CALENDARIO ACADEMICO
AÑO ACADÉMICO 2018-19

Certificación # 13, 2018-2019 - Junta Administrativa

SEGUNDO SEMESTRE 2018-2019
(Enero 2019 – B82)
FECHA:
9-11 de enero (miércoles a
martes)

EVENTO:
Período de matrícula: Pago y confirmación de matrícula para los estudiantes
regulares que reservaron cursos y tienen que hacer cambios (añadir o
eliminar algún curso).

9 de enero (miércoles)

AM: Estudiantes de 4to año (100 créditos o más aprobados)
PM: Estudiantes de 4to año (73-99 créditos aprobados)

10 de enero (jueves)

AM: Estudiantes de 3er año (48-72 créditos aprobados)
PM: Estudiantes de 2do año (24-47 créditos aprobados)

11 de enero (viernes)

AM: Estudiantes de 1er año (0-23 créditos aprobados)
PM: Estudiantes admitidos en traslado, transferencias y readmisión que
hicieron matrícula adelanta.
* Al terminar las labores de la mañana se borrarán los cursos de los
estudiantes que no hayan pagado/confirmado su matrícula.*

14 de enero (lunes)

Cuadre de Matrícula

15 de enero (martes)

Desarrollo de Facultad (Sesión AM y PM)

15 de enero (martes)

AM: Matrícula tardía con pago de recargos.
1) Para los estudiantes que no reservaron cursos durante la matrícula
adelantada.
2) Para los estudiantes que hicieron matrícula adelanta pero no
confirmaron sus cursos antes del 11 de enero de 2019.
3) Para los estudiantes que no tienen cursos reservados.
PM: Cuadre de Matrícula

16 de enero (miércoles)

AM: Altas y Bajas - Período de cambios y ajustes.
1) Para los estudiantes que confirmaron / pagaron sus cursos.
2) Repeticiones con “C”.
3) Para los estudiantes que desean hacer algún cambio en su matrícula.
*No se realizarán cambios luego de comenzar las clases.*
PM: Cuadre de Matrícula

17 de enero (jueves)

Comienzan las clases del programa diurno y nocturno.

* Los estudiantes admitidos mediante readmisión, traslado y transferencia para el Segundo Semestre (2018-2019) serán
atendidos mediante cita previa durante el mes de diciembre para realizar consejería académica y matrícula.
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Certificación # 13, 2018-2019 - Junta Administrativa
FECHA:

EVENTO:

24 de enero (jueves)

Último día para cancelar matrícula y para tramitar bajas parciales con
derecho al 100% de reembolso.

21 de enero (lunes)

Feriado: Natalicio de Martin Luther King Jr.

28 de enero (lunes)

Comienza periodo para reportar censo de asistencia.

31 de enero (jueves)

Termina el período para darse de baja parcial y/o total con derecho al
50% de reembolso por los cargos pagados (por concepto de créditos).
Fecha límite para que los estudiantes radiquen su solicitud de
apelación para la revisión de elegibilidad para participación en
Programas de Ayudas Económicas (JG: 55, 2016-17).
Fecha límite para que los estudiantes entreguen a la Oficina de
Recaudaciones los documentos necesarios para las exenciones de
matrícula.

Febrero y Marzo

Período para realizar consejería académica en los departamentos para
el próximo semestre (agosto 2019).

4 de febrero (lunes)

Termina periodo para reportar censo de asistencia.

15 de febrero (viernes)

Último día para radicar solicitudes de readmisión y traslado para
comenzar estudios el próximo semestre académico (agosto 2019).
Último día para solicitar reclasificación para agosto 2019.
Último día para solicitar opciones curriculares (Cert. 69, JG 2013-2014)
Último día para solicitar graduación tardía para mayo 2019.
Solicitudes entregadas luego de esta fecha: no se garantiza que se
complete el proceso de evaluación antes de finalizar el semestre.
Último día para solicitar graduación para Verano y Diciembre 2019.

19 de febrero (lunes)

Feriado: Natalicio de Jorge Washington

20 de febrero (miércoles)

Miércoles día de lunes: Se reunirán las clases y laboratorios de los
lunes.
Martes día de viernes: Se reunirán las clases y laboratorios de los
viernes.

19 de marzo (martes)

**Las fechas para la petición de cursos y matrícula adelantada para verano 2019 se notificarán durante el semestre.
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Certificación # 13, 2018-2019 - Junta Administrativa
FECHA:

EVENTO:

22 de marzo (viernes)

Feriado: Abolición de la Esclavitud

25 de marzo (lunes)

Fecha en que los profesores deben haber completado el 33% de la
evaluación.

27 de marzo al 5 de abril
(miércoles a viernes)

Período de petición de cursos para el próximo semestre académico
(agosto 2019).

29 de marzo (viernes)

Fecha límite para radicar solicitudes de readmisión y traslado
tardíamente para el próximo semestre (agosto 2019) con pago de
recargos.

5 de abril (viernes)

Fecha límite para solicitar permiso especial para verano y agosto
2019.

11 de abril (jueves)

Cuadro de Honor del Decano de Asuntos Académicos.

18 y 19 de abril (jueves y
viernes)

Receso de Semana Santa

22 de abril (lunes)

Fecha límite para solicitar transferencias, de instituciones privadas
para cursar estudios en agosto 2019 en nuestra institución.

24 de abril al 3 de mayo
(miércoles a viernes)

Periodo de matrícula adelantada para el primer semestre 20192020 (agosto 2019-B91).

25 de abril (jueves)

Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las
clases que se reúnen los jueves.
Fecha límite para bajas parciales.

26 de abril (viernes)

Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las
clases que se reúnen los viernes.

27 de abril (sábado)

Receso Académico por Justas LAI

29 de abril (lunes)

Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las
clases que se reúnen los lunes.
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FECHA:

EVENTO:

30 de abril (martes)

Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las
clases que se reúnen los martes.

1 de mayo (miércoles)

Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes parciales de las
clases que se reúnen los miércoles.

2 de mayo (jueves)

Último día de clases y laboratorios de los jueves.

3 de mayo (viernes)

Último día de clases y laboratorios de los viernes.

6 de mayo (lunes)

Último día de clases y laboratorios de los lunes.

7 de mayo (martes)

Último día de clases y laboratorios de los martes.

8 de mayo (miércoles)

Último día de clases y laboratorios de los miércoles.
Último día de clases programa diurno y nocturno.
Último día para solicitar baja total.

9 de mayo (jueves)

Receso académico pre-exámenes finales.
Encuentro de Investigación, Creación y Servicio Comunitario.
Receso académico pre-exámenes finales.

10 de mayo (viernes)
13 al 17 de mayo (lunes a
viernes)
20 de mayo (lunes)

Período de Exámenes Finales
Último día para que los profesores registren en línea los informes
de calificación del semestre, remuevan los incompletos del
semestre anterior y entreguen el registro de asistencia y
calificaciones o copia del mismo a los directores de departamento.

**Calendario sujeto a cambios.
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VERANO 2019 (B83)

Sesión 1

(15 días contacto de 3 horas de reunión)

Fecha:

Evento:

31 de mayo (viernes)

Matrícula tardía con pago de recargos y cambios: Altas y Bajas.

3 de junio (lunes)

Comienzan las clases de verano.

5 de junio (miércoles)

Último día para darse de baja total con derecho al 50% de
reembolso por cargos pagados por concepto de créditos.

14 de junio (viernes)

Receso Académico:
Actos de Graduación (Fecha Sujeta a Cambios).

19 de junio (miércoles)

Último día para que los profesores notifiquen a los estudiantes la
calificación que llevan en los cursos.

21 de junio (viernes)

Último día para ofrecer exámenes parciales.

24 de junio (lunes)

Último día de las clases de Verano 2019.
Último día para bajas parciales y totales.

25 de junio (martes)

Receso Pre Exámenes Finales

26 de junio (miércoles)

Exámenes Finales.

28 de junio (viernes)

Último día para que los profesores registren en línea los
informes de calificación del semestre y entreguen el registro de
asistencia y calificaciones o copia del mismo a los directores de
departamento.

30 de mayo (jueves)
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