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SEMESTRE: B- SEDE RIOSUCIO  AÑO: 2022 
  

FECHA 
(DD/MM/AAAA) 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES 

13  de Agosto de 
2022 

INICIO DE CLASES JORNADA 
SABATINA. 

Inicio de labores académicas según horarios 
establecidos por cada programa técnico laboral de 
dicha Jornada  

Los estudiantes de primer semestre 
estarán en inducción de 8:00 a 09:00 am 
Los Docentes que inician clases con 
estudiantes de I Semestre jornada 
sábado, el primer día inician sus clases 
a las 9:00 a.m.  
Recuerde la jornada del sábado es 
hasta las 5:00 p.m. 

13  al 3 de 
septiembre de 2022 
 
  

PRUEBAS DE COMPETENCIA  Dichas pruebas se desarrollan a través de Q10  Estas pruebas la realizan estudiantes de 
I semestre 

20 de Agosto de 
2022 

INFORMACIÓN PRÁCTICAS 
EMPRESARIALES JORNADA 
SABATINA  

Brindar información a los estudiantes de III 
Semestre que deseen hacer la práctica 
empresarial, allí se dan todas las pautas para 
llevar el proceso y fechas límites de entrega de 
hoja de vida  

A cargo de la Coordinadora de Sistemas 
de Gestión Andrea Aristizábal Ch. 

20 de Agosto de 
2022 

FECHA LIMITE ENTREGA DE 
ACUERDOS PEDAGÓGICOS 
–PRESABERES A 
COORDINACIÓN 
ACADÉMICA  

Los Docentes, deberán entregar los acuerdos 
pedagógicos y presaberes por modulo que dicten. 

Hora máxima de entrega 12:00 pm.  

20 de Agosto de 
2022 

FECHA LIMITE ENTREGA DE 
PLANEADORES A 
COORDINACIÓN 
ACADÉMICA  

Los Docentes, deberán entregar los planeadores 
por modulo dictado. 

Hora máxima de entrega 12:00 pm. 
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del 9 al 20 de 
Agosto de 2022 

NIVELATORIOS – 
HOMOLOGACIONES 
ORDINARIAS 

NIVELATORIOS: El estudiante deberá matricular 

los módulos que tenga pendientes de semestres 
anteriores. 
HOMOLOGACIONES: El Estudiante deberá 
realizar el envío de información a coordinación 
académica para el proceso de Homologación  

Para el proceso de Homologación de 
debe presentar ante coordinación 
académica el certificado de notas 
correspondientes al módulo respectivo   

16 al 20  de Agosto 
de 2022 

INFORMACIÓN DE 
DIPLOMADOS POSTULADOS  

Dentro de este lapso de tiempo se dará a conocer 
a los estudiantes de IV semestre, la oferta de 
Diplomados para el periodo 2022B 

 

26 de Agosto de 
2022 

FECHA LÍMITE DE 
MATRÍCULAS SEMESTRE 
B2022 

Se establece fecha máxima, para el proceso de  
matrículas para el periodo 2022B  

 

27 de Agosto de 
2022 

REVISIÓN DE ESTUDIANTES 
NUEVOS QUE INGRESARON 
DEL 09 DE AGOSTO AL 26 
DE AGOSTO DE 2022 

Esta actividad se realiza con el fin de determinar 
que estudiantes no estuvieron en la inducción 
planificada, con el fin de enviar la información 
correspondiente a través de medios virtuales. 

 

22-27 de Agosto 
2022 

NIVELATORIOS – 
HOMOLOGACIONES 

EXTRAORDINARIAS  

El estudiante deberá matricular los módulos que 
tenga pendientes de semestre anteriores y así 
mismos deberá realizar el envío de información a 
coordinación académica para el proceso de 
Homologación 

Para el proceso de Homologación de 
debe presentar ante coordinación 
académica el certificado de notas 
correspondientes al módulo respectivo   
Nota: Para los Nivelatorios, por ser 
fecha Extraordinaria tendrán otro valor. 

22- 30 de Agosto 
de 2022 

ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTE DE 
GRUPOS  

Se realiza proceso de elecciones para 
representantes de grupos por cada programa 
técnico laboral 

 

26 de agosto de 
2022 

REUNIÓN COMITÉ 
ANTEPROYECTOS  

Se realiza reunión de anteproyectos con el fin de 
dar claridad frente a las pautas que se les dará a 
los estudiantes de IV SEMESTRE de ambas 
jornadas que van a realizar proyecto de grado  

 

27 de Agosto de 
2022 

INFORMACIÓN DE 
ANTEPROYECTOS 

Entrega de información a estudiantes de Jornada 
de sábados con el fin de que conozcan los 
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ESTUDIANTES JORNADAS 
SÁBADOS 

parámetros desde inicio de semestre. 

FECHA 
(DD/MM/AAAA) 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES 

27 al 31 de agosto 
de 2022 

VERIFICACIÓN DE 
PLANEADORES Y 
ACUERDOS PEDAGÓGICOS 
CON GRUPOS  

Se realiza validación de planeadores con los 
estudiantes en las aulas, con el fin de garantizar 
que lo planificado sea lo que se esté ejecutando  

 

3 al 10 de 
septiembre de 2022 

ELECCIÓN DE 
REPRESENTANTE 
ESTUDIANTIL POLITECNICO 

Se realizara campaña para elección del 
representante de estudiantes de la institución 
según los resultados de elección de 
representantes por grupo   

 

03 de Septiembre 
de 2022 

REVISIÓN INGRESO 
ESTUDIANTES  PRIMER 
SEMESTRE AL SIET 

  

03 de Septiembre 
de 2022 

FECHA LÍMITE DE 
APLAZAMIENTOS DE 
SEMESTRE 

El estudiante deberá presentar solicitud escrita a 
coordinación Académica, dando la claridad del 
motivo de su aplazamiento.  

 

10 de Septiembre 
de 2022 

FECHA LIMITE ENTREGA 
ANTEPROYECTO DEL 
TRABAJO DE GRADO AL 
ASESOR (ESTUDIANTES DE 
IV SEM.) 

 Hasta las 5:00 p.m. 

17  de Septiembre 
de 2022 

REUNIÓN DE DOCENTES 
(CUMPLIMIENTOS DE 
ACUERDOS Y PRESABERES, 
VARIOS) 

 6:00 pm   

17 de Septiembre 
de 2022 

REUNIÓN CON 
ESTUDIANTES QUE 
PRESENTARON 

Esta actividad es de carácter obligatorio, ya que 
se brindan todos los parámetros necesarios para 
el desarrollo y entrega del proyecto de grado  

Hora 11:00am  
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ANTEPROYECTO DE GRADO 

17  de Septiembre 
de 2022 

PARCIALES PRIMER CORTE 
- JORNADA SÁBADOS 

Periodo evaluativo para validar conceptos de 
módulos de primer corte 

Los parciales se realizan la en la hora 
final de clase. 

22 de Septiembre 
de 2022 

FECHA LIMITE INGRESO DE 
NOTAS  A LA PLATAFORMA 
Q10 PRIMER CORTE 

  

 24  de Septiembre 
de 2022 

SUPLETORIOS DEL PRIMER 
CORTE 

Evaluación que se presenta en fecha posterior a la 
señalada en el cronograma académico del respectivo 
módulo cuando por alguna causa el estudiante no haya 
podido presentarse en la fecha indicada y deberá cancelar 
los pagos que ella genera. 

 

21-27 de 
Septiembre de 
2022 

EVALUACIÓN DEL DOCENTE 
EN SU DESEMPEÑO 
OCUPACIONAL 

Evaluación periódica, que se realiza al equipo 
Docente con el fin de garantizar el cumplimiento 
de los lineamientos del Politécnico nacional dentro 
del proceso de Gestión Académica 

Dicha evaluación es realizada por 
Coordinación Académica  

01 de Octubre de 
2022 

DIA DE LA SALUD Actividades encaminadas a fortalecer tanto la 
salud mental y física de los estudiantes del 
Politécnico Nacional  

 

10-15   de Octubre  
de 2022 

RECESO SEMANA 
TURÍSTICA 

En esta época no hay actividades académicas con 
los estudiantes en ninguna jornada. 

 

22 de Octubre de 
2022 

REUNIÓN DOCENTES  
(RENDIMIENTO ACADÉMICO 
– DESERCIÓN – VARIOS) 

Reunión periódica con Docentes con el fin de 
hacer seguimiento a temas importantes dentro del 
proceso de gestión académica   

6:00 pm 

22 de Octubre de 
2022 

PARCIALES SEGUNDO 
CORTE - JORNADA 
SÁBADOS 

Periodo evaluativo para validar conceptos de 
módulos de segundo corte  

Los parciales se realizan la en la hora 
final de clase. 

29   de Octubre de 
2022 

SUPLETORIOS DEL 
SEGUNDO CORTE 

Evaluación que se presenta en fecha posterior a la 
señalada en el cronograma académico del respectivo 
módulo cuando por alguna causa el estudiante no 
haya podido presentarse en la fecha indicada y 
deberá cancelar los pagos que ella genera. 
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FECHA 
(DD/MM/AAAA) 

ACTIVIDAD DESCRIPCION OBSERVACIONES 

27 de Octubre  de 
2022 

FECHA LIMITE INGRESO 
NOTAS A LA PLATAFORMA 
Q10 SEGUNDO CORTE 

  

5  de Noviembre de 
2022  

HABILITACIONES  

ORDINARIAS JORNADA 

SABATINA 1 Y 2  CORTE 

Los estudiantes de Jornada Sabatina que hayan 
perdido módulos de 1 y 2 corte, tendrán la 
oportunidad de habilitar para esta fecha.  

Hora 12:00 m 
Estudiantes que no habiliten en esta 
fecha , si habilitan en el mes de 
Diciembre pagaran habilitación 
Extraordinaria 

01 al 12 de 
Noviembre de 2022 

EVALUACIÓN DE DOCENTES  Evaluación periódica, que realizan los estudiantes 
con el fin de evaluar la percepción y el desempeño 
de los Docente  

Evaluación Docente por Estudiantes y 
Autoevaluación Docente.   
Evaluación cargada en Q10 

26 de Noviembre 
de 2022 

FECHA LÍMITE DE 
RECEPCIÓN DE TRABAJOS 
DE GRADO EN 
COORDINACIÓN 
ACADÉMICA  (ESTUDIANTES 
IV SEM.) 

Los estudiantes en modalidad Proyecto de grado 
deberán entregar en la fecha postulada DOS 
EJEMPLARES EMPASTADOS en Coordinación 
Académica  

Hasta las 5:00 pm  

26 de Noviembre 
de 2022 

REUNIÓN CON 
ESTUDIANTES QUE 
SUSTENTAN TRABAJO DE 
GRADO 

En dicha reunión se da claridad de los parámetros 
que se deben tener en cuenta para una óptima 
presentación de TRABAJO DE GRADO  

Hora 5:00 pm  

26 de noviembre de 
2022 

PARCIALES TERCER CORTE 
- JORNADA SÁBADOS 

Periodo evaluativo para validar conceptos de 
módulos de tercer corte 

 

29 de  noviembre 
de 2022 

FECHA LIMITE INGRESO 
NOTAS A LA PLATAFORMA 
Q10 TERCER CORTE 

Ingreso de notas por parte de Docentes, con el fin 
de actualizar la información y que el estudiante 
tenga claridad de sus notas  

Hasta 12:00 m 

30 de Noviembre 
de 2022 

PUBLICACIÓN 100% NOTAS Se realiza publicación de notas con el fin de que el 
estudiante conozca sus resultados finales y así 

A partir de las 8: am 
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mismo evidencia que módulos debe habilitar  

3 de Diciembre de 
2022 

SUSTENTACIÓN TRABAJOS 
DE GRADO 

El estudiante realiza la presentación de su trabajo 
de grado según los parámetros establecidos por la 
institución, ante un jurado y según el horario 
establecido desde Coordinación Académica  

Fecha pendiente de ajuste dependiendo 
del número de estudiantes que presente 
trabajo de grado. 

3    de Diciembre 
de 2022 

HABILITACIONES  Para estas fechas se realizan habilitaciones para 
ambas jornadas,  

Hora 8:00am 
Aplica para jornada diurna y tercer corte 
sábados  

5  de Diciembre de 
2022 

PUBLICACIÓN NOTAS 
HABILITACIONES 

 A partir de las 8: am 

10 de Diciembre de 
2022 

CEREMONIA DE GRADO Entrega de certificados programas técnicos 
laborales  

Estar pendiente de verificar 
programación de Ceremonia de Grado. 
Sujeto a Cambios. 

01 Noviembre – 17 
de Diciembre de 
2022 

MATRICULAS ORDINARIAS 
SEMESTRE 2023ª 
 

  

 


