
ACTIVIDADES JUN. JUL. AGO SEP OCT NOV. DICI. ENE. FEB.

PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE MATRICULA (ACADÉMICA Y 

FINANCIERA DE ESTUDIANTES)

Proceso de inscripción, selección y admisión segundo periodo 

2017
07 17

Entrega de listados de estudiantes  admitidos a la oficina 

financiera
18

Entrega de recibos de matrícula estudiantes nuevos 24

Matrícula ordinaria estudiantes nuevos 24-28

Matrícula extraordinaria estudiantes nuevos 31 03

Proyección académica de los estudiantes 11-14

Entrega de recibos de matricula estudiantes antiguos 18

Matricula ordinaria estudiantes antiguos 18-22

Matricula extraordinaria estudiantes antiguos 24-27

Solicitud de homologación. 18-21

Estudio por parte del consejo de unidad de estudios de 

homologación
25

Publicación homologaciones aprobadas 26

Matricula  ordinaria de estudiantes pór homologacion 31 03

Matricula  extraordinaria de estudiantes pór homologacion 04-10

Solicitud de reingreso por parte de los estudiantes II período 2017 30

Publicación reingresos aprobados II período 2017 10

Fecha límite de legalizacion matricula  por parte de  los 

estudiantes  ante  el centro de admisiones , registro  y control .
11

Fecha limite de aplazamiento de semestre o cancelación de

asignaturas
24

DISTRIBUCIÓN ACADÉMICA Y HORARIOS DE CLASES

Publicación de horarios segundo semestre 2017 11

Grabar distribución académica  y horarios en Synersis 17 

PROCESOS PEDAGÓGICOS

Induccion y reinduccion docente 17-18

Entrega de herramienta pedagógica por parte de los 

coordinadores de programa a los docentes
18

Entrega de herramienta pedagógica diligenciada  por los 

docentes a  los coordinadores de programa
31

Socialización de  la operacionalización del  microcurrículo por 

parte de los docentes 
01-08

Proceso de evaluación  docente  08 31

PERÍODO ACADÉMICO, REPORTE DE NOTAS Y HABILITACIONES

Inicio de clases segundo período académico 2017 01

Finalización del segundo período académico 2017 28

Reporte de notas primer corte 08

Reporte de notas segundo corte  13

Reporte final de notas 28

Habilitaciones 05-06

Reporte final de notas (habilitaciones) 06

ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, INTERNACIONALIZACIÓN, 

TIC´S  E INVESTIGACIÓN

Jornada de adaptacion a la vida universitaria 24-28

ARTÍCULO PRIMERO: Establecer el calendario académico de actividades para el período comprendido del 07 de junio del 2017 al 12 de febrero de 2018, el

cual quedará de la siguiente forma:

ACUERDO No. 05

(06 de junio de 2017)

Por medio del cual se aprueba el calendario académico de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar para el período académico 

comprendido del  07 de junio del 2017 al 12 de febrero de 2018

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL COLEGIO MAYOR DE BOLÍVAR, 

en ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo No. 34 del Estatuto General establece en su Literal h, que es función del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades 

académicas de la institución.

Que se hace necesario programar un calendario que favorezca el normal desarrollo de los procesos relacionados con el servicio educativo que oferta la

institución.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:



Presentación propuesta salidas académicas 18-25

Jornada de Internacionalización 28 01

Foro de investigación 21-22

Sustentación de trabajos de grados 19-20

Día del Emprendimiento Innovación y Tecnología 20

Jornada Itcmbista Bienestar Universitario 02-04

GRADUACIONES

Solicitud de grado por parte de los estudiantes, primer periodo 

2017
07 16

Aprobación por parte del consejo académico de la lista de

graduandos 
22

Publicación lista de los graduandos 23

Pago de derecho de grado ordinario 01-06

Pago de derecho de grado extraordinario 07-12

Ceremonia de grados 15

Recepcion de solicitudes de grado por ventanilla 20-25

Aprobación por parte del Consejo Académico de la lista de

graduandos por ventanilla
06

Publicación lista de los graduandos por ventanilla 09

Pago ordinario grado por ventanilla 10-13

Pago extraordinario grado por ventanilla 17-19

Grados por ventanilla 20

RECESOS Y VACACIONES

Fiestas de noviembre 09-10

Vacaciones personal administrativo y docentes de planta 26 17

Regreso de vacaciones personal administrativo y docentes de 

planta
18

PROYECCIÓN AÑO 2018

Solicitud de reingreso por parte de los estudiantes I período 2018 01 30

Publicación reingresos aprobados I período 2018 11

Proceso de inscripción, selección y admisión I período 2018 18 30

Publicación lista de admitidos I período 2018 30

Solicitud de homologación I período 2018 31 02

Presentacion asignación académica I periodo 2018 20

Aprobación de la asignación académica de I períÍodo 2018 04

Reporte de novedades para liquidación de matriculas I período 

2018
15

Inicio de clases I periodo académico de 2018  12

CARMEN ALVARADO UTRIA

Rectora Secretaria General

ARTÍCULO SEGUNDO: El desarrollo de las actividades que se no encuentren incluidas dentro del calendario deberán ser concertadas con la oficina de

Vicerrectoría Académica.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Cartagena de Indias a los seis (06) días del mes de junio del dos mil diecisiete (2017).

FANIA PEÑARANDA GUTIERREZ

ORIGINAL FIRMADO


