CALENDARIO ACADÉMICO INSTITUCIONAL
PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO TITULACIÓN/MAC-TITULACIÓN
CICLO II 2021 - 2022
Aprobado mediante resolución No. R-CIFI-UG-SE62-349-16-12-2020
INICIO DE CLASES*
08 noviembre
ACTIVIDADES PREVIAS DE TITULACIÓN/ MAC-TITULACIÓN

TITULACIÓN: OPCIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN O EXAMEN COMPLEXIVO
Publicación del listado de tutores de titulación por líneas de investigación en cada Unidad
Académica.
Recepción en la Dirección de Carrera de las propuestas de trabajo de titulación y acuerdo
al plan de tutoría.
18 - 21 octubre
Recepción en la Dirección de Carrera de solicitudes de matrícula en titulación, opción
examen complexivo.
14-17 octubre

21 - 27 octubre Revisión y aprobación de la propuesta del trabajo de titulación (Consejo de Facultad).
25 - 28 octubre

Envío de matriz habilitante al Vicerrectorado Académico del listado de los estudiantes
aptos para la matriculación de titulación, en línea.
MATRICULACIÓN DE TITULACIÓN/ MAC-TITULACIÓN

31 octubre - 07 noviembre Matrículas ordinarias.
08 - 21 noviembre Matrículas extraordinarias.
22 - 25 noviembre Registro de solicitudes para matrículas especiales.
ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE TITULACIÓN/ MAC-TITULACIÓN

08 noviembre - 08
diciembre
08 noviembre 2021 - 27
febrero 2022
22 febrero - 02 marzo
2022
22 febrero - 09 marzo
2022
07 -27 marzo 2022
25 marzo - 04 abril 2022

TRABAJO DE TITULACIÓN
Registro de temas y asignación de docentes tutores en el módulo informático de
titulación.
Desarrollo de las tutorías.
Ingreso de calificaciones de los Tutores y asignación de revisores.
Revisión de los trabajos de titulación e ingreso de calificaciones por los revisores.
Sustentaciones.
Generación de actas de calificación final de titulación opción trabajo de titulación e
ingreso de calificaciones al SIUG (Secretaría de Facultad o de Carrera).

EXAMEN COMPLEXIVO
08 noviembre 2021 - 27
Desarrollo de actividades de aprendizaje para la preparación al examen complexivo.
febrero 2022
07 -27 marzo 2022 Aplicación del examen complexivo.
25 marzo - 04 abril 2022

Generación de actas de calificación final de titulación opción examen complexivo e
ingreso de calificaciones al SIUG (Secretaría de Facultad o de Carrera).

ACTIVIDADES DE MAC-TITULACIÓN
08 noviembre 2021 Inicio de clases del primer parcial.
04 - 10 enero 2022 Clases y Exámenes del 1er. parcial.
04 - 16 enero 2022 Ingreso de calificaciones del 1er. parcial.
17 enero 2022 Último día para la entrega de actas de calificaciones del 1er. parcial en Secretaría.
11 enero 2022 Inicio de clases del 2do. parcial.
03 - 09 marzo 2022 Clases y Exámenes del 2do. parcial.

03 - 10 marzo 2022 Ingreso de calificaciones del 2do. parcial.
11 marzo 2022

Último día para la entrega de actas de calificaciones del 2do. parcial en Secretaría.
11- 17 marzo 2022 Exámenes de recuperación y mejoramiento.
Ingreso de calificaciones de los exámenes de recuperación y mejoramiento. Fin del
11 - 19 marzo 2022
Periodo Académico Ordinario.
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