
 

FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 
CALENDARIO OPERATIVO 2017-II 

 

 
FECHAS 

ACTIVIDAD 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

PROCESOS ACADÉMICOS O INSTITUCIONALES 

Registro ordinario estudiantes antiguos   4                
Registro extemporáneo y ajuste al registro (casos excepcionales) 17 21                 
Registro estudiantes de primer semestre   19                

Bienvenida estudiantes admitidos – Pregrado     4 5              
Inicio de clases       8             
Solicitudes para pruebas de validación de parte de estudiantes    8          10     
Entrega de programas de espacios académicos (Versión digital) de 
parte de profesores a estudiantes con copia a  
licenciatura_dma@pedagogica.edu.co 

   8 22           
   

Solicitud de cancelación parcial de registro al DMA (Atender a las 
disposiciones de la Licenciatura enviadas por correo electrónico) 

   8    14           

Solicitud de homologaciones  (Atender a las disposiciones de la 
Licenciatura que serán enviadas a través del correo electrónico) 

   8          10     

Cancelación total de registro 2017-II    8          9     
Solicitud de cancelación parcial excepcional (ante Decanatura de 
la FCT) 

      18 28           

Solicitud de transferencia interna para 2017-1       18    26        
Solicitud de reintegros para 2017-1       18    26        
Solicitud de nuevas admisiones para 2017-1       18    26        
Publicación de citaciones Pruebas SABER PRO            20       
Informe de fecha de exámenes finales por parte de los profesores 
a la Coordinación de LM 

            4 17     

Pruebas SABER PRO            29       
Envío de programación de exámenes finales a estudiantes             20 24     
Evaluación docente por parte de los estudiantes             1 20     
Finalización clases pregrado               25    
Evaluaciones finales y pruebas extraordinarias             27    4  
Fecha límite para ingreso de calificaciones al software SIGAN                  4 

Solicitud escrita de estudiantes para revisión de nota                  6  

Entrega de informes del espacio académico del profesor al DMA                  6 
Pago ordinario de derechos de matrícula para 2018-1                13 27  

mailto:licenciatura_dma@pedagogica.edu.co


 

                                                 
1 El horario acordado es comunicado por los estudiantes aspirantes a grado quienes se encargan del trámite, a través de mensaje remitido la secretaría (operez@pedagogica.edu.co) con copia a la Coordinadora 
de la Licenciatura (licenciatura_dma@pedagogica.edu.co)  
2 El protocolo y los formatos están disponibles en http://www.pedagogica.edu.co/biblioteca/ 

FECHAS 
ACTIVIDAD 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE JUNIO 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

ANTEPROYECTO, TRABAJOS DE GRADO Y GRADOS 

Trabajo de Grado Extemporáneo 2017-I 

Entrega de Trabajos de Grado extraordinarios 2017-I, al DMA   24                
Entrega concepto por parte de los jurados de TGE a la 
Coordinación de la Licenciatura 

     8             

Organización de horario de las sustentaciones de TGE previo 
acuerdo entre estudiantes, asesor y jurados1  

   9 22              

Entrega de nueva versión de los TGE de los estudiantes a los 
jurados  (si aplica) 

     15             

Envío de concepto final del  TGE de parte de jurados a la 
Coordinación de la Licenciatura (si aplica,  a más tardar a las 12 
horas) 

     22          
   

Publicación de la programación de las sustentaciones de TGE      23             
Entrega de CD con el trabajo de grado aceptado, con visto bueno 
de la biblioteca, y autorización impresa según formatos de 
Biblioteca2, de parte de los aspirantes a grado a la secretaría del 
DMA 

   24 25           

   

Sustentaciones TGE    24 25              

Anteproyectos  

Solicitud para cursar espacios académicos en programas de 
formación avanzada (Postgrados) del DMA como alternativa de 
Trabajo de Grado.   

        20       
   

Publicación de convocatorias a pasantías como alternativa de 
Trabajo de Grado 

   8   18            

Solicitudes para aplicar a pasantías como alternativa de Trabajo de 
Grado.  

        20          

Entrega de anteproyectos de grado al DMA según disposiciones 
de la Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas  

           13       

Informes de Trabajo de Grado 

Solicitud para cursar trabajo de grado por tercer semestre 
(excepcional) incluyendo informe y carta de compromiso dirigida 
al decano de la FCT 

              7 
   

Entrega de informes de trabajo de grado para quienes solicitan 
segundo semestre al DMA, con visto bueno del asesor. 

              7    

mailto:operez@pedagogica.edu.co
mailto:tplazas@pedagogica.edu.co
http://www.pedagogica.edu.co/biblioteca/


 

                                                 
3 El horario acordado es comunicado por los estudiantes aspirantes a grado quienes se encargan del trámite, a través de mensaje remitido la secretaría (operez@pedagogica.edu.co) con copia a la Coordinadora 
de la Licenciatura (licenciatura_dma@pedagogica.edu.co)  
4 El protocolo y los formatos están disponibles en http://www.pedagogica.edu.co/biblioteca/ 

FECHAS 
ACTIVIDAD 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Trabajo de Grado Ordinarios 2017-II 

Entrega de Trabajos de Grado Ordinarios 2017-II , al DMA               2    
Entrega concepto por parte de los jurados de TGO a la 
Coordinación de la Licenciatura 

            3 17     

Organización de horario de las sustentaciones de TGO previo 
acuerdo entre estudiantes, asesor y jurados3  

            17 27     

Entrega de nueva versión de los TGO de los estudiantes a los 
jurados  (si aplica) 

              22    

Envío de concepto final del  TGO de parte de jurados a la 
Coordinación de la Licenciatura (si aplica,  a más tardar a las 12 
horas) 

              27    

Publicación de la programación de las sustentaciones de TGO               27    
Entrega de CD con el trabajo de grado aceptado, con visto bueno 
de la biblioteca, y autorización impresa según formatos de 
Biblioteca4, de parte de los aspirantes a grado a la secretaría del 
DMA 

              30    

Sustentaciones TGO             29 30     

Grados  

Pago de derechos de grado y entrega de documentos para grados 
extemporáneos 2017-I  

     31             

Grados extemporáneos 2017-I (en la semana del…)         30          
Inscripción a grados ordinarios y extemporáneos 2017-II 
(Estudio de carpeta) Subdirección de Admisiones y Registro 

   15    28           

Pago de derechos de grado, entrega de notas y documentos para 
grados ordinarios 2017-II 

                 4 

Grados 2017-II  (en la semana del…)                18 22  

EVENTOS  

Jornada del Educador Matemático              8 9     
Encuentro de Egresados DMA               24    

PROCESOS DE ACREDITACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

Primera reunión de semestre y elección de representantes de 
semestre 

   8 18              

Segunda reunión de semestre       25 29           
Tercera reunión estudiantes de primer semestre                4 7  

mailto:operez@pedagogica.edu.co
mailto:tplazas@pedagogica.edu.co
http://www.pedagogica.edu.co/biblioteca/


 

Convenciones  FCT Facultad de Ciencia y Tecnología LM Licenciatura en Matemáticas 
DMA Departamento de Matemáticas TGE  Trabajos de grado para grados extraordinarios TGO Trabajos de grados para grados ordinarios 

 

FECHAS 
ACTIVIDAD 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

Del 
día 

Al 
día 

El 
día 

PROCESOS ACADÉMICOS REFERIDOS A PRÁCTICA 

Inicio de prácticas pedagógicas de inmersión      8             
Entrega de planes de trabajo de asesores a la Coordinación de 
práctica (versión digital,  
dma_practica@pedagogica.edu.co) 

   8 22              

Elección de representante de práctica ante el Comité de práctica.    8 22              
Envío de propuestas de Proyectos de Práctica para 2018-I, a la 
Coordinación en versión digital 
(dma_practica@pedagogica.edu.co) 

   8          3     

Envío de planes de trabajo de maestros en formación (versión 
digital) por parte de asesores a la Coordinación de práctica 
(dma_practica@pedagogica.edu.co). 

   28    1           

Envío de asignación de la Práctica Inicial del ciclo de 
fundamentación por parte de los profesores del Ambiente de 
Pedagogía y Didáctica a la Coordinación de Práctica, en versión 
digital (dma_practica@pedagogica.edu.co) 

   14    15           

Entrega de informes de autoevaluación de la práctica por parte de 
maestros en formación a asesores. 

        29      25    

Entrega de informes de evaluación de práctica por parte de 
asesores a maestros en formación (con copia a 
dma_practica@pedagogica.edu.co) 

         2 6        

Jornada de prácticas iniciales ciclo de fundamentación (tercero a 
sexto semestre) 

         23 27        

Envío del informe sobre el desarrollo de la práctica en la 
institución, por parte de los asesores a la Coordinación de práctica 
(dma_practica@pedagogica.edu.co) 

              3    

Finalización de asistencia a las instituciones de práctica educativa                25    
Entrega de fichas de evaluación de práctica de inmersión de parte 
de asesores a Coordinación de Práctica (versión digital  
dma_practica@pedagogica.edu.co ) 

            27    1  

Pre-registro de prácticas de Inmersión 
(dma_practica@pedagogica.edu.co) 

               5 7  

mailto:dma_practica@pedagogica.edu.co

