
U'NIVERSIDAD
DE ANTIOQUIA

Facultad de Comunicaciones

CONSEJO DE FACULTAD
RESOLUCiÓN No. 968
Del 1 de abril de 2019

Por la cual se define el calendario académico del semestre 2019-1 para los programas de pregrado de la
Facultad de Comunicaciones, sede Medel/ín:

El Consejo de Facultad, en uso de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el
estatuto General de la Institución, Capítulo X, Artículo 60, literales a. y g, y

CONSIDERANDO

1. Que compete a los Consejos de la Facultad aprobar los calendarios de los programas que ofrecen las
dependencias académicas.

2. Que el Consejo de Facultad reunido el 28 de marzo de 2019, Acta 783, revisó y luego definió mediante
consulta virtual del 29 de marzo el calendario académico 2019-1, además, tuvo la revisión previa de
Admisiones y Registro

RESUELVE

Artículo único: calendario académico 2019-1'

EVENTO FECHAS

Inducción a estudiantes nuevos, cambio de programa, reingresos y Del 27 al 30 de mayo de 2019transferencia

Oferta de matrícula Miércoles 29 de mayo de 2019

Matrícula por el sistema MARES Jueves 30 de mayo de 2019

Ajuste de matrícula desde fy1ARES 5 de junio de 2019

Ajustes manuales de matrícula de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5 al 11 de junio de 20194:00 pm, en la Jefatura del Departamento y en Vicedecanatura.

Inicio de clases 5 de junio de 2019

Fecha límite para la evaluación del 40 % en MARES 10 de agosto de 2019

Finalización de clases Sábado 5 de octubre de 2019

Evaluaciones finales 7 al 12 de octubre de 2019

Habilitaciones y validaciones* 15 al 19 de octubre de 2019

Fecha límite para reporte final de notas en MARES 19 de octubre de 2019

Finalización oficial del semestre 20 de octubre de 2019

*Las vetideciones de los cursos de Ingles tendran celenderio especiel. Consultarlo en la Jefatura del Departamento
12-234.

Dada en Medellín, el 1 de abril de 2019

EDWIN CARVAJAL CÓR
DECANO


