CALENDARIO
INSTITUCIONAL

20 22

ENERO
11
21
21
22
24-29
24-30
24-31

Inicio de actividades Institucionales
Finaliza reporte de estudiantes aptos para grado
Reunión general de inicio de actividades (admin.)
Finalización cursos interperiodos
Digitación notas cursos interperiodos
Actualización de datos para grados
Veriﬁcación de paz y salvos de estudiantes para grado

F EBRE RO
1-5
1-5
1-11
7
7
7-11
7-11
7-10
12
12
14-17
18
19
21-25
21-25
25
26

Jornada Inmersión y aplicación de examen de clasiﬁcación de
inglés de estudiantes nuevos
Ajuste de novedades y entrega documentos pendientes para
grado
Adiciones y modiﬁcación de cursos
Inicio de clase pregrado y tecnología
Inicio de clase especialización y maestrías ciclo regular
Bienvenida e inducción para posgrados a cargo de cada
programa.
Capacitación intersemestral docentes T.C.
Inscripción para grados vía WEB
Finaliza solicitud de reintegros y transferencias
Finaliza inscripciones/admisiones estudiantes nuevos
Generación de Ordenes Pago para derechos de grado
Fecha límite de pago adiciones/modiﬁcaciones
Inicio cancelación de cursos proceso administrativo
Pago de derechos de grado
Nombramiento de monitores
Inicia Evaluación docente posgrados
Inicio elaboración de diplomas, documentos y ﬁrmas

MA R ZO
11
11
14
18
14-19
7-22
22-31
24-25
31

Finaliza cancelacion de cursos proceso administrativo
Finaliza elaboración de diplomas, documentos y ﬁrmas
inicio clase especialización y maestrías ciclo Intermedio
Eucaristía, ensayo y recomendaciones grado
Primer periodo de seguimiento académico e ingreso de
caliﬁcaciones en el sistema ASIS
Inicio reporte facultades de estudiantes aptos para grado de junio
Actualización de datos estudiantes para grado junio
Ceremonia de grado
Baja de matrícula académica y ﬁnanciera a estudiantes morosos

A BR IL
1-8
4
18
10-17
22
18-29
25-29

Veriﬁcación de paz y salvos de estudiantes para grado junio
Inicio inscripciones/admisiones estudiantes nuevos (2022-2)
Inicio Evaluación Docente Pregrado
Semana Santa
Ceremonia de excelencia académica
Ajuste de novedades y entrega documentos pendientes
estudiantes para grado junio
Segundo periodo seguimiento académico e ingreso de
caliﬁcaciones en el sistema ASIS

MAYO
1-4
9-12
20
16-20
23
31
31

Inscripción para grados de junio vía WEB
Generación de Ordenes Pago de derechos de grado junio
Encuentro de Egresados
Pago de derechos de grado junio
Inicio elaboración de diplomas, documentos y ﬁrmas para grados
Finaliza Evaluación Docente Pregrado
Inicio tercer periodo seguimiento académico e ingreso de
caliﬁcaciones en el sistema ASIS

J UNI O
3
4
4-11
6-11
11
11
13-18
17
15-24
18
18
21
21
24
29-30
28
23-24

Elaboración de diplomas, documentos y ﬁrmas para grado
Finalización de clases pregrado y tecnología
Socialización y corrección ﬁnal de caliﬁcaciones
Proceso de solicitud de becas y descuentos
Finaliza Evaluación docente posgrados
Finaliza tercer periodo seguimiento académico e ingreso de
caliﬁcaciones en el sistema ASIS
Inscripción cursos interperiodos
Eucaristía, ensayo y recomendaciones grado de junio
Capacitación intersemestral docentes T.C.
Publicacion de caliﬁcaciones 100% en sistema
Finaliza clases especialización y maestría
Inicio cursos interperiodos
Inicio reporte facultades, estudiantes aptos para grado de
septiembre
Comité de becas
Inscripción de créditos de estudiantes antiguos con
acompañamiento
Finaliza digitación de notas posgrados
Ceremonia de grado

J ULIO
5-15
8
15
11-15
19
18-22
21-22
23
25-30
25
25-29
29
29

Capacitación intersemestral docentes T.C.
Finaliza el reporte de estudiantes aptos para grado de
septiembre
Día de San Buenaventura
Actualización de datos estudiantes para grado de septiembre
Finaliza cursos interperiodos
Veriﬁcación de paz y salvos de estudiantes para grado de
septiembre
Digitación de notas cursos interperiodos
Finaliza clase especialización y maestrías ciclo intermedio
Jornada Inmersión de estudiantes nuevos
Inicia adiciones y modiﬁcación de cursos
Ajuste de novedades y entrega documentos pendientes para
grado
Finaliza solicitud de reintegros y transferencias
Finaliza inscripciones/admisiones estudiantes nuevos

AG OSTO
1
1-5
6
8
8-12
8-19
8-20
11-17
12
18-25
20

Inicio de clases pregrado y tecnología
Inscripción para grados vía WEB de septiembre
Finaliza adiciones y modiﬁcación de cursos
Inicio clases de especialización y maestría ciclo regular
Bienvenida e inducción para posgrados a cargo de cada
programa.
Nombramiento de monitores
Cancelación de cursos proceso administrativos
Generación de Ordenes Pago de derechos de grado
Fecha límite de pago adiciones/modiﬁcaciones
Pago de derechos de grado de septiembre
Inicio Evaluación Docente Posgrado

S EP TI E MB RE
1-9
1-22
5-10
5
19
23
29-30
26-30
26-30
30

Elaboración de diplomas, documentos y ﬁrmas para grados
septiembre
Reporte facultades de estudiantes aptos para grado diciembre
Primer periodo de seguimiento académico e ingreso de
caliﬁcaciones
Inicio inscripciones/admisiones estudiantes nuevos (2023-1)
Inicio clases especialización y maestría ciclo intermedio
Eucaristía, ensayo y recomendaciones grado de septiembre
Ceremonia de grado
Actualización de datos estudiantes para grado diciembre
Veriﬁcación de paz y salvos de estudiantes para grado diciembre
Baja de matrícula académica y ﬁnanciera a estudiantes morosos

OCT UB RE
3
3-6
7
7-12
10-15
21
18-21
24-31

Inicio Evaluación Docente Pregrado
Ajuste de novedades y entrega documentos pendientes para
grado diciembre
Celebración día de San Francisco de Asís
Inscripción para grados vía WEB
Segundo periodo seguimiento académico e ingreso de
caliﬁcaciones
Ceremonia de excelencia académica
Generación de Ordenes Pago de derechos de grado
Pago de derechos de grado

NOVI E MB RE
8-18
15-19
19
15-22
19-22
21
28
21-25
25
28

Elaboración de diplomas, documentos y ﬁrmas para grados
diciembre
Tercer periodo seguimiento académico e ingeso de caliﬁcaciones
Finalizan clases de pregrados y tecnologías
Proceso de solicitud de becas y descuentos
Socialización y corrección ﬁnal de caliﬁcaciones
Finaliza Evaluación Docente Pregrado
Publicacion de caliﬁcaciones 100% en sistema
Inscripción cursos interperiodos
Eucaristía, ensayo y recomendaciones grado de diciembre
Inicio cursos interperiodos

DICIEM B RE
1-9
1-2
2
3
9
10
13
17

Capacitación intersemestral docentes T.C.
Ceremonia de grado
Comité de becas
Finaliza Evauación Docentes Posgrado
Inscripción de créditos de estudiantes antiguos con
acompañamiento
Finalización de clases de posgrados ciclo regular
Finaliza digitación notas especialización y maestrías
Inicio vacaciones colectivas

USB
BOG

