
 
 
 
 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2016-2017 

 

ACTIVIDAD  FECHA  

Conformación del distributivo de trabajo y 

horarios por parte de las carreras.  

07 de septiembre de 2016  

Período de vacaciones docentes 2016-2016 Del 22 de agosto al 08 de 

septiembre y del 26 al 30 de 

diciembre de 2016  

Registro y validación de solicitudes de terceras 

matrículas a través del Sistema Académico 

Universitario.  

Del 09 al 12 de septiembre de 

2016  

Emisión de resoluciones a la DTIC por parte del 

director de carreras sobre  

- Terceras matrículas (proceso automático en 

el Sistema Académico Universitario) 

- Cambios de universidad, facultad, carrera  

- Reingresos  

Hasta el 16 de septiembre de 

2016  

Envío de apelaciones de terceras matrículas a la 

DTIC por parte del director de carreras, decanos, y 

Consejos Directivos de las facultades y sedes.  

Del 13 al 15 de septiembre de 

2016 

Parametrización del Sistema Académico para el 

nuevo período, por parte de los responsables 

informáticos de cada facultad. 

Hasta el 16 de septiembre de 

2016  

Activación en el Sistema Académico de resoluciones 

por parte de la DITIC de: 

- Apelaciones de terceras matrículas  

- Cambios de universidad, facultad o carrera 

- Reingresos 

Hasta el 16 de septiembre de 

2016  

Matrículas ordinarias  Del 19 al 26 de septiembre de 

2016 

Matrículas ordinarias por apelaciones de terceras 

matrículas, cambios de universidad, facultad o 

carrera y reingresos 

27 de septiembre de 2016 

Matrículas extraordinarias Del 28 de septiembre al 07 de 

octubre de 2016 

Inicio de actividades académicas (clases) 03 de octubre de 2016 



 
 
 
 

Finalización del primer hemisemestre  26 de noviembre de 2016 

Exámenes del primer hemisemestre Del 28 de noviembre al 03 de 

diciembre de 2016 

Registro de notas del primer hemisemestre 12 de diciembre del 2016 

Inicio del segundo hemisemestre 05 de diciembre del 2016  

Finalización del segundo hemisemestre  11 de febrero del 2017 

Exámenes del segundo hemisemestre Del 13 al 18 de febrero de 2017 

Registro de notas del segundo hemisemestre 21 de febrero de 2017 

Exámenes de recuperación  Del 22 al 24 de febrero de 2017 

Registro de notas del examen de recuperación Hasta el 28 de febrero de 2017  

Feriados  Carnaval del 26 al 28 de 

febrero de 2017  

Período de vacaciones de docentes 2016-2017 Del 01 al 10 de marzo de 2017  

 

 

 

CALENDARIZACIÓN MATRÍCULAS ORDINARIAS 

 

FECHA  CURSO 

Lunes 19 de septiembre  8vo y superiores  

Martes 20 de septiembre  6to-7mo 

Miércoles 21 de septiembre 4to-5to 

Jueves 22 de septiembre 2do-3ero 

Viernes 23 de septiembre  Primer semestre  

Lunes 26 de septiembre  Todos los niveles  

 


