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Pensilvania, 15 de mayo de 2017.
Honorables miembros del
CONSEJO ACADÉMICO
IES-CINOC Pensilvania
Asunto: Propuesta de CALENDARIO ACADÉMICO SEGUNDO PERÍODO AÑO 2017
Me permito presentar la propuesta del CALENDARIO ACADÉMICO 2do. PERÍODO AÑO 2017 el cual se aplicará
para la sede central Pensilvania y para las extensiones de Manzanares, Marquetalia, Manizales y Villamaría:

PROCESO ACADÉMICO
Inscripciones

FECHAS PERÍODO A
Permanentes hasta el 28 de julio de 2017

Solicitud de homologaciones, validaciones, transferencias de
Permanentes.
programa.
Aplicación de pruebas de suficiencia

Hasta el 31 de julio, sin embargo, si el Vicerrector
Académico considera que hay tiempo de docentes
respectivos, podrá solicitarla y programarla en otras fechas.

Solicitud de monitorías, apoyo de permanencia y otros.

Hasta el 17 de julio

Asignación de monitorías, apoyo de permanencia y otros.

Desde el 24 al 26 de julio

Publicación de monitorías, apoyo de permanencia y otros.

Desde el 28 al 29 de julio

Entrega de acuerdo pedagógico

Hasta el 11 de agosto

Matrículas ordinarias estudiantes antiguos

Desde el 05 de junio hasta el 28 de julio

Matrículas ordinarias estudiantes nuevos

Desde el 05 de junio hasta el 04 de agosto.

Matrículas extraordinarias estudiantes antiguos

Del 31 de julio al 04 de agosto

Matrículas extraordinarias estudiantes nuevos

Del 08 al 11 de agosto

Inicio de clase estudiantes antiguos

31 de julio

Inicio de clase estudiantes nuevos

08 de agosto

Inducción de estudiantes nuevos

Entre el 08 y 11 de asosto

Adición y cancelación de asignaturas o módulos

Entre el 31 de julio y el 18 de agosto

Reporte primer momento evaluativo est. Antiguos

Hasta el 29 de septiembre

Reporte primer momento evaluativo est. Nuevos

Hasta el 06 de octubre

Semana Cultural

Entre el 09 y el 13 de octubre

Terminación de clases estudiantes antiguos

24 de noviembre

Terminación de clases estudiantes nuevos

01 de diciembre

Reporte segundo momento evaluativo est. Antiguos

Del 27 de noviembre al 01 de diciembre

Reporte segundo momento evaluativo est. Nuevos

Del 04 al 07 de diciembre

Habilitaciones, y entrega de notas.

Del 29 de noviembre al 15 de diciembre

Cordial saludo,
AURELIO ANTONIO RAMÍREZ MUÑOZ
Vicerrector Académico

