CALENDARIO ACADÉMICO 2022-2

Modalidad Virtual
ACTIVIDADES

SEGUNDO INGRESO
2022-7

DEBES TENER EN CUENTA

Admisiones (nuevos y transferentes externos)

Fecha de

Fecha final

Inscripciones y Admisión de Aspirantes

3-ago-22

1-sep-22

Línea Unitec 7434343 opción 1 o www.unitec.edu.co

Pago matrícula estudiantes nuevos

4-ago-22

1-sep-22

Según fecha de expedición de la orden de matrícula.
Bancos autorizados código de barras (Occidente, Davivienda, Bogotá, Colpatria,
Bancolombia, Pagos en línea, PayU con tarjeta crédito Master, Visa y PSE)

Fecha de inicio

Fecha final

30-ago-22

2-sep-22

Período académico (estudiantes nuevos)

5-sep-22

23-ene-23

Actividades académicas hasta el 16 de diciembre y se retoma el 9 de enero de 2023

Cancelación o aplazamiento de semestre

5-ago-22

19-sep-22

Realizar solicitud por la mesa de ayuda
Reglamento Estudiantil, Artículo 26, parágrafos: 1 - 5

Retiro o cancelación parcial de créditos académicos
Bloque 1

5-sep-22

3-oct-22

Realizar solicitud por la mesa de ayuda
Reglamento Estudiantil, Artículo 27, parágrafos: 1-2

Retiro o cancelación parcial de créditos académicos
Bloque 2

1-nov-22

29-nov-22

Realizar solicitud por la mesa de ayuda
Reglamento Estudiantil, Artículo 27, parágrafos: 1-2

Inducción docentes

4-ago-22

4-ago-22

Evaluación a docentes (primer Bloque)

28-oct-22

31-oct-22

Evaluación a docentes (segundo Bloque)

13-ene-23

16-ene-23

Fecha de inicio

Fecha final

Primer Bloque (para estudiantes)

5-sep-22

31-oct-22

Registro de notas en sistema académico

24-oct-22

4-nov-22

Reporte de estudiantes autorizados para presentar
supletorios

1-nov-22

1-nov-22

Responsable Dirección de Educación Virtual/ envío de listado a los programas
académicos

Pago de supletorios (actividad por parte del
estudiante)

2-nov-22

2-nov-22

Enviar recibo de pago al programa académico

Presentación de supletorios

3-nov-22

3-nov-22

Notificación por parte del programa académico

Cargue de nota supletorios

4-nov-22

4-nov-22

A cargo del tutor o programa académico

Segundo Bloque (para estudiantes)

1-nov-22

16-ene-23

Registro de notas en sistema académico

10-ene-23

20-ene-23

Reporte de estudiantes autorizados para presentar
supletorios

17-ene-23

17-ene-23

Responsable Dirección de Educación Virtual/ envío de listado a los programas
académicos

Pago de supletorios (actividad por parte del
estudiante)

18-ene-23

18-ene-23

Enviar recibo de pago al programa académico

Presentación de supletorios

19-ene-23

19-ene-23

Notificación por parte del programa académico

Cargue de nota supletorios

20-ene-23

20-ene-23

A cargo del tutor o programa académico

Cierre del período académico

23-ene-23

23-ene-23

Prueba de Suficiencia Inglés

Fecha de inicio

Fecha final

Cómo realizar el proceso

Primera Programación (Inscripción y presentación)

28-jun-22

1-ago-22

Socialización de la información a través de correo electrónico y página web sobre
el proceso a desarrollar.

Segunda Programación (Inscripción y presentación)

1-sept-22

10-oct-22

Socialización de la información a través de correo electrónico y página web sobre
el proceso a desarrollar.

Tercera Programación (Inscripción y presentación)

14-oct-22

21-nov-22

Socialización de la información a través de correo electrónico y página web sobre
el proceso a desarrollar.

Procesos Académicos
Inducción uso de plataformas
(estudiantes nuevos)

Bloques Académicos

inicio

Cómo realizar el proceso

Cómo realizar el proceso

Cómo realizar el proceso

