CIENCIAS BÁSICAS
PROGRAMACIÓN FIN DE SEMESTRE-FECHAS IMPORTANTES 2020-1
PRIMER AÑO
Fecha
Junio
(pendiente, es publicada
por Admisiones y
Registro)

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 2020-2. Se sugiere leer
detenidamente esta información.

8 de junio al
17 de junio

Exámenes finales

18 de junio

Supletorios de exámenes
finales primer año

24 de junio

Reunión de promoción

Observación
Importante: La fecha límite de pago de matrícula ordinaria
sin recargo estudiantes actuales se encuentra pendiente
por definir. Les pedimos estar pendientes de la publicación
de la guía para consultarla allí.

La programación será publicada en la página WEB por
“Admisiones-Información Actual-Horario de clases y
Según calendario académico.
exámenes”, en la cartelera de Ciencias Básicas y en la
plataforma Moodle en noticias.
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
La fecha límite de solicitud es el lunes 15 de junio.
en la opción Admisiones-Información Actual-Ciencias Básicas,
en noticias de la plataforma Moodle y en las carteleras de
ciencias básicas.
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.

25 de junio

La jornada se realizará con el profesor, según la programación
que cada uno defina con su grupo. El profesor informará la
Entrega de exámenes finales forma en la que el estudiante puede acceder a la solución del
examen con la debida anticpación para la revisión el día
programado.

Se recomienda que cada estudiante acuda a recibir la
realimentación que el profesor haga del examen final, de
esta manera conoce la solución del examen y podrá hacer
las aclaraciones del caso.

27 de junio

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).

