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Respetado Estudiante: Con ocasión al cese de actividades académicas y administrativas, resultado 

de la huelga, que mantuvo cerrada la Universidad durante 75 días, y con el ánimo de garantizar el 

servicio académico, se hizo necesario ajustar el calendario del segundo periodo de 2019, en los 

aspectos generales descritos a continuación:  

ACTIVIDAD  2019-2 RESPONSABLE 

Inscripción de asignaturas (Autoservicio - SUA) TODOS 

LOS PROGRAMAS 
Agosto 20 al 23 Estudiante  

Publicación de recibos de pago en el autoservicio de 

SUA (El comprobante lo encontrará al día siguiente de 

su inscripción) 

 

Agosto 20 al 23 

 

Unidad de Apoyo 

Financiero  

Pago de matrícula ordinaria Agosto 23 al 29 
Unidad de Apoyo 

Financiero 

Cancelación académica de matricula  

(Acuerdo 467 Art. 30) 

 

(Acuerdo 596 Art. 26) 

 

Septiembre 2 al 20 

 

Septiembre 2 al 13 

 

Estudiante 

Cancelación o adición de créditos  Septiembre 2 al 13 Programa Académico 

Pago de créditos adicionales Septiembre 16 al 27 Estudiante 

Baja de matrícula Académica por NO pago Septiembre 27 

Unidad de Apoyo 

Financiero, Control y 

Registro Académico 

Radicación de documentos de solicitudes de abono y 

devolución. 

Septiembre 23 a 

Octubre 26 

Estudiante                                    

Unidad de Apoyo 

Financiero 

PROGRAMACIÓN FORMATIVA 

Clases 
Septiembre 2 a 

Diciembre 21 
Decano de Facultad 

Digitación de Notas 1er 30% Hasta Octubre 13 Docente 

Digitación de Notas 2do 30% 
Octubre 14 a   

Nov. 24 
Docente 

Digitación de Notas  40% Diciembre 22 Docente 

Evaluación Docente  

Autoevaluación 

Heteroevaluación 

Octubre 28 a 

Noviembre 16 

Estudiante 

Docente 

Director de Programa 
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GRADOS COLECTIVOS 

Ceremonia -Primera fecha Octubre 11 

Secretaría General 

Ceremonia -Segunda fecha Dic. 13 

 

Aspectos a tener en cuenta para la inscripción de asignaturas 2019-2 

(ciclo 1965) 

 

Para garantizar un proceso efectivo de inscripción de asignaturas se habilitará el Laboratorio B7-201 
como Centro de Matriculación, cuyo objetivo para el estudiante interesado, es establecer en un solo 

lugar, los requerimientos técnicos que llegasen a surgir, y resolverlos de manera inmediata, allí podrá 

encontrar asesoría en: 

 

 

 

 

El Centro de Matriculación se encontrará habilitado del 20 al 23 de agosto de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 

fecha en la cual el estudiante por autoservicio podrá realizar su inscripción de materias.  Si por alguna 

circunstancia no pudo realizar la inscripción total o parcial de sus asignaturas, dentro de las fechas 

establecidas, deberá acercarse al programa académico, y posteriormente a la Unidad de Apoyo 

Financiero, para la liquidación del recibo de pago, antes del 2 de septiembre, fecha establecida para 

el inicio de clases. 

 

 

 

 

Inconvenientes con claves 
de acceso al SUA y al 

correo electrónico

Acompañamiento y 
capacitación en el uso del 

Sistema

Asignación de cupos en 
caso de ser necesario

Inconvenientes 
académicos (notas, 

activación del periodo 
académico)

Acompañamiento en el 
proceso lógico de 

inscripción de asignaturas



   

     CALENDARIO ACADÉMICO 2019-2 
 
 

Página 3 de 3 
 

Recuerde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz Hecmira Herrera Meza 

Rectora 

En la jornada de inscripciones, se contará con la presencia de entidades 
financieras, especialmente el ICETEX para el otorgamiento de créditos 
independiente el semestre cursado y cuyo calendario es el mismo del 

proceso de inscripciones (agosto 20 al 23)

En caso de requerirse un grupo especial, por horario o componente no 
ofertado, éste puede ser solicitado al programa académico, siempre y 

cuando cumpla con mínimo 10 interesados, y que no se encuentren 
inscritos en la oferta vigente.

La oferta horaria, podrá ser consultada en el sistema de información a 
partir del 13 de agosto.

En caso de requerir modificación de inscripción del 20 al 23, ésta se 
realizará en los programas académicos, en la jornada de adición y 
cancelación establecida en el reglamento y calendario vigente.

En las inscripciones del 20 al 23, los recibos de pago, se generarán a diario 
y podrán descargarlo por el autoservicio.

Tener notas completas 2019-1

Estar a paz y salvo financiero 2019-1


