
 

CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2 

Aprobado por el Consejo Académico en la sesión del 17 de marzo, bajo la RESOLUCIÓN No. 005 de 2021. 

ACTIVIDADES FECHAS 

Solicitud estudio de Homologaciones: Aspirantes semestre 2021-2 14 de mayo al 16 de julio 

Pago y cargue de homologaciones: Estudiantes nuevos 15 de junio al 23 de julio 

Inducción y reinducción Docentes de Pregrado y Extensión 29 de julio 

Inducción para estudiantes nuevos 30 de julio 

Reinducción para estudiantes antiguos 30 de julio 

Inicio de clases 2 de agosto 

Inscripción Sillas Vacías 2 al 17 de agosto 

Periodo de ajustes a la matrícula académica y cambio de horario 2 al 17 de agosto 

Suficiencias y validaciones 2 al 17 de agosto 

Inducción de padres de familia 2 de septiembre 

Registro de notas del primer seguimiento en el módulo 

SIRENA por parte de los docentes 

10 al 18 de septiembre 

Exámenes parciales 17 al 25 de septiembre 

Convocatoria Movilidad entrante (Periodo 2022-1) Del 15 de septiembre al 15 de octubre 



ACTIVIDADES FECHAS 

Registro de notas del Examen Parcial en módulo SIRENA 

por parte de los docentes 

20 al 28 de septiembre 

Evaluación de Docentes (Evaluación estudiantes a 

docentes y autoevaluación docente) 

1 al 31 de octubre 

Fecha límite para cancelación de asignaturas Hasta el 5 de noviembre 

Convocatoria para Grados Institucionales Del 25 de octubre al 21 de noviembre 

Registro de notas finales del proceso de seguimiento en el 

módulo SIRENA por parte de los docentes 

09 al 14 de noviembre 

Exámenes finales y finalización de actividades académicas para 

los estudiantes 

12 al 19 de noviembre 

Registro del resultado de los exámenes finales en el módulo 

SIRENA por parte de los docentes 

Hasta el 21 de noviembre 

Finalización de actividades académicas para docentes 21 de noviembre 

Balance de notas en el Sistema Académico 23 de noviembre 

Reunión de Graduandos 25 de noviembre 

Habilitaciones 26 y 27 de noviembre 

Cierre del período académico 30 de noviembre 

Ceremonia de Grados 2 de diciembre 



ACTIVIDADES FECHAS 

Matrícula académica en el Módulo Ulises para 

estudiantes antiguos 2022-1 

6 al 28 de diciembre 

 

Inscripciones Primera Convocatoria 

Inscripciones para semestre 2022-1 6 de septiembre al 6 de octubre 

Exámenes de admisión y Entrevistas para los aspirantes a los 

programas de Pregrado 

11 de octubre 

Publicación de la lista de admitidos 19 de octubre 

 

 

Inscripciones Segunda Convocatoria 

Inscripciones para semestre 2022-1 11 de octubre al 17 de noviembre 

Exámenes de admisión y Entrevistas para los aspirantes a los 

programas de pregrado 

22 de noviembre 

Publicación de la lista de admitidos 29 de noviembre 

 

 

Inscripciones Tercera Convocatoria 

Inscripciones para semestre 2022-1 22 de noviembre al 12 de enero 

de 2022 

Exámenes de admisión y Entrevistas para los aspirantes a los 

programas de pregrado 

17 de enero de 2022 

Publicación de la lista de admitidos 25 de enero de 2022 



 

Inscripciones Cuarta Convocatoria 

Inscripciones para semestre 2022-1 17 de enero al 26 de enero de 2022 

Exámenes de admisión y Entrevistas para los aspirantes a los 

programas de pregrado 

28 de enero de 2022 

Publicación de la lista de admitidos 31 de enero de 2022 

 


