
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 2020 PERIODO – 1 

INICIO FINALIZACIÓN 
Inscripciones admisiones 

estudiantes nuevo 
 

01 de octubre 
 

31 de enero 
 

Matrícula estudiantes nuevos 
 

01 de octubre 
 

31 de enero 
Pago de matrícula anticipada 

estudiantes renovación (-10%) 
 

09 de diciembre 
 

21 de diciembre 
Matrícula ordinaria estudiantes 

renovación 
 

23 de diciembre 
 

20 de enero 
Matrícula extraordinaria 

estudiantes renovación (+10%) 
 

21 de enero 
 

31 de enero 
 

Registro de asignaturas en el 
sistema Q10 

 
21 de enero 

 
28 de enero 

 
Inducción estudiantes nuevos 

 
30 de enero 

 
01 de febrero 

 
Inducción de docentes 

30 de enero 01 de febrero 

Inicio de clases estudiantes 
nuevos y renovados 

 
03 de febrero 

30 de mayo diurna 

6 de junio nocturna 
Adición y cancelación de 

asignaturas 
 

03 de febrero 
 

08 de febrero 
Aplazamiento y cancelación del 

periodo académico con 
devolución del 70% según lo 
establecido en el reglamento 

estudiantil 

 
 

03 de febrero 

 
 

19 de febrero 

Primer corte de notas 24 de febrero 29 de febrero 
Socialización y cargue de notas 

al sistema 
 

02 de marzo 
 

07 de marzo 
Segundo corte de notas 23 de marzo 28 de marzo 

Socialización y cargue de notas 
al sistema 

 
30 de marzo 

 
04 de abril 

Solicitud de grado por ventanilla 
(Revisión de documentos) 

 
02 de marzo 

 
07 de marzo 

Pago derechos de grado 02 de marzo 14 de marzo 
Cesión de entrega de diploma 

por ventanilla 
 

27 de marzo 



 
 
 
 

 

Tercer corte de notas 27 de abril 02 de mayo 
Socialización y cargue de notas 

al sistema 
 

04 de mayo 
 

09 de mayo 
Solicitud de grado (Revisión de 

documentos) 
 

13 de abril 
 

25 de abril 
Pago derechos de grado 13 de abril 27 de abril 

Ceremonia de graduación 15 de mayo 
Prematrícula 18 de mayo 23 de mayo 

 
Cuarto corte de notas 

18 de mayo diurna 23 de mayo diurna 

25 de mayo nocturna 30 de mayo nocturna 
Socialización y cargue de notas 

al sistema 
25 de mayo diurna 30 de mayo diurna 

01 de junio nocturna 06 de junio nocturna 
Semana de nivelación 25 de mayo diurna 30 de mayo diurna 

01 de junio nocturna 06 de junio nocturna 
Socialización y cargue de notas 

al sistema 
01 de junio diurna  06 de junio nocturna 

08 de junio nocturna 13 de junio nocturna 
 

Cierre del periodo académico 
 

16 de junio 
Solicitud de grado por ventanilla 

(revisión de documentos) 
 

01 de junio 
 

13 de junio 
Pago derechos de grado 01 de junio 16 de junio 

Cesión de entrega de diploma 
por ventanilla 

 
30 de junio 

Prematrícula curso 
intersemestral 

 
8 de junio 

 
12 de junio 

Pago curso intersemestral 15 de junio 20 de junio 
Inicio curso intersemestral  23 de junio 22 de julio 

Pago diplomado 06 de julio 24 de julio 
Inicio diplomado opción de 

grado  
 

03 de agosto 
 

12 de septiembre 
Receso de semana santa 06 de abril 11 de abril  

Escuela de padres  01 de febrero  1 de febrero 
 

Ceremonia de graduación 
 

15 de mayo 
Prematrícula 04 de mayo 16 de mayo 
Día Merani  20 de abril 20 de abril 

Día Internacional 23 de abril 23 de abril 
 


