
 

 
ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES -INTER- 

CALENDARIO ACADÉMICO - SEMESTRE 2020-1 
 
   
TRÁMITE / ACTIVIDAD FECHA LIDER / RESPONSABLE 

Inscripciones  Hasta el 31 de enero Gestión de Admisiones 

Entrevistas y admisiones  Hasta el 31 de enero 
Coordinación 
Académica/Rectoría 

Matriculas ordinarias Hasta el 24 de enero Registro y control  

Matriculas extraordinarias  Hasta el 31 de enero Registro y control  

Inducción a estudiantes nuevos 30 y 31 de enero 
Coordinación 
Académica/Rectoría 

Entrega de invitaciones grados 2019-2 27 a 31 de enero Registro y Control 

Ceremonia de grados 2019-2 7 de febrero Rectoría 

Inducción docente y entrega de cargas 
académicas (firma de contratos) 

28 y 29 de enero 
Coordinación 
Académica/Rectoría 

Asignación de planta física 27 de enero Coordinación administrativa 

Primera jornada de carnetización 3 de febrero Registro y control  

Segunda jornada de carnetización 17 de febrero Registro y control  

Inicio de clases 3 de febrero 
Coordinación 
Académica/Rectoría 

Terminación de clases  22 de mayo 
Coordinación 
Académica/Rectoría 

Reunión de padres de familia 1 de febrero 
Coordinación 
Académica/Rectoría 

Cancelación de materias 21 de febrero Registro y control  

Primer período (primer corte) 3 de febrero a 6 de marzo Coordinación Académica 

Primeros parciales 24 de febrero a 6 de marzo Coordinación Académica 

Reunión de docentes para seguimiento de 
desarrollo de semestre. 

3 de marzo 
Coordinación de 
investigaciones/Rectoría 

Inicio de clínica práctica IV semestre 9 de marzo-15 de mayo Coordinación Académica 

Primera prueba de actitud 28 de febrero Bienestar 

Receso de semana santa 6 a 11 de abril  

Supletorios primeros parciales 9 marzo-13 de marzo Coordinación Académica 

Entrega de notas por parte de los 
docentes de los primeros parciales 

13 de marzo Registro y control  

Segundo periodo (segundo corte) 9 de marzo -24 abril Coordinación Académica 

Celebración día INTER 24 de abril Bienestar 

Segunda prueba de actitud 27 de marzo Bienestar 



 

Segundos parciales 13 de abril -24 de abril Coordinación Académica 

Supletorios segundos parciales  27 abril -30 de abril Coordinación Académica 

Entrega de notas por parte de los 
docentes de los segundos parciales 

30 de abril Registro y control  

Tercera prueba de actitud 24 de abril Bienestar 

Tercer periodo (tercer corte) 27 abril -22 mayo Coordinación Académica 

Finalización tercer corte 22 de mayo Registro y control  

Parciales finales 18 mayo -29 mayo Coordinación Académica 

Supletorios exámenes tercer corte 1 de junio-5 de junio Coordinación Académica 

Entrega de notas por parte de los 
docentes de los terceros parciales 

5 de junio Registro y control  

Semana de la investigación  26 al 29 de mayo 
Coordinación de 
investigaciones 

Habilitaciones 8 y 9 de junio Coordinación Académica 

Pasantías IV semestre 18 a 22 de mayo Coordinación Académica 

Evaluación institucional y del docente 11 y 12 de junio 
Coordinación de 
investigaciones/Rectoría 

Sustentación de trabajos de grado 8 y 9 de junio 
Coordinación de 
investigaciones 

Entrega de notas habilitaciones  9 de junio Registro y control  

Entrega de paz y salvos 10, 11 y 12 de junio Secretaría académica 

Entrega de invitaciones grados 2020-1 20 y 21 de julio Coordinación Académica 

Ceremonia de grados 2020-1 29 de julio Rectoría 

 


