ACUERDO No 493 DEL 2020
(4 de junio de 2020)
“Por medio del cual se aprueba el calendario académico administrativo correspondiente al
programa Especialización en Pedagogía adscrito a la Facultad de Ciencias de la
Educación para el periodo 2020 2 0951”

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que mediante acuerdo No 012 del 05 de diciembre de 2006 del Consejo Superior
se crea el programa de Especialización en Pedagogía.
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.
Que teniendo en cuenta la situación de emergencia que se vive en el país a causa
del COVID -19, el Consejo Superior de la Universidad del Tolima aprobó la
gratuidad de las inscripciones para el semestre 2020-2 en los programas de
pregrado y posgrado.
Que el consejo de Facultad de Ciencias de la Educación en sesión del xx de
noviembre de 2020 en uso de sus facultades, aprobó el calendario académico
administrativo del programa Maestría en Educación, para el periodo 2020 1 0951.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO:

Aprobar el calendario académico administrativo
Correspondiente del Programa Especialización en
Pedagogía, correspondiente al periodo 2020 2 0951.

INSCRIPCIONES Y ADMISIONES
ACTIVIDAD
Inscripción en línea
legalización de derechos de inscripción
Prueba de compresión lectora y entrevistas
Información de admitidos

SEMESTRE B-2020
9 de junio al 08 de julio de 2020
06 de junio al 08 de julio de 2020
11 de julio 2020
21 Julio de 2020

PAGO, MATRICULA, PERIODO DE CLASES Y ENTREGA DE NOTAS ESTUDIANTES
NUEVOS Y ANTIGUOS

ACTIVIDAD
Pago de la matrícula y seguro
estudiantil estudiantes nuevos y antiguos
Matrícula académica estudiantes nuevos y
antiguos
Inicio de Clases
Finalización de Clases

SEMESTRE B-2020
01 de agosto al 18 de agosto de 2020

03 de agosto al 19 de agosto de
2020
22 de agosto de 2020
19 de diciembre de 2020
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Ingreso de Calificaciones en plataforma y
entrega de planilla a la dirección del
programa.
Cierre del período

20 al 30 diciembre 2020

30 de diciembre de 2020

PAGO FINANCIERO-MATRICULA ACADÉMICA ESTUDIANTES ANTIGUOSREINTEGROS-CONTINUIDADES

ACTIVIDAD
Entrega de solicitudes de reintegros y
Continuidad académica
Respuesta solicitudes de reintegros y
Continuidad

SEMESTRE B-2020
03 al 30 de junio de 2020
7 de julio de 2020
01 de agosto al 18 de agosto de
2020
03 de agosto al 19 de agosto de
2020

Pago de matricula
Matricula en plataforma

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar esta determinación a la oficina de Registro y
Control Académico.
Ibagué, 04 de junio de 2020

EL PRESIDENTE,

NANCY GÓMEZ TORRES
EL SECRETARIO,

CONSUELO CEDANO PINEDA

