CONSEJO ACADÉMICO
ACTA 774
RESOLUCIÓN CA – 1062
10 de junio de 2020

Modifica Calendario Académico para el período 02-2020
PROGRAMAS DE PREGRADO FINALIZACIÓN DE SEMESTRE 2020-1
Exámenes finales semestre 2020-1

26 de mayo

6 de junio

Supletorios finales 2020-1

13 de junio

Publicación de notas final 2020-1

8 de junio

13 de junio

PERÍODO INTERSEMESTRAL ESPECIAL PARA AJUSTES DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS CORRESPONDIENTES
AL SEM. 2020-1
Periodo de ajustes para la finalización de semestre
2020-1 (para actividades prácticas pendientes por
6 de junio
27 de junio
durante el semestre por cuarentena)
Exámenes finales semestre 2020-1 para quienes
desarrollaron actividades especiales en período
intersemestral
Actividades modificadas como consecuencia de ajustes al
desarrollo del semestre 2020-1, debido a la declaratoria de
Supletorios finales 2020-1 para quienes desarrollaron
emergencia sanitaria decretada por la Organización Mundial de la
actividades especiales en periodo intersemestral
Salud y el Gobierno Nacional.
Publicación de notas final 2020-1 para quienes
desarrollaron actividades especiales en período
intersemestral
Fechas para cursos intersemestrales (inglés, otros)

13 de julio

31 de julio

INSCRIPCIONES SEMESTRE 2020-2
Estudiantes nuevos, de transferencia, reingreso,
reintegro e intercambio

23 de abril

27 de julio

PAGO Y REGISTRO DE MATRÍCULA 2020-2
Estudiantes NUEVOS

23 de abril

27 de julio

Estudiantes regulares, de transferencia, reingreso,
reintegro e intercambio

17 de junio

22 de junio

Pago y Registro de Matrícula descuento por pronto
pago

17 junio

22 de junio

Pago y Registro de Matrícula valor pleno

19 de junio

27 de julio

Pago y Registro de Matrícula extraordinaria con
recargo del 20%

28 de julio

4 de agosto

lunes 3 de agosto

sábado 8 de agosto

Fecha modificación de asesoría y matrícula
Inicio de clase
Inicio de clase -presencialidad concentrada (viernes y
sábado)

lunes 3 de agosto
Sábado 8 de agosto

Fecha límite de Matrícula de Trabajo de Grado

Lunes 17 de agosto

Fecha límite de pago matricula trabajo de grado

17 de junio

agosto 19

Cancelación de matrícula con reconocimiento del 80%

A partir del pago de matrícula

31 de julio

Cancelación de matrícula con reconocimiento de hasta
el 70%

A partir del 3 de agosto

hasta el 15 de agosto

Fecha límite solicitud reserva de cupo

Viernes 10 de julio

Finalización semestre académico de todos los
estudiantes
Pago matrícula sem. 2021-1 con descuento pronto
pago

Sábado 5 de diciembre
diciembre 14

diciembre 19

INDUCCIONES
DESCRIPCIÓN

INICIA

TERMINA

Inducción y reinducción de docentes de pregrado y
posgrado

viernes 24 de julio

Inducción General de estudiantes nuevos

Lunes 27 de julio

viernes 31 de julio

Inducción estudiantes presencialidad concentrada

viernes 31 de julio

Sábado 1 de agosto

Padres de familia

Sábado 22 de agosto

EVALUACIONES
DESCRIPCIÓN

INICIA

TERMINA

Parcial 1

Lunes 7 de septiembre

Sábado 19 de septiembre

Parcial 2

Martes 13 octubre

Lunes 26 de octubre

Seguimiento

Lunes 3 de agosto

Sábado 14 de noviembre

Lunes 23 de noviembre

Sábado 5 de diciembre

Final
Supletorio parcial 1

Sábado 26 de septiembre

Supletorio parcial 2

Lunes 2 de noviembre

Supletorio examen final

Sábado 12 de diciembre

PUBLICACIÓN DE NOTAS
Publicación de notas parcial 1

Lunes 14 de septiembre

Sábado 26 de septiembre

Publicación de notas parcial 2

Lunes 19 de octubre

Sábado 31 de octubre

Publicación de notas seguimiento
Publicación de notas final

Hasta miércoles 18 de noviembre
Lunes 30 de noviembre

Sábado 12 de diciembre

OTRAS FECHAS
DESCRIPCIÓN

INICIA

TERMINA

Solicitud de reclasificación para el 02-2020

Hasta el viernes 3 de julio

Respuesta solicitud reclasificación

Hasta el viernes 3 de julio

Quince (15) días calendario,
antes de finalizar el periodo
académico, el docente que
requiera monitor académico
presentará la solicitud
debidamente justificada por
escrito a los Consejos de las
Facultades.

Convocatoria Monitorías Académicas

Convocatoria Monitorías de apoyo a los Laboratorios

Los diez (10) primeros días
hábiles del periodo académico se
ofrecerán las plazas por asignar
de monitoria académica teórica
y monitoria académica práctica.

Los diez (10) primeros días hábiles del periodo académico se
ofrecerán las plazas por asignar

PROGRAMAS DE POSGRADO 02-2020
DESCRIPCIÓN

INICIA

TERMINA

Inscripciones

lunes 20 de abril

27 de julio

Asesorías

lunes 20 de abril

27 de julio

23 de abril

27 de julio

Lunes 3 de Agosto

Sábado 8 de agosto

Pago y Registro de Matrícula Ordinaria
Pago y Registro de Matrícula Extraordinaria
estudiantes regulares
Inducción estudiantes NUEVOS

Viernes 31 de julio

Período de clases en posgrado (16 semanas)
Cierre reporte de notas al sistema

Viernes 31 de julio

sábado 14 de noviembre

Finaliza el sábado 28 de noviembre

PROCESO DE GRADUACIÓN PREGRADO Y POSGRADO
DESCRIPCIÓN
Entrega solicitud de grado en Admisiones
Publicaciones estudiantes que cumplen requisitos de
grado en la web
Ceremonia de grados colectiva

SEGUNDA CEREMONIA

TERCERA CEREMONIA

11 al 23 de junio

21 de septiembre al 2 de octubre

Agosto 10

5 de noviembre

Última semana de agosto

Última semana de noviembre

FONDO DE SOLIDARIDAD LASALLISTA - FONDO SOL
DESCRIPCIÓN
Solicitud auxilio de solidaridad
Publicación de beneficiarios auxilio de solidaridad

INICIA

TERMINA

Lunes 08 de junio

Lunes 06 de julio
Martes 21 de julio

Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por la Organización
Mundial de la Salud y el Gobierno Nacional, por la propagación del COVID-19, las
fechas establecidas podrán ser modificadas como consecuencia de nuevas medidas
o directrices provenientes del Ministerio de Educación Nacional, o de cualquier otra
autoridad o ente gubernamental, en tal caso se informará oportunamente por parte
de la Vicerrectoría Académica.

