CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMACIÓN FIN DE SEMESTRE-FECHAS IMPORTANTES 2018-2
PRIMER AÑO
Fecha
9 de noviembre

13 al 20 de
noviembre

22 de noviembre

28 de noviembre

Actividad

Descripción
En la página WEB por “Admisiones-Información Actual”
Publicación guía de matrícula encontrarán las fechas e instrucciones correspondientes para
estudiantes actuales
realizar el proceso de la matrícula del 2018-2. Se sugiere leer
detenidamente esta información.
La programación será publicada en la página WEB por
“Admisiones-Información Actual-Horario de clases y
Exámenes finales
exámenes”, en la cartelera de Ciencias Básicas y en
laplataforma Moodle.
Se debe diligenciar el formulario en la plataforma Moodle por
el aula o curso de Ciencias Básicas.
El procedimiento y ruta se pueden encontrar en la página web
Supletorios de exámenes
en la opción Admisiones-Información Actual-Ciencias Básicas,
finales primer año
en noticias de la plataforma Moodle y en las carteleras de
ciencias básicas.
Reunión de promoción

Observación
Importante: 19 de diciembre, fecha límite de pago de
matrícula ordinaria sin recargo estudiantes actuales.

Según calendario académico.

La fecha límite de solicitud es el viernes 9 de noviembre.

En esta reunión se analiza el proceso de formación de cada En el periodo comprendido entre los exámenes finales y la
estudiante de primer año, teniendo en cuenta aspectos de Reunión de Promoción, el sistema estará bloqueado y no
desempeño académico y personal.
será posible ver la nota del examen final.

29 de noviembre

Se recomienda que cada estudiante acuda a recibir sus
resultados, pues de esta manera conoce la solución del
examen y podrá hacer los respectivos reclamos. Quien no
pueda asistir tiene la opción de autorizar por escrito a un
La jornada se realiza en la mañana, según programación que se compañero, dejando una copia de la carta a cada profesor.
publicará entre el 16 y 21 de noviembre, en la página web
Bajo esta opción no es posible solicitar ningún reclamo.
Entrega de exámenes finales Admisiones-Información actual-Ciencias Básicas, en noticias Después de finalizada la jornada, los profesores dejarán los
de la plataforma Moodle y en la cartelera principal de Ciencias exámenes en la secretaría del Departamento de Ciencias
Básicas.
Básicas, donde los podrán reclamar en otros horarios
establecidos por la dirección. Pasados cinco días hábiles
después de la fecha programada para la entrega, no hay
posibilidad de solicitar reclamos. Los exámenes serán
guardados por un semestre.

30 de noviembre

En el momento que sean publicados los resultados de la
Reunión de Promoción pueden ingresar a la página Web por
Inicio cursos intersemestrales
Admisiones-Información Actual y allí encontrarán el link
donde están las instrucciones para realizar la inscripción.

Tendrán una programación de lunes a sábado según el
número de créditos y la evaluación será similar a la de un
curso regular (parcial, final, quices y seguimiento).

