
 

 
 
 
 

CIRCULAR EXTERNA 
 

Cronograma para la presentación de convocatorias I-2019 
 
Apreciados estudiantes. 
 
De acuerdo con la Resolución Rectoral No. 089 del 2 de noviembre de 2018 sobre 
Calendario Académico, nos permitimos recordar las fechas establecidas para la 
presentación de convocatorias: 
 

ACTIVIDADES PROGRAMAS ACADÉMICOS PRIMER PERIODO 2019 

Fecha Solicitud de matrícula de convocatoria 
Institucional  

Del 27 de mayo al 05 de junio de 2019 

Plazo de pago convocatorias   Del 31 de mayo al 06 de junio de 2019 

Entrega de Convocatoria al estudiante que realizó 
solicitud y pago. 

Del 7 de junio al 13 de junio de 2019. 
Previo Pago. 

Reporte de nota de convocatoria institucional a SIGA Hasta el 15 de junio de 2019. 

Cierre del periodo académico 19 de junio de 2019 

 
Procedimiento a seguir: 
 
1. Del 27 al 31 de mayo de 2019. Los estudiantes deberán acercarse a los Directores de 
Programa en los horarios de atención de cada uno, con el fin de diligenciar el formato de 
solicitud de convocatoria. 
2. El plazo máximo de pago de las convocatorias es el 6 de junio de 2019. El horario 
para recibir pagos en la institución por concepto de convocatorias, será del 31 de mayo al 
6 de junio de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y solo días hábiles. El valor de la convocatoria es el 6% 
del valor de la matrícula. 
3. Del 31 de mayo al 7 de junio de 2019, deben presentar al Director de Programa 
correspondiente el recibo de pago, con el fin de proceder a la entrega de la convocatoria. 
4. La fecha máxima de reporte de nota en plataforma SIGA por parte del docente, será 
el 15 de junio de 2019. Es responsabilidad del estudiante la revisión de la nota en 
plataforma. Recuerde que el estatuto estudiantil manifiesta: 
“El estudiante podrá solicitar por escrito al docente una revisión de las calificaciones obtenidas, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación del resultado…” 

5. El cierre académico para el primer período de 2019, es el 19 de junio de 2019, luego 
de esta fecha no se podrá reportar nota, ni hacer modificaciones y no da lugar a 
reclamaciones. 

 

 
Atentamente;  
 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 


