CONSEJO ACADÉMICO
COMISIÓN
RESOLUCIÓN CA – 1068
23 de octubre de 2020

Calendario Académico para el período 01-2021
INSCRIPCIÓN Y MATRICULA
2021-1
DESCRIPCIÓN

INICIA

TERMINA

PROGRAMACIÓN DE ASIGNATURAS EN EL SISTEMA
Programación de asignaturas primer nivel por parte de
la facultad en el SIAL

Octubre 30

Programación de asignaturas segundo nivel en
adelante por parte de la facultad en SIAL

noviembre 30

INSCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN

INICIA

TERMINA

septiembre 1

enero 22

noviembre 3

enero 22

INICIA

TERMINA

Inducción General

enero 18

enero 23

Estudiantes presencialidad concentrada (viernes y sábado)

enero 22

enero 23

Estudiantes nuevos, reingresos y transferencias
ADMISIÓN
Estudiantes nuevos y transferencias
INDUCCIONES
DESCRIPCIÓN

Padres de familia

febrero 6

Inducción y reinducción de docentes de pregrado y
posgrado

enero 18

enero 23

REGISTRO DE MATERIAS Y SELECCIÓN DE HORARIO ESTUDIANTES DE REINGRESOS Y
TRANSFERENCIA
Estudiantes reingreso y transferencias

noviembre 30

enero 22

ESTUDIANTES REGULARES
DESCRIPCIÓN
Registro de materias en el sistema (estudiantes nivel
académico completo), (a partir de las 8am)

INICIA

TERMINA

diciembre 14

diciembre 14
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Registro de materias en el sistema (todos los
estudiantes) ( a partir de las 8am)

diciembre 15

diciembre 19

Pago matrícula ordinaria valor resolución tarifas 2020

diciembre 14

diciembre 19

Pago matrícula ordinaria valor resolución tarifas 2021

diciembre 21

enero 15

enero 2

enero 22

Solicitud crédito ICETEX primera vez (si ya presento
pruebas saber)

octubre 7

enero 22

Solicitud crédito icetex primera vez (si no ha presentado
pruebas saber)

octubre 23

enero 22

Pago de matrícula con recargo del 20% por
extemporaneidad

Renovación de crédito

según calendario ICETEX

Fecha límite de Matrícula de Trabajo de Grado

febrero 6

Periodo Académico

enero 25

junio 5

Receso Semana Santa

marzo 28

abril 3

REAJUSTES A LA MATRÍCULA
a partir del pago de la
matricula

Adición de materias
Cambio de materias, cambio de grupo, retiro de materias
Cancelación de semestre con reembolso de hasta el 80%
del valor pagado

enero 25

enero 30

a partir del pago de la
matricula

Cancelación de semestre con reconocimiento de hasta el
70% del valor pagado (saldo a favor para el próximo
semestre)

enero 30

enero 23

enero 25

febrero 6

marzo 8

marzo 20

abril 12

abril 24

enero 25

mayo 15

mayo 24

junio 5

EVALUACIONES
Parcial 1 (Semanas 7 y 8)
Parcial 2 (Semanas 11 y 12)
Seguimientos
Final
Supletorio parcial 1

marzo 27

Supletorio parcial 2

abril 30

Supletorio final

junio 12
REGISTRO DE NOTAS EN EL SISTEMA

Parcial 1 + seguimientos realizados según planeación

hasta marzo 27
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Parcial 2 + seguimientos realizados según planeación

hasta mayo 8

Seguimientos programados después de Parcial 2

hasta mayo 22

Final

hasta junio 12
CIERRE DEL SISTEMA SIAL

Cierre del sistema

junio 12
INTERSEMESTRALES

Oferta de intersemestrales

mayo 8

Registro de intersemestrales

junio 8

junio 12

Pago de intersemestrales

junio 8

junio 16

Inicio y finalización de intersemestrales

junio 21

julio 14

GRADOS PRIMER PERIODO ACADÉMICO
DESCRIPCION
Entrega solicitud de grado en Admisiones
Publicación estudiantes que cumplen requisitos de grado en
la web, (en el transcurso del día)
Ensayo ceremonia de grados
Ceremonia de grados colectiva

Primera Ceremonia

Segunda Ceremonia

febrero 8 al 20

mayo 3 al 17

marzo 12

mayo 31

abril 8

junio 24

Primera semana de abril cuarta semana de junio

CONVOCATORIA FONDO SOL (estudiantes nuevos y regulares)
Solicitud auxilio de solidaridad
Publicación de beneficiarios auxilio de solidaridad

noviembre 1

enero 8

febrero 1

febrero 6

CONVOCATORIA MONITORÍAS EN PROGRAMAS DE PREGRADO
DESCRIPCIÓN

Monitorías Académica

Monitorías de apoyo a los laboratorios

SOLICITUD
noviembre 23
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.

OFERTA DE PLAZAS
enero 5 al 10
Los diez (10) primeros días
hábiles del periodo
académico se ofrecerán las
plazas por asignar de
monitoria académica teórica
y monitoria académica
práctica.

enero 5 al 10
Los diez (10) primeros días hábiles del periodo académico se
ofrecerán las plazas por asignar
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POSGRADOS
INCRIPCION Y MATRICULA
2021-1
DESCRIPCIÓN

INICIA

TERMINA

septiembre 1

enero 22

noviembre 1

una vez se tenga la
cohorte completa

INSCRIPCION
Estudiantes nuevos, transferencia, reingreso, reintegro,
intercambio
ADMISION
Estudiantes nuevos, transferencia, reingreso, reintegro,
intercambio

INDUCCION GENERAL
DESCRIPCIÓN

INICIA

TERMINA

Inducción General

febrero 5

Inducción y reinducción de docentes

enero 29
CLASES

DESCRIPCIÓN
Periodo de clases

INICIA
5 de febrero

TERMINA
19 de junio

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.
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