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SEMESTRE: A - SEDE MANIZALES AÑO: 2020 
  

ACTIVIDAD 
FECHA 

(DD/MM/AAAA) 
NOTAS ACLARATORIAS 

Inducción Docentes Sentido Pertenencia Filosofía institucional – Contratación – 
Entrega de Batas, Borrador y Marcador- Seguridad y Salud en el Trabajo- S.G.C  

30 de enero de  2020 
De 9:00 am a 12:00 m 

Entrenamiento de docente (CNO - titulaciones - normas -formatos-  acuerdos  

Pedagógicos, planeadores-  – Ejercicio Practico Planeadores –Explicación Semanas ) 
entrega Carpetas 

1 de Febrero 

 De 9:00 pm a 12:00 m 

Inicio de actividades académicas  jornada diurna (Inducción primer Semestre) 5 de febrero de 2020 

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.) 

Inicio de actividades académicas  jornada diurna (Inducción tercer  semestre 

pasantía)   
5 de febrero de 2020 

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 de practica Empresarial.) 

Inicio de actividades académicas jornada sabatina 8 de febrero de 2020 

Los estudiantes de primer semestre estarán en inducción de 

8 a 10:00 am 
Recuerde la jornada del sábado es hasta las 5:00pm 

Fecha limite entrega de acuerdos pedagógicos – Pre saberes a Coordinación 

Académica 
19 de febrero de 2020 

Hasta las 12:00 m. Se deben actualizar las fechas 

Fecha limite entrega de planeadores a coordinación académica 19  de febrero de 2020 Hasta 10:00  am 

Fecha límite para matrícula nivelatorios - homologaciones 
del 5  al 22  de febrero 

de 2020 
 

Fecha límite de matrículas semestre a 2020A 22  de febrero de 2020  

Revisión de Estudiantes que ingresaron del 6 al 22 de febrero de 2020 22  de febrero de 2020 La información entregada  por Tesorería de ( Primer-Tercer) 

Fecha límite para matrícula nivelatorios- homologaciones extraordinarias 
24 - 29 de febrero de 

2020 
 

Elección de Representante de Grupo  
17 -22 de febrero de 

2020 

Previamente la Coordinadora Académica pasara salón por 
salón  con el fin de verificar uno a uno los Representantes de 
Grupo. 

Publicación Diplomados  17 – 22 de febrero  

Elección de Representante Estudiantil  ante la Institución 
24 - 29 de febrero de 

2020 

Hora : 3:00 pm  Aula 10. 

Revisión ingreso estudiantes  primer semestre al SIET 28 de febrero de 2020  

Fecha límite de aplazamientos  de semestre 2 de marzo de 2020 Presentar solicitud a  Coordinación Académica 

Día de Integración Politecnista 4 de marzo  de 2020  
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Reunión docentes línea de emprendimiento 5 de marzo de  2020 Hora : 10:00  am 

Fecha Límite para entrega hojas de vida aspirantes a Practica Empresarial - Sábados 7 de marzo de 2020 Esto solo aplicará para estudiantes de Jornada  sabados . 

Fecha limite entrega anteproyecto  del trabajo de grado  al ASESOR (Estudiantes de 
IV Sem. ) 

9 de marzo de 2020 
Hasta las 5:00 pm 

Asistencia  aulas verificación de planeadores y acuerdos pedagógicos 
9 – 21 de marzo de 

2020 
 

Reunión de Docentes (Cumplimientos de Acuerdos, Certificación de Calidad, Varios) 12 de marzo de 2020 6:00 pm  - Aula 4 

Parciales Primer corte  30 % - jornada diurna 
12  - 18  de marzo de 

2020 
 

Reunión con estudiantes que presentaron anteproyecto de grado 13  de marzo de 2020 Hora 2:00pm Carácter Obligatorio para los estudiantes 

Parciales Primer corte - jornada sábados 14  de marzo de 2020  

Fecha limite ingreso de notas  a la plataforma q10 17 de marzo de 2020  

Evaluación del  Docente en su Desempeño Ocupacional 24 - 28 de marzo 
Esta evaluación será realizada por la Coordinación 
Académica 

Supletorios del primer corte 
19 al 25 de marzo de 

2020 
 

 
SEMANA SANTA  - RECESO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

6- 11   de abril  de 2020 
En esta época no hay actividades académicas con los 
estudiantes 

Parciales segundo corte 30% - jornada diurna 
17 - 23    de abril de 

2020 
 

Parciales segundo corte - jornada Sábados 18 de abril de 2020  

Semana de la Salud 20 – 24 abril  

Supletorios del segundo corte 
24 -29    de abril  de 

2020 
Se aclara que para el tercer corte no se desarrolla supletorios 
en ninguna jornada 

Fecha limite ingreso notas segundo corte a la plataforma q10 24 de abril  de 2020  

Reunión docentes  (Rendimiento Académico – Deserción – Varios) 6  de mayo de 2020 6:00 pm  - Aula 4 

Habilitaciones jornada  sabatina 1 y 2  corte 2 de mayo de 2020  Hora 12:00 m 

Muestra empresarial 
14 – 15  de mayo de 

2020 
14  de mayo  organización aulas  - 15 de mayo.  Desarrollo 
del evento 

Evaluación Docentes 
18 – 23 de Mayo de 

2020 

Evaluación Docentes por Estudiantes y Autoevaluación – 

Evaluación Cargada en Q10 

Fecha límite de Recepción de trabajos de grado en Coordinación académica 
(Estudiantes IV Sem.) 

23 de mayo de 2020 
Hasta las 5:00 pm (El estudiante deberá entregar 2 
ejemplares empastados ) 

Reunión con estudiantes que sustentaran trabajo de grado 
23  - 27  de mayo de 

2020 
Hora  5:00 pm 23 de mayo aplica para sábados y 27 de mayo 
aplica para semana 

Parciales tercer corte 40% - jornada diurna 
26 -  29  de mayo de 

2020 

Los parciales del 25 de mayo se programaran durante la 

semana de parciales  

Parciales tercer corte - jornada sábados 
30 de mayo   de 2020 

 

Hora: 8-10 am.(Este sexto  sábado del 3 corte solo se viene a 

presentar parcial de 2 horas ) 
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Fecha limite ingreso notas a la plataforma q10 2 de junio de 2020 Hasta 12:00 m 

Sustentación trabajos de grado 3 - 4   de junio de 2020 
Fecha pendiente de ajuste dependiendo del número de 

estudiantes que presente trabajo de grado 

Publicación  100% notas 3  de junio de 2020 A partir de las 8: am 

Habilitaciones 5 -6  de junio de 2020 Hora 8:00am Jornada Diurna y 3 corte Sábado 

Publicación notas habilitaciones 8  de junio de 2020 A partir de las 8: am 

Ceremonia de grado 12 de junio de 2020 
Fondo Cultural del Café 3:00 PM 

 

Matriculas  ordinarias semestre B2019 11 – 17 de junio de 2020  
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SEMESTRE: A-SEDE PEREIRA AÑO: 2020 
  

ACTIVIDAD 
FECHA 

(DD/MM/AAAA) 
NOTAS ACLARATORIAS 

Inducción (Filosofía Institucional, Sentido de Pertenencia, Contratación, 
SST, entrega de batas, borrador y marcador) y Entrenamiento de 
docente (CON, titulaciones, normas, formatos, acuerdo pedagógico, 
planeadores, Ejercicio Practico Planeadores, entrega y explicación 
cronogramas) entrega Carpetas. 

01 de febrero de  2020  De 8:00 pm a 1:00 pm 

Inicio de actividades académicas  jornada diurna. 5 de febrero de 2020 
Todos los estudiantes Sem 1 y Sem 2 inician 
sus clases en el horario establecido el 05 de 
Febrero de 2020. 

Inducción Jornada Diurna 6 de febrero de 2020 

Hora de  8:00 a 10:00 m (Para los docentes 
que el 06 de febrero tiene en su cátedra clases 
con 1 semestre se les recuerda que este día 
no tendrán clase, ya que ellos se encuentra en 
inducción.) 

Inducción de Pasantía Jornada Diurna 5 de febrero de 2020 

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 de practica Laboral.) 

Inicio de actividades académicas jornada sabatina 8 de febrero de 2020 

Los estudiantes de primer semestre estarán en 
inducción de 8 a 10:00 am 
Los docentes que inician clases con 
estudiantes de primer semestre jornada 
sábado, el primer día inician sus clases a las 
10:00 a.m.  
Recuerde la jornada del sábado es hasta las 
5:00pm 

Inducción de Pasantía Jornada Sábados 15 de febrero de 2020  

Fecha Límite para entrega de documentos pasantía jornada sábados 07 de marzo de 2020 Esto solo aplica para los aspirantes de jornada 
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sabatina a práctica empresarial (dando 
claridad que los estudiantes de jornada sábado 
no están obligados a realizar práctica 
empresarial). 

Fecha limite entrega de acuerdos pedagógicos – presaberes a Dirección 
de Sede 

19 de febrero de 2020 
Hasta las 12:00 m. Se deben actualizar las 
fechas 

Fecha limite entrega de planeadores a Dirección de Sede 19  de febrero de 2020 Hasta 10:00  am 

Fecha límite para matrícula nivelatorios – homologaciones 
del 5  al 22  de febrero de 

2020 
 

Revisión de Estudiantes nuevos que ingresaron del 06 de febrero al 22 
de Febrero de 2020 

22 de febrero de 2020 
 

Fecha límite de matrículas semestre A 2020 22 de febrero de 2020  

Fecha límite para matrícula nivelatorios- homologaciones extraordinarias 
24 - 29 de febrero de 

2020 
 

Elección de Representante de Grupos  
17 -22 de febrero de 

2020 

Previamente la Dirección de Sede pasara 
salón por salón  con el fin de verificar uno a 
uno los Representantes de Grupo. 

Elección de Representante Estudiantil  
24 al 29 de febrero de 

2020 
 

Revisión ingreso estudiantes  primer semestre al siet 28 de febrero de 2020  

Fecha límite de aplazamientos  de semestre 2 de marzo de 2020 Presentar solicitud a  Dirección de Sede 

Reunión docentes línea de emprendimiento 5 de marzo de  2020 Hora 10:00  am 

Asistencia  aulas verificación de planeadores y acuerdos pedagógicos 9 al 21 de marzo de 2020  

Evaluación del Docente en su Desempeño Ocupacional 
24 al 28 de Marzo de 

2020 
Esta evaluación será realizada por la Dirección 
de Sede 

Parciales Primer corte  30 % - jornada diurna 
12  - 18  de marzo de 

2020 
 

Parciales Primer corte - jornada sábados 14  de marzo de 2020  

Día de Integración Politecnista 
Entre el 24 al 27 de 

marzo de 2020 
 

Fecha limite ingreso de notas  a la plataforma q10 primer corte 17 de marzo de 2020  

Reunión de Docentes (Cumplimientos de Acuerdos, Certificación de 
Calidad, Varios) 

12 de marzo de 2020 
6:00 pm  - Aula 2 
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Supletorios del primer corte 
19 al 25 de marzo de 

2020 
 

SEMANA SANTA  - RECESO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 6- 11   de abril  de 2020 
En esta época no hay actividades académicas 
con los estudiantes. 

Parciales segundo corte 30% - jornada diurna 
17 – 23    de abril de 

2020 
 

Parciales segundo corte - jornada Sábados 18 de abril de 2020  

Semana de la Salud 20 al 24 de abril de 2020  

Supletorios del segundo corte 24 – 29   de abril de 2020 
Se aclara que en el tercer corte no se 
desarrolla supletorios en ninguna jornada. 

Fecha limite ingreso notas a la plataforma q10 segundo corte 24 de abril  de 2020  

Reunión docentes  (Rendimiento Académico – Deserción – Varios) 6  de mayo de 2020 6:00 pm  - Aula 2 

Habilitaciones jornada  sabatina 1 y 2  corte 2  de mayo de 2020  Hora 12:00 m 

Muestra empresarial 
21 – 22  de mayo de 

2020 
21  de mayo  organización aulas  - 22 de 
mayo.  Desarrollo del evento  

Evaluación Docente por Estudiantes y Autoevaluación Docente 
18 al 23 de Mayo de 

2020 
Evaluación cargada en Q10 

Parciales tercer corte 40% - jornada diurna 
26 -  29  de mayo de 

2020 
Los parciales del 25 de mayo se programaran 
durante la semana de parciales  

Parciales tercer corte - jornada sábados 
30 de mayo   de 2020 

 
Hora: 8-10 am.(Este sexto  sábado del 3 corte 
solo se viene a presentar parcial de 2 horas ) 

Fecha limite ingreso notas a la plataforma q10 tercer corte 2 de junio de 2020 Hasta 12:00 m 

Publicación  100% notas 3  de junio de 2020 A partir de las 8: am 

Habilitaciones 5 -6  de junio de 2020 
Hora 8:00am 
Aplica para jornada diurna y tercer corte 
sábados  

Publicación notas habilitaciones 8  de junio de 2020 A partir de las 8: am 

Matriculas  ordinarias semestre B 2020 11 – 17 de junio de 2020  
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SEMESTRE: A - SEDE RIOSUCIO  AÑO: 2020 
  

ACTIVIDAD 
FECHA 

(DD/MM/AAAA) 
NOTAS ACLARATORIAS 

Inicio de actividades académicas jornada sabatina 8 de febrero de 2020 
Los estudiantes de primer semestre estarán en inducción de 
8 a 10:00 am 
Recuerde la jornada del sábado es hasta las 5:00pm 

Fecha limite entrega de acuerdos pedagógicos – Pre saberes a Coordinación 
Académica 

19 de febrero de 2020 
Hasta las 12:00 p.m. Se deben actualizar las fechas 

Fecha limite entrega de planeadores a coordinación académica 19  de febrero de 2020 Hasta 10:00  am 

Fecha límite para matrícula Nivelatorios - Homologaciones 
del 5  al 22  de febrero 

de 2020 
 

Fecha límite de matrículas semestre a 2020A 22  de febrero de 2020  

Fecha límite para matrícula Nivelatorios- Homologaciones Extraordinarias 
24 - 29 de febrero de 

2020 
 

Elección de Representante de Grupo  
17 -22 de febrero de 

2020 

Previamente la Coordinadora Académica pasara salón por 
salón  con el fin de verificar uno a uno los Representantes de 
Grupo. 

Elección de Representante Estudiantil  ante la Institución 
24 - 29 de febrero de 

2020 
Hora: 3:00 pm  Aula 10. 

Revisión ingreso estudiantes  primer semestre al SIET 28 de febrero de 2020  

Fecha límite de aplazamientos  de semestre 2 de marzo de 2020 Presentar solicitud a  Coordinación Académica 

Día de Integración Politecnista 4 de marzo  de 2020  

Fecha Límite para entrega hojas de vida aspirantes a Practica Empresarial - Sábados 7 de marzo de 2020 Esto solo aplicará para estudiantes de Jornada  Sábados. 

Asistencia  aulas verificación de planeadores y acuerdos pedagógicos 
9 – 21 de marzo de 

2020 

 

Reunión de Docentes (Cumplimientos de Acuerdos, Certificación de Calidad, Varios) 13  de marzo de 2020 12:00 p.m.  

Parciales Primer corte  30 % - jornada diurna 
12  - 18  de marzo de 

2020 

 

Parciales Primer corte - jornada sábados 14  de marzo de 2020  

Fecha limite ingreso de notas  a la plataforma q10 17 de marzo de 2020  

Evaluación del  Docente en su Desempeño Ocupacional 24 - 28 de marzo 
Esta evaluación será realizada por la Coordinación 
Académica 

Supletorios del primer corte 
19 al 25 de marzo de 

2020 
 

SEMANA SANTA  - RECESO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 6- 11   de abril  de 2020 
En esta época no hay actividades académicas con los 

estudiantes 

Parciales segundo corte 30% - jornada diurna 17 - 23    de abril de  
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2020 

Parciales segundo corte - jornada Sábados 18 de abril de 2020  

Supletorios del segundo corte 
24 -29    de abril  de 

2020 
Se aclara que para el tercer corte no se desarrolla supletorios 
en ninguna jornada 

Fecha limite ingreso notas segundo corte a la plataforma q10 24 de abril  de 2020  

Reunión docentes  (Rendimiento Académico – Deserción – Varios) 8 de mayo de 2020 12:00 p.m. 

Habilitaciones jornada  sabatina 1 y 2  corte 2 de mayo de 2020  Hora 12:00 p.m. 

Muestra empresarial 
14 – 15  de mayo de 

2020 
14  de mayo  organización aulas  - 15 de mayo.  Desarrollo 
del evento 

Evaluación Docentes 
18 – 23 de Mayo de 

2020 
Evaluación Docentes por Estudiantes y Autoevaluación – 
Evaluación Cargada en Q10 

Parciales tercer corte 40% - jornada diurna 
26 -  29  de mayo de 

2020 

Los parciales del 25 de mayo se programaran durante la 

semana de parciales  

Parciales tercer corte - jornada sábados 
30 de mayo   de 2020 

 
Hora: 8-10 am.(Este sexto  sábado del 3 corte solo se viene a 
presentar parcial de 2 horas ) 

Fecha limite ingreso notas a la plataforma q10 2 de junio de 2020 Hasta 12:00 p.m. 

Publicación  100% notas 3  de junio de 2020 A partir de las 8: am 

Habilitaciones 6  de junio de 2020 Hora 8:00am  

Publicación notas habilitaciones 8  de junio de 2020 A partir de las 8: am 

Matriculas  Ordinarias semestre A 2020 11 – 19 de junio de 2020  

 


