PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA, INGENIERÍA EN CONTROL E INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2017-1 Y 2017-3
ACTIVIDADES

2017-1

2017-3

Inicio de clases

febrero 01 de 2017

agosto 01 de 2017

Finalización de clases

mayo 27 de 2017

noviembre 18 de 2017

Horario de atención en
coordinación

Horario adicional de atención en
la coordinación
Pre-inscripción de espacios
académicos

Lunes a viernes de 9:00
amyade
12:00
m
2:00 p.m. a
5:00p.m.

DESCRIPCION
Según calendario académico Res. 158 de 2016 comunidad universitaria
Según calendario académico Res. 158 de 2016 Decanos, coordinadores

Lunes a viernes de 9:00
am a 12:00 m y de 2:00 Asistente y secretaria (a partir del 1º. de feb./17)
p.m. a 5:00 p.m.

Martes y jueves hasta las
7:00 p.m.

Martes y jueves hasta
las 7:00 p.m.

coordinadora y asistente (a partir de febrero de 2017) y hasta la última semana de clases

diciembre 21 al 25 de
2016

Junio 14 al 18 de 2017

coordinación y la Oficina de Sistemas

La solicitud de modalidades especiales se hace hasta el último día de adiciones
Solicitud de Modalidades especiales Hasta el 10 de Febrero de Hasta el 11 de Agosto de según calendario académico
2017
2017
Recibos de pago matriculas –pago
ordinario estudiantes antiguos
Pago de matrículas
extraordinariasestudiantes antiguos
Solicitud y generación de
de recibos de pago de matrículas
de
los
estudiantes
que
tienen aprobada modalidad de
grado de profundización

hasta enero 17 de 2017

hasta julio 17 de 2017

Estudiantes antiguos

hasta enero 24 de 2017

hasta julio 24 de 2017

Estudiantes antiguos

Enero 26 y 27 de 2017

Solicitud y generación de
de recibos de pago de matrículas
de los estudiantes que ya 8, 9 y 10 de Febrero de
sustentaron y tienen pendiente
2017
ceremonia de grado del año 2017
(31 de Marzo)
UNICAMANTE

Los estudiantes deben acercarse personalmente a la coordinación del proyecto curricular
con copia anexando la carta que entrega la coordinación donde conste que ya tiene radicado
proyecto de grado.

Por definir

Coordinación
N
A

La solicitud se debe realizar al correo tecelectronicaterminacion@udistrital.edu.co
anexando el acta de sustentación.
En esta fecha solo se generarán los recibos de los estudiantes que pretenden graduarse
el día 31 de Marzo de 2017

Solicitud y generación de recibos
de pago de matrículas estudiantes
que terminaron asignaturas al Del 6 al 24 de marzo de
2017
100% de su plan de estudio.

Del 31 de Julio al
31 de agosto de 2017

La solicitud se debe realizar al correo
tecelectronicaterminacion@udistrital.edu.co anexando la carta que entrega la
coordinación donde conste que ya tiene radicado proyecto de grado. (Acuerdo
003 de 1998 Articulo 3 de CSU)
*Estudiantes con plan de estudios en HORAS, con Proyecto de grado radicado y
aprobado y plan de estudios al 100% optan por la matricula mínima.
* Estudiantes con plan de estudios en CREDITOS, plan de estudios al 100% y
haber sustentado su Proyecto de grado optan por matricula mínima.
* Estudiantes con plan de estudios en CREDITOS, plan de estudios al 100% y
Proyecto de grado radicado y aprobado, pero no han sustentado optan por
matricula por valor completa.
*Estudiantes que terminaron materias en el periodo 2017 – 1 sin Proyecto de
grado aprobado optan por matricula por valor completo.

Proceso de homologación

Certificados de estudio, cartas de
presentación, etc.

Del 29 de
febrero al 30
de marzo de
2017
(martes y
jueves en
Horario
adicional de
5:30p.m. a
7:00
p.m.)
A
partir
del 1º. de febrero
de 2017 hasta el 30 de
mayo de 2017

Del 25 de julio al 10 de agosto
(martes y jueves- en horario
adicional de 5:30 p.m. a
7:00p.m.)

A partir del 1 de agosto de
2017 hasta el 20 de noviembre
de 2017

* Estudiantes que terminaron materias en periodos anteriores a 2017 – 1 y no
tengan proyecto de grado aprobado no se les puede generar recibo hasta tanto no
radiquen y les sea aprobado su proyecto de grado.
Para estudiantes de otras entidades educativas que no se les haya realizado el
proceso de homologación.
Para otras clases de homologaciones radicar una carta solicitando la homologación y
esta está sujeta a la disponibilidad del sistema según Vicerrectoría Académica.

secretaria coordinación y estudiantes
Tramite: recepción de consignaciones los días lunes y martes.
Entrega de los certificados el día jueves.
Se recepcionarán los formatos de adición y cancelación* por buzón.
Solo se le realizará el tramite a los estudiantes CON PLAN DE ESTUDIOS EN
HORAS de Tecnología en Electrónica o Ing. En Control o Telecomunicaciones
no se tramitarán a los estudiantes en créditos ya que este proceso se puede
realizar en el aplicativo académico directamente por el estudiante.

Solicitud de adición de espacios
académicos
SOLAMENTE ESTUDIANTES CON
PLAN DE ESTUDIOS EN HORAS

De Miércoles 26 hasta
jueves 27 de enero de
8:00am hasta 10:00pm

Del martes 25 de julio a las
5 pm hasta el jueves 27 de julio
a las 10 am

Señor estudiante, por favor indicar el código de la materia que desea inscribir con el
código de su plan de estudios, no coloque el código de la homologa, este proceso lo
hace la coordinación.
*Se tramitarán formatos de los códigos del 2009 – 2 hasta el 2012 – 3 de
tecnología solo para inscripción de los espacios electivos, taller de
investigación, matemáticas especiales y física moderna únicamente.
Señor estudiante tenga en cuenta que el formato debe estar correctamente
diligenciado en original, con la información pertinente y debidamente firmado con
numero de cedula y/o documento de identidad. Si hay más de un formato, se
tramitara únicamente a disponibilidad de cupo.
Los horarios de las materias a inscribir los encontraran en el
aplicativo de gestión académica.

Solicitud de adición de espacios
académicos
SOLAMENTE ESTUDIANTES CON
MODALIDAD DE GRADO DE
PROFUNDIZACIÓN

De Miércoles 26 hasta
jueves 27 de enero de
8:00am hasta 10:00pm

Del martes 25 de julio a las
5 pm hasta el jueves 27 de julio
a las 10 am

Solicitud de adición de espacios
académicos después de iniciado el Hasta el 10 de Febrero de
periodo académico
2017

Hasta el 11 de Agosto de 2017

Solicitud de cancelación de
Espacios académicos después de
iniciado el periodo académico

Hasta el 25 de agosto de 2017

Hasta el 24 de febrero de
2017

*
el
formato
por
la
página
http://tecelectronica.udistrital.edu.co:8080/documentacion

Se recepcionarán los formatos de espacios de profundización por
buzón.
Los estudiantes deben anexar la carta que entrega la coordinación donde conste
que ya tiene radicado proyecto de grado, junto al formato.
Según calendario académico Res. 158 de 2016 Se recepcionarán los
formatos de adición y cancelación* en la coordinación
Se tramitara únicamente a disponibilidad de cupo.

Según calendario académico Res. 158 de 2016 Se recepcionarán los
formatos de adición y cancelación* en la coordinación.
del

programa

ACTIVIDADES A DOCENTES Y ESTUDIANTES 2017-1 Y
2017-3

Exámenes conjuntos del núcleo
común de matemáticas

mayo 30 a 2 junio de
2017-1

del 20 al 24 de noviembre de
2017-3

coordinador y docentes
Se solicita a los coordinadores y docentes no programar actividades en
las fechas y horas mencionadas, se requiere la disponibilidad de los
espacios académicos de la facultad tecnológica.
Fechas sujetas a modificación por el grupo de trabajo de ciencias
básicas
estudiantes y docentes
Entrega de proyecto transversal. 3º. Y 4º. Semestre.

Proyecto Transversal

5. de junio de 2017-1

27 de noviembre de 2017-3

Fechas sujetas a modificación por el grupo de trabajo de Proyecto
Transversal

EVENTOS 2017
Actividades
XII. congreso internacional de
electrónica, control y
telecomunicaciones
Foro de las TIC.

Sesión consejo curricular de
electrónica

26 y 27 de Septiembre de 2017

Fecha por definir

1º. Y 3º. semana de cada mes

F
e
c
h
a

Responsable
Coordinación, docentes y estudiantes.

Prof. Giovanni Mancilla, coordinación.
Miembros del consejo
Señor estudiantes y docentes: las solicitudes y/o casos de estudiantes y docentes se
recepcionaran hasta el viernes anterior a la semana que sesione el consejo.
UNICAMENTE

Recepción ante - proyectos de
grado

Cronograma de ceremonia de
grados

20 de febrero a mayo 12 de 2017-1

Agosto 14 a noviembre 3 de 2017-3

Hasta la semana 14 de cada semestre según
Acuerdo 038 de 2015 del Consejo Académico
para proyectos de grado

Hasta la semana 14 de cada semestre
según Acuerdo 038 de 2015 del Consejo
Académico para proyectos de grado

31 de marzo de 2017
4 de agosto de 2017
24 de noviembre de 2017
Circular 001 de 2017 de Secretaria Académica Facultad Tecnológica

Cronograma de sustentaciones

4 fechas de sustentaciones para el 2017 y 4 fechas de sustentaciones para el 2018 se
pueden consultar en la página del programa
http://tecelectronica.udistrital.edu.co:8080/eventos-y-noticias

Estudiantes.
La recepción de proyectos de grado para el año lectivo
2017, se realiza hasta la semana 14.
Los horarios de recepción de anteproyectos serán
publicados en la página del proyecto.

Secretaria Académica
la programación de ceremonias de grados año 2017 y
requisitos de graduación, lo podrán consultar en la
página web de la universidad-dependencias-secretaria
académica (facultad tecnológica)

Coordinación, pagina web

NOTA IMPORTANTE: Señor Estudiante, después de haber sustentado su proyecto de grado, debe tener en cuenta las fechas de entrega de documentos
según CIRCULAR No. 001-2017 “PROGRAMACION DE CEREMONIAS DE GRADOS 2017”, publicada por la Secretaria Académica de la Facultad Tecnológica, en la página
Web de la Universidad Francisco José de Caldas.

