CONSEJO ACADÉMICO
ACUERDO No.002.
(Diciembre 15 de 2020).
“Por medio del cual se ordena publicar el Calendario Académico y de Grados para el período académico 2021-I”.

El Consejo Académico de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena, en uso de sus
atribuciones legales y reglamentarias,
CONSIDERANDO:
Que es menester señalar el Calendario Académico y de Grados a efectos de que todos los miembros de la
comunidad académica y el personal administrativo, conozcan con antelación, las fechas y actividades a las que
han de sujetarse.
Que el Consejo Académico de la Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco Cartagena, reunido en
sesión ordinaria de fecha diciembre diez (10) del cursante año dos mil veinte (2020), impartió su aprobación
respecto del Calendario Académico y de Grados para el primer período académico del año dos mil veintiuno
(2021).
Que una vez aprobado el Calendario Académico y de Grados, debe ser comunicado para conocimiento de la
comunidad académica y del personal Administrativo, de manera que se haga de público conocimiento.
Que por lo anterior,
ACUERDA:
PRIMERO.- Aprobar el siguiente Calendario Académico y de Grados para el primer período académico del año
dos mil veintiuno (2021):

CALENDARIO ACADÉMICO PRIMER PERIODO DE 2021
FECHA

ACTIVIDAD

Hasta enero 16

Solicitud de cursos vacacionales.

Hasta enero 20

Pago de curso vacacionales.

Enero 20 a febrero 12

Cursos vacacionales.

Hasta enero 30

Pago matrícula estudiantes antiguos.

Febrero 1 a febrero 15

Pago de matrícula con recargo estudiantes antiguos.

Febrero 1 al 15

Registro de asignaturas estudiantes nuevos y antiguos.

Febrero del 8 al 12

Inducción estudiantes nuevos.

Hasta el 19 de febrero

Solicitud para presentación de exámenes de validación y homologación de
asignaturas.

Hasta el 19 de febrero

Solicitud reintegro o traslado de carrera.

Febrero 15

Inicio de Clases.

Hasta el 5 de marzo

Solicitud de cambio de sección, cambio de asignatura y adición de créditos
académicos.

Hasta el 12 de marzo

Solicitud de aplazamiento de semestre, con opción de aplazamiento financiero o
reembolso.
Solicitud para el pago de matrícula por menor número de créditos.

Abril 17

Grado de pregrado y postgrado.

Junio 7 al 12

Reporte de la valoración del aprendizaje de los estudiantes en campus.

Junio 12

Cierre Primer Periodo Académico

CALENDARIO DE GRADUACIÓN PRIMER PERIODO DE 2021
FECHA

ACTIVIDAD

Enero 12 a febrero 18

Solicitud para grado.

Hasta febrero 24

Fecha límite para pago de derecho de grado y cargue de documentos en la web

Marzo 9

Publicación en la página web institucional, de la lista de graduandos a paz y
salvo, Administrativa y Académicamente.

Abril 17

Entrega de Diplomas de Pregrado y Posgrado

SEGUNDA OPCIÓN DE GRADOS PRIMER PERIODO DE 2021
FECHA

ACTIVIDAD

Mayo 18 a junio 1

Solicitud para grado.

Junio 5

Fecha límite para pago de derecho de grado y cargue de documentos en la web

Junio 16

Publicación en la página web institucional, de la lista de graduandos a paz y
salvo, Administrativa y Académicamente.

Julio 9

Entrega de Diplomas de Pregrado y Posgrado

SEGUNDO.- Ordenar la publicación a través de los medios de comunicación institucionales, del Calendario
Académico y de Grados para para el primer período académico del próximo año dos mil veintiuno (2021).
TERCERO.- Remitir copias de este acuerdo a las instancias institucionales y autoridades públicas a las que
corresponda.
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE,
Dado en Cartagena de Indias, a los quince (15) días del mes de Diciembre de dos mil veinte (2020).

CLAUDIO AQUILES OSORIO LENTINO
Presidente

Original Firmado.

MARIA FERNANDA NOVA DEL GIÚDICE
Secretaria

