CALENDARIO ACADÉMICO

2018 – SEMESTRE I
-

Técnico profesional en operación logística.
Técnico profesional en operación hotelera.
Tecnología en gestión logística nacional e internacional.
Tecnología en gestión turística y hotelera.

-

MATRÍCULA

ADMISIÓN

INSCRIPCIÓN
Y REGISTRO

DESCRIPCIÓN

Tecnología en gestión de calidad, seguridad, salud
ocupacional y ambiente.
Tecnología en regencia de farmacia.
Tecnología en mantenimiento de aviones.
FECHAS
ESTUDIANTES
ESTUDIANTES
ANTIGUOS
NUEVOS

Publicación de horarios y sedes de clase por parte de las Decanaturas

noviembre 24 de 2017

N/A

Plazo de inscripciones y entrevista a estudiantes

N/A

enero 19 de 2018

Inscripción de materias por parte de los estudiantes

diciembre 01 y 02 de
2017

N/A

Plazo para solicitudes de homologación por transferencia interna, externa, doble
programa y reingreso por parte de los estudiantes
Solicitud de pruebas de suficiencia por parte de los estudiantes

noviembre 11 de 2017

Comité de admisiones de la Secretaría Académica

N/A

Emisión de recibos de matrícula por parte de la Dirección administrativa y financiera

diciembre 01 y 02 de
2017

Plazo para el pago de matrícula ordinaria

enero 20 de 2018

enero 27 de 2018

Plazo para el pago de matrícula extraordinaria

Desde enero 22 de 2018

Desde enero 29 de 2018

Informe final de Secretaría Académica sobre el total de estudiantes matriculados
Jornada de inducción para estudiantes nuevos

DEVOLUCIONES

enero 16 de 2018

febrero 12 de 2018
N/A

INCLUSIONES Y
PLAZOS

febrero 01 y 02 de 2018

Plazo para notificar oficialmente el retiro de programa por parte de los estudiantes:
devolución 75% del valor de la matrícula (sujeto a análisis de la situación por parte
del Consejo de Facultad y aprobación de Rectoría)

febrero 03 de 2018

Plazo para notificar oficialmente el retiro de programa por parte de los estudiantes:
devolución 50% del valor de la matrícula (sujeto a análisis de la situación por parte
del Consejo de Facultad y aprobación de Rectoría)

febrero 16 de 2018

INICIO DE CLASES

VALORACIONES

febrero 10 de 2018
diciembre 05, 12, 19 de
2017, enero 16 y 23 de
2018
diciembre 06, 13, 20 de
2017, enero 17 y 24
2018

febrero 05 de 2017

Último plazo para la inclusión de cursos por parte de los estudiantes

febrero 10 de 2018

Último plazo para la cancelación de cursos por parte de los estudiantes
Último plazo para la formalización de la práctica empresarial y entrega de
documentos por parte de los estudiantes
Último plazo para inscribir créditos de Bienestar Institucional por parte de los
estudiantes
Carnetización

marzo 03 de 2018
mayo 11 de 2018
N/A

marzo 05 de 2018
febrero 22 de 2018

1ra publicación de juicios valorativos

Desde marzo 12 hasta marzo 17 de 2018

Solicitud de revisión de notas por parte de estudiantes

Desde marzo 20 hasta marzo 22 de 2018

Evaluación de desempeño docente

Desde marzo 12 hasta marzo 14 de 2018

2da publicación de juicios valorativos

Desde abril 30 hasta mayo 05 de 2018

Solicitud de revisión de notas por parte de estudiantes

Desde mayo 07 hasta mayo 10 de 2018

3ra publicación de valoración de juicios valorativos

Desde junio 05 hasta junio 09 de 2018

Último plazo para solicitar a las Facultades revisión de notas definitivas de cursos

junio 12 hasta junio 14 de 2018

FINALIZACIÓN DE CLASES

junio 17 de 2018

Entrega de notas de evaluación de las prácticas por parte de los docentes

junio 12 de 2018

Grados

julio 04 de 2018
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