CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2013 - I
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ACTIVIDAD

FECHA

Divulgación de citas a los estudiantes

Del 3 al 7 de diciembre de 2012

Situación académica para créditos extras Semestre 2013 – I

7 de diciembre de 2012

Matrícula por Internet (II a X semestre) Primera cita

Del 10 al 14 de diciembre

Matrícula RAI (X) Presencial

10 y 11 de diciembre de 2012

Matrícula Pre-Universitario

Del 10 al 14 de diciembre de 2012

Matrícula de asignaturas de libre escogencia

Pagos entre el 10 y el 11 de enero. Matrícula
entre 14 y 15 de enero.

Matrícula por Internet (II a X semestre) Segunda cita

Del 14 al 18 de enero de 2013

Semana de Inducción a Neojaverianos

Del 14 al 18 de enero de 2013

Última fecha para devolución del 90% o abono del 100% del
valor de la matrícula por retiro de la Carrera

Antes del inicio (18 de enero). Solo para pagos
de contado

Iniciación de clases Primer Período

Enero 21 de 2012

Máxima fecha para solicitar devolución o abono del 50% del
valor de la matrícula por solicitud de media matrícula

Las dos primeras semanas de clases (del 21 de
enero al 1° de febrero) - Consultar con la
Secretaria de Facultad

Consejerías académicas: De I y II Semestre y de VIII en adelante Del 25 de febrero al 22 de marzo de 2013
(cita previa Carrera de Comunicación Social)
Consejerías académicas: De III a VII Semestre (comunicarse
con el Coordinador de campo en el que está matriculado)

Marzo y Abril de 2013

HOMOLOGACIONES – Cita previa Carrera Comunicación Social Del 11 al 22 de febrero de 2013
Primeros parciales
Del 25 de febrero al 2 de marzo de 2013
Retiro de asignaturas

Hasta la sexta semana de clases (1° de marzo
de 2013)

Último plazo para devolución del 40% o abono del 60% por
retiro de semestre

Hasta la sexta semana de clases (1° de marzo
de 2013)

Semana Santa

Del 25 al 29 de marzo de 2013

Retiro de semestre sin consecuencias académicas

Hasta la 9na semana (22 de marzo de 2013)

Segundos parciales

Del 15 al 20 de abril de 2013

Grados

Abril 23 de 2013

Finalización de clases

17 de mayo de 2013

Plazo de solicitud de reintegro para el 2013

24 de mayo de 2013

Exámenes finales

Del 20 al 31 de mayo de 2013

Reclamaciones de notas definitivas

3 días para revisión y 5 días para la nota del
segundo calificador (ver reglamento)

Entrega de tesis a la Carrera

22 de mayo de 2013

Envío de concepto cualitativo de la tesis

29 de mayo de 2013

Finalización del primer período académico

Junio 1° de 2012

Entrega de notas (subidas en el sistema)

4 de junio de 2013

Sustentación tesis

11, 12 y 13 de junio

Período Intersemestral (Ética y Proyecto II)

Del 17 de junio al 13 de julio de 2013. Solicitud
de recibo desde el 1° al 4 de junio. Pagos del
11 al 13 de junio. 14 traer factura.

Recomendaciones para la Matrícula:
1) Estar a paz y salvo con la Universidad
2) Entrega del recibo de pago cancelado
3) Registrar el POS por INTERNET antes de realizar su inscripción de asignaturas
4) Carné de la Universidad
5) Asistencia a la consejería académica para procesos de matrícula y proyecto educativo
6) Consultar vínculo Reglamento

