
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

PROGRAMAS POSTGRADO CALENDARIO ACADÉMICO Y OPERATIVO 2018-I* 

* Calendario sujeto a modificaciones por asuntos institucionales 

 DEL AL EL DÍA 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

Matrículas 
Información acerca de recibos de matrícula, fechas de pago, descuentos, etc. pueden consultarla en 
http://admisiones.pedagogica.edu.co/verContenido.php?contId=82  

   

Registro de asignaturas o espacios académicos 

Registro ordinario de espacios académicos en la MDM para estudiantes cohortes 2017-2 y anteriores   25/01/2018 

Ajustes al registro MDM 29/01/2018 02/02/2018  

Solicitudes de estudiantes 

Cancelación Parcial de registro de asignaturas 05/02/2018 15/03/2018  

Cancelación Parcial excepcional registro de asignaturas 22/03/2018 05/04/2018  

Cancelación total de registro de asignaturas 05/02/2018 17/05/2018  

Transferencias internas, reintegros y nuevas admisiones de estudiantes a los programas académicos (para 
el 2018-2) 

02/04/2018 26/04/2018 
 

Certificación Créditos y Calificaciones MDM  

Solicitud al CPP-DMA de certificación créditos 10/02/2018 31/05/2018  

Solicitud al CPP-DMA  de la remisión a la SAD de calificaciones de créditos certificados  24/02/2018 07/06/2018  

Calificaciones 

Fecha límite de entrega de notas a Admisiones y Registro (estudiantes aspirantes a grados extemporáneos 

2017-2) 

  
22/02/2018 

Fecha límite de entrega de notas a Admisiones y Registro (estudiantes aspirantes a grados ordinarios 2018-

1) 

  
14/06/2018 

Fecha límite de entrega de notas a Admisiones y Registro (estudiantes no aspirantes a grados)   12/06/2018 

Solicitud revisión de notas por los estudiantes (no aspirantes a grados) 15/06/2018 22/06/2018  

Envío de Ajustes de Notas a Admisiones y Registro desde los Departamentos (estudiantes no aspirantes a 
grados) 

 22/06/2018  

TRABAJOS DE GRADO / TESIS - GRADOS 

 DEL AL EL DÍA 

http://admisiones.pedagogica.edu.co/verContenido.php?contId=82


PROCESO GRADOS - Extemporáneos 2017-II 

Inscripción a Grados (Estudio de Carpeta) (Ordinarios y Extemporáneos 2017-2) 15/08/2017 28/09/2017  

Pagos derechos de Grado y Entrega de documentos y Notas        (hasta el día)  22/02/2018  

Ceremonia de Grados   24/03/2018 

Entrega de Trabajos de grado / Tesis 

Entrega Trabajos de grado / Tesis por parte de los Asesores de trabajo de grado a Coordinación del 
Programa a través de correo electrónico                                                                         

*antes de las 7:00 a.m. 

08/12/2017 11/12/2017  

Entrega de concepto de Trabajos/Tesis por parte de la Coordinación del Programa a estudiantes  29/01/2018  

Entrega correcciones de Trabajode grado/Tesis por parte de sus directores a la Coordinación del Programa 
(si aplica) a través de correo electrónico  

antes de las 7:00 a.m. 

 05/02/2018  

Entrega de conceptos definitivos por parte del Jurado a la Coordinación del Programa (si aplica)  16/02/2017  

Sustentaciones Trabajos de grado o Tesis 21/02/2018 22/02/2018  

Entrega de CD y formato por parte de los asesores de trabajo de grado a la Secretaría de la MDM 21/02/2018 22/02/2018  

Entrega de CD y formato por parte de la Secretaría de la MDM a Biblioteca    23/02/2018 

PROCESO DE GRADOS - Ordinarios 2018-I  

Inscripción a Grados (Estudio de Carpeta) (Ordinarios y Extemporáneos 2018-1) 13/02/2018 22/03/2018  

Pagos derechos de Grado y Entrega de documentos y Notas        (hasta el día)  14/06/2018  

Ceremonia de Grados 18/07/2018 19/07/2018  

Entrega de Trabajos de grado / Tesis 

Entrega Trabajos de grado / Tesis por parte de los Asesores de trabajo de grado a Coordinación del 
Programa a través de correo electrónico                                                                         

*antes de las 7:00 a.m 

  

17/04/2018 

Entrega de concepto de Trabajos/Tesis por parte de la Coordinación del Programa a estudiantes  17/05/2018  

Entrega correcciones de Trabajo/Tesis por parte de los Asesores de trabajo de grado a la Coordinación del 
Programa (si aplica) a través de correo electrónico  

*antes de las 7:00 a.m  

 

22/05/2018  

Entrega de conceptos definitivos por parte del jurado a la Coordinación del Programa (si aplica)  05/06/2018  

Sustentaciones Trabajos de grado o Tesis 12/06/2018 13/06/2018  

Entrega de CD y formato por parte de estudiantes a la secretaría de los postgrados del DMA  13/06/2018  

 DEL AL EL DÍA 

PROCESOS ACADÉMICOS 

Inicio / Fin  de Clases MDM 10/02/2018 09/06/2018  

Entrega de programas de Espacios Académicos y Trabajo de Grado MDM  22/02/2018  

Jornada del Educador Matemático 07/05/2018 11/05/2018  



Entrega informe espacios académicos por parte de profesores a la Coordinación del programa  16/06/2018  

Entrega informes avances de Trabajo de Grado o Tesis por parte de los estudiantes a la Coordinación del 
programa, con aval del asesor (estudiantes no aspirantes a grados) 

 11/06/2018  

 


