
ACUERDO 1047 DEL 2022 
(septiembre 29) 

 
 “Por el cual se modifica el acuerdo 838 de septiembre 5 de 2022, 

mediante el cual se aprobó el calendario académico administrativo 
correspondiente al programa Especialización en Pedagogía adscrito a la 

Facultad de Ciencias de la Educación para el periodo 2022 2 0951, se incluye 
la carga académica y a se ajusta el cierre del periodo 2022 1 0951” 

 
 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
DEL TOLIMA 

 
 

En uso de sus facultades legales y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que mediante acuerdo No 012 del 05 de diciembre de 2006 del Consejo Superior se crea 
el programa de Especialización en Pedagogía. 

 
2. Que mediante resolución número Resolución 014211 del 10 de diciembre de 2019 se 

otorgó la renovación del registro calificado al programa de Especialización en Pedagogía. 
 

3. Que el Comité Curricular de la Especialización acordó proyectar las actividades 
académico administrativas; así como los tiempos necesarios para acreditar la oferta de la 
Especialización en Pedagogía para el semestre A 2022; periodo 2022 1 0951, presentado 
al Consejo de Facultad de Ciencias de la Educación 
 

4. Que mediante acuerdo 838 de septiembre 5 de 2022 se aprobó el calendario académico 
administrativo correspondiente al periodo 2022 2 0951. 

 
5. Que el coordinador del programa de Especialización en Pedagogía, Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación; Dr. Eduardo Augusto López Ramírez en sesión 
del 06 de octubre de 2022 ante el consejo de Facultad de Educación los siguientes 
requerimientos: una vez revisadas las necesidades del programa, el reporte de inscritos 
nuevos emitido por la Oficina de registro y Control, presenta propuesta de modificación 
del calendario académico administrativo para el periodo 2022 2 0951 en referencia a los 
procesos de inscripción y admisión que garantice la viabilidad administrativa y financiera 
del programa,  así como la aprobación de la carga académica para un grupo de estudio  
para este mismo periodo, lo anterior a realizar ampliación en la programación de los 
procesos: inscripción, admisión , matrícula e inicio para el periodo 2022 2 0951. Así mismo 
el cierre de las actividades académico administrativas del periodo 2022 1 0951, en 
referencia a las actividades de matrícula en línea, registro de nota única y cierre de 
periodo, condición que garantice normalizar administrativamente el programa, 
proyectando jornadas de acompañamiento con los estudiantes antiguos y docentes 
titulares de los contenidos ejecutados en el Semestre A 2022. 

 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO:   Aprobar modificación del calendario académico administrativo 

correspondiente del Programa Especialización en Pedagogía, 
correspondiente al periodo 2022 1 0951 en referencia a los 
procedimientos de cierre de periodo así: 
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PROCESOSN DE FINALIZACIÓN Y CIERRE PERIODO 2022 1 0951 

 
ACTIVIDAD  SEMESTRE  

A 2022 
Finalización de Clases 08 de octubre de  2022 
Jornada excepcional de Matricula en línea para 
nuevos y antiguos para el periodo 2022 1 0951 Del 10 y 12 de octubre 

Ingreso de nota Única  Del 13 al 17 de octubre 
Cierre de Periodo  18 de octubre de 2022 

 
ARTÍCULO SEGUNDO:   Aprobar modificación del calendario académico administrativo 

correspondiente del Programa Especialización en Pedagogía, 
correspondiente al periodo 2022 2 0951 así: 

 
 

INICIO Y FINALIZACIÓN DE CLASES PERIODO 2022 2 0951 
 

ACTIVIDAD  SEMESTRE  
B 2022 

Inicio de Clases 12 de Noviembre 2022 
Finalización de Clases 18 de Marzo de 2023 

 
 

CALENDARIO ACADÉMICO ADMINISTRATIVO PARA NUEVOS  
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 
Venta de pin Aspirante Hasta el 20 de octubre 

de 2022 
Prueba de Comprensión lectora y Entrevista Aspirante 22 de octubre de 2022 

Publicación admitidos Programa 24 de octubre de 2022 

 
Aceptación de cupo en plataforma 

 
Admitido(a) 

Hasta el 11 de 
noviembre de 2022 

 
Cargue y corrección de documentos generales 

 
Admitido(a) 

Hasta el 10 de 
noviembre de 2022 

Revisión de documentos generales cargados 
por el (la) admitido (a) 

 
Universidad 

Hasta el 11 de 
noviembre de 2022 

Cargue y corrección de certificado electoral, 
aplica para los (las) admitidos (as) que 
sufragaron en las elecciones del 19 de junio de 
2022 

 
Admitido(a) 

Hasta el 10 de 
noviembre de 2022 

 
Pago de seguro estudiantil 

 
Admitido(a) 

Hasta el 11 de 
noviembre de 2022 

 
Pago de matrícula financiera 

 
Admitido(a) 

Hasta el 11 de 
noviembre de 2022 

Matricula académica en plataforma Admitido(a) Hasta el 12 de 
noviembre de 2022 
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PAGO FINANCIERO-MATRICULA ACADEMICA ESTUDIANTES ANTIGUOS-REINTEGROS-
CONTINUIDADES 

 
ACTIVIDAD  SEMESTRE  

B 2022 
Pago de matrícula  y seguro estudiantil Hasta el 11 de Noviembre de 2022 
Matricula en plataforma Hasta el 12 de Noviembre de 2022 

 
PERIODO DE CLASE Y ENTREGA DE NOTAS ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS 
 

ACTIVIDAD  SEMESTRE  
B 2022 

Inicio de Clases 12 de noviembre 2022 
Finalización de Clases 18 de marzo de 2023 
Ingreso de Calificaciones en plataforma y entrega 
de planilla a la dirección del programa primer 
bloque. 

04 marzo al 25 de marzo  de 2023 

Cierre del período 31 de marzo de 2023 
 
 

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar esta determinación a la oficina de Registro y Control 
Académico, Matriculas y Desarrollo Institucional.  
 
 
Ibagué, 6 días del mes de octubre de 2022 
 
 
 
 
EDUARDO AUGUSTO LOPEZ RAMIREZ        CARLOS ANDRES LOPERA BARRERO 

PRESIDENTE,   SECRETARIO 
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