ESCUEUT TECNOLOG¡CA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
Establecim¡enlo Públ¡co de fducació[ Supedor
ACUERDO NÚMERO

00 6

DE

( I 5 MAy zflts )
cuol se esloblece el Colendorio Acodémlco poro el segundo
período ocodémico del oño 2019 de los Progromos de Educoción Superior
en los insloloc¡ones de Kennedy, de lo Escuelo Tecnológico lnslitulo
Técnico Cenfiol
Por el

Et CONSEJO ACADÉMICO DE tA ESCUELA TECNOTóGICA
INSTITUTO TÉCNICO CENTRAI,

focultodes legoles y estotutorios, en especiol los conferidos
por el literol i. del Artículo 28o., del Acuerdo Q5 del22 de ogosto 2013,
"Estoluto Generol", y

En uso

de

sus

CONSIDERANDO:
Que es función del Consejo Acodémico expedir, modificor y oprobor el
colendorio ocodémico generol poro codo período leclivo de lo Escuelo
Tecnológico lnslifuto Técnico Centrol.
Que el Consejo Acodémico en sesión del dÍo 9 de julio de 2019, o solicilud
del Viceneclor Acodémico presentó el colendorio ocodémico propuesto
poro los Progromos de Educoción Superior, de lo Escuelo Tecnológico
lnslituto Técnico Centrol, en los instolociones de Kennedy, poro el segundo
período ocodémico oño 2019.
Que, en mérito de lo onlerior,

ACUERDA:
ARTíCUtO lo.- Aprobor el Colendorio Acodémico poro el segundo periodo
ocodémico del oño 2019, poro los Progromos de Educoción Superior de lo

Escuelo Tecnológico lnstiluto Técnico Centrol,
Kennedy, osí:

en los instoloc¡ones de

ACUERDO NÚMERO

006

DE
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5 MAy Ang

HOJA No

Hojo -2- continuoción Acuerdo "Por el cuol se esroblece el colendorio ocodémico poro e, segundo
peíodo acodém¡co del oño 2019 de los Progromos de Educoc¡ón Supenbr en los insro,ociones de
Kennedy, de lo Escuelo Iecnológico lnsl¡tu¡o fécnico Cenlrol-EflTC".

CATENDARIO ACADÉMICO INSTALACIONES DE KENNEDY 2-2019

Actividad

Fecha

Admisión 2079 -2
8 al 25 de jul¡o

lnscripc¡ones
Publicación citados a examen

27 de jul¡o

Examen de admisión

28 de.iulio

Publicación de citados a entrevistas

01 de agosto

5,6y8deagosto

Entrevistas
Publicac¡ón de adm¡t¡dos

10 de agosto

Activ¡dad

Fecha

Profesores
lnducción profesores de Hora Cátedra

15 y 16 de agosto

lnicio de vacaciones de fin de año

24 de diciembre
Pedodo tectivo
20 de agosto

lnic¡o de clases
Cancelación total de semestre con abono 50%

20 de agosto al 02 de septiembre

Cancelación total de semestre s¡n abono o cancelac¡ón de materias
Finalización de clases

03 al 15 de septiembre
20 de d¡c¡embre

Pr¡mera evaluac¡ón parc¡al del 30%

16 al 21 de septiembre

Revis¡ón de notas y supletor¡o de la primera evaluación parcial

23 al 28 de septiembre

Reg¡stro de nota de la primera evaluación parcial

30 de septiembre al 05 de octubre

Segunda evaluación parcial del 30%

28 de octubre al 02 de noviembre

Revisión de notas y supletorio de la segunda evaluación parcial

05 al 09 de noviembre

Reg¡stro de nota de la segunda evaluación parcial

12 al 16 de noviembre

Evaluación final del 40%

16 al 20 de d¡c¡embre

Rev¡s¡ón de notas y supletorio de la evaluac¡ón final

2L y 23 de diciembre

Reg¡stro de nota de la evaluación final

2L y 23 de diciembre
Proceso de Motriculo

Sol¡citud de descuento electoral

12 de agosto

Pago ord¡nar¡o de Matrícula

14 al 20 de agosto

Matrícula (Entrega de comprobante de pago matr¡cula y documentos)

14 al 20 de agosto

Adm¡sión 20201
lnscr¡pc¡ones

1de octubre al 5 de noviembre

Publ¡cación de ¡nscr¡tos

12 de noviembre

Examen de admisión

17 de nov¡embre

Publicac¡ón de c¡tados a entrevistas

21 de noviembre

Entrevistas
Publicación de admit¡dos

25 al 29 de noviembre
4 de d¡ciembre

l
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HOJA No

Ho¡o -2- cont¡nuoc¡on Acuetdo "Por el cuol se esrob,ece el colendoio ocodém¡co poro el segundo
período ocadémico del oño 2019 de los Progromos de Educoc¡ón Supenbr en los insro,ociones de

Kennedy, de lo Escuelo lecn ológico lnstituto lécn¡co Centrol

-

EÍITC".

o

lo

portir de lo fecho de

su

2o.- Comunicor el contenido del presente Acuerdo
comunidod educotivo de lo ETITC.
ARTíCULO

ARTíCUIO 3'.expedición.

EI

presente Acuerdo rige

o

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dodo en Bogotó, D.C., o los

I 5 MAY 20lg

Presidente Consejo Acodémico,

HNO. JOSÉ GREGORIO C

RE

ERNÁNDEZ

Secretorio del Consejo Acodémico,

Dr

Acodérr'¡co
P¡oyectó: Morlño Soflio. opoyo
Revisó: ,n9. Corios Pinzóñ GoñzóleL viceÍeclor
Aprobó: Conselo Acodéfi1¡co
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