presaberes en aula

Del 4 al 15 de agosto de 2018

Socialización de Planeadores con estudiantes

Del 4 al 15 de agosto de 2018

Fecha límite para matrícula homologaciones

del 8 al 17 de agosto de 2018

Fecha límite para matrícula nivelatorios

del 8 al 17 de agosto de 2018

Elección de Representantes de Grupo

Del 15 al 22 de agosto de 2018

Fecha límite de matrículas semestre B 2018
Fecha límite para matrícula Nivelatorios extraordinarias
Fecha límite para matrícula Homologaciones extraordinarias
Realización de Salidas Académicas
Información Diplomado
Matriculas de Diplomados

24 de agosto de 2018

2018
NOTAS ACLARATORIAS
Los estudiantes de primer semestre estarán en
inducción de 8 a 10:00 am. Recuerde la jornada del
sábado es hasta las 5:00pm.
Hora de 8:00 a 12:00 m (Para los docentes que el
primer día tiene en su cátedra clases con 1
semestre se les recuerda que su actividad no inicia
ese día, ya que ellos se encuentra en inducción.)
Hora de 2:00 a 4:00 pm (Para los docentes que el
primer día tiene en su cátedra clases con 3
semestre se les recuerda que su actividad no inicia
ese día, ya que ellos se encuentra en inducción.)
El primer día de clase es socializado por el docente
(Celulares, horas ingreso, quiz, parciales
Se socializan temas a tratar durante el semestre el
primer día de clase
Las homologaciones es la posibilidad que tiene un
estudiante cuando ha visto el modulo en otra
institución que presentando certificado de Notas no
vea ese modulo nuevamente. Consultar requisitos
en Coordinación Académica
El nivelatorio es la opción que tiene el estudiante
después de perdido el modulo con nota inferior a 2
de repetirlo nuevamente. Consultar pasos a seguir
en Coordinación Académica
Se elige un representante por grupo
Consultar cupos de acuerdo a programas

21-25 de agosto de 2018
21-25 de agosto de 2018
21 de agosto de 2018 hasta el 23
de noviembre de 2018
Del 27 al 31 de agosto de 2018
Del 10 al 14 de septiembre de
2018

Salidas que se generan por materia
Aplica para estudiantes de 3 semestre
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Fecha límite de aplazamientos de semestre
Fecha limite entrega anteproyecto del trabajo de grado al asesor (Estudiantes de IV
Sem. )
Asistencia aulas verificación de planeadores y acuerdos pedagógicos
Parciales Primer corte - jornada sábados
Parciales Primer corte 30 % - jornada diurna
Reunión con estudiantes que presentaron anteproyecto de grado
Inicio de Diplomados

7 de septiembre de 2018
8 de septiembre de 2018
03-08 de septiembre de 2018
08 de septiembre de 2018

14 septiembre de 2018

Verificación de notas a la plataforma q10 primer corte

21 de septiembre de 2018

08 – 13 de octubre de 2018

Parciales segundo corte 30% - jornada diurna

18 – 24 de octubre de 2018

Verificación de notas a la plataforma q10 segundo corte
Jornada Cultural
Habilitaciones jornada sabatina 1 y 2 corte
Muestra empresarial (Los docentes deben acompañar sus estudiantes )
Fecha límite de Recepción de trabajos de grado en Coordinación académica
(Estudiantes IV Sem.)
Reunión con estudiantes que sustentaran trabajo de grado
Parciales tercer corte 40% - jornada diurna
Parciales tercer corte - jornada sábados (Los estudiantes vienen solo a presentar
parcial)
Verificación notas a la plataforma q10 Tercer Corte
Sustentación trabajos de grado (Estudiantes de 4 semestre)

Hora 2:00pm

Hora : 3:00 pm Aula 7 Con los representantes de
grupo
A partir de las 8:AM

20 -26 de septiembre de 2018

Receso Semana Turística

Supletorios del segundo corte

La coordinación académica hará recorrido por
aulas de clase
Se realiza en el horario de 11 a 12 del medio día

19 – 21 de septiembre de 2018
17 de septiembre de 2018

Parciales segundo corte - jornada Sábados

Hasta las 5:00 pm

13 -19 de septiembre de 208

Elección de Representante de Grupo de los Estudiantes ante la Institución

Fecha límite para la presentación de supletorios del primer corte

Presentar solicitud a Coordinación Académica

En esta época no hay actividades académicas con
los estudiantes

20 de octubre de 2018
25 - 31 de octubre de 2018
27 de octubre de 2018
31 de octubre 1-2 de noviembre
2018
3 de noviembre 2018
15-16 de noviembre de 2018
23 de noviembre de 2018
30 de noviembre de 2018
26 – 30 de noviembre de 2018
01 de diciembre de 2018
4 de diciembre 2018
5 de diciembre de 2018

A partir de las 8:AM

Hora 12:00 del día
15 de noviembre organización aulas - 16 de
noviembre Desarrollo del evento
Hasta las 5:00 pm (El estudiante deberá entregar 2
ejemplares empatados )
Hora 5:00 pm - Aula 10
Hora: 8-10 am.(Este sexto sábado del 3 corte solo
se viene a presentar parcial de 2 horas )
A partir de las 2 pm
Fecha pendiente de ajuste dependiendo del
número de estudiantes que presente trabajo de
grado
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Publicación 100% notas

5 de diciembre de 2018

Habilitaciones

6-7 de diciembre de 2018

Publicación notas habilitaciones

10 de diciembre de 2018

Ceremonia de grado
Matriculas ordinarias semestre a 2018

12 de diciembre de 2018
11-17 de diciembre de 2018

A partir de las 8: am
Hora 8:00am. Los estudiantes de sábado
presentan habilitación el día 7 de diciembre de
2018
A partir de las 8: am

