CIRCULAR No. 003
de febrero de 2020

Nsuor'pE.FAcuLTAD QE. INGE- N.-1E0k
•CON1.0.- KIDAP..FACULT.AD - DE. INGEIVIERIA

de Ingenierfa recibio el comunicado 7 de la Asamblea de Estudiantes de
FacLultaci de llos programas de pregrado en modalidad virtual, fechad-o el 29 de
erp de 2020.
el Consejo de la Facultad de Ingenieria en la sesion del 5 de febrero de
20, analizo lo relacionado con Ia Circular 002 del 29 de enero de 2020, y la
respuesta al, mismo dela Asamblea de estudiantes de la modalidad virtual mediante
el comunicado 7, en el cual manifestaron lo siguiente:
"Que aceptamos el contenido de la circular 002 cle-enero 29 de 2019, emanada del Consejo de la
Facultad de Ingenieria y en consecuencia procedemos a prepararnos para el inicio de actividades
,
acadernicas el proximo 3 de febrero en .situacion de Normalidad Academica de conformidad con
o acordad0 en' la Ascimblea del dia 27 de enero, pues ya se cumplieron las condiciones alli

queda aprobado el Calendario Academtco para los programas de
a modaliclad virtual de la Facultqd- delpgenierla para el semestre 2019iante la Resolucion del Consejo de Facultad 4010 del 29 de enero de 2020, asi:
ITEM

ACTIVIDAD

FECHAS

Inicio e Clases

3 de febrero de 2020

lnicia a partir de las 6:00 a.m.

,Alcance -del 40% de la

30 de marzo de 2020

8 semanas luego de iniciado

evaluacion (recdMendado)
3

OBSERVACIONES

el semestre

Sernana Santa

6 al 12 de abril de 2020

Fin de las clases y

30 de mayo de 2020

o se contabiliza
16 semanas

evaluaciones finales
Fecha limite cierre de notas
finales

1dejuhiode2020.

.Habilitaciones y reporte e .

1 al 6 de junio de. 2020

notas
Validaciones y reporte e

8 al 13 de juniO de 2020

notas
8

C erre oficia de sernestre

16 de junio.de 2020
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Adicional a lo anterior, este Consejo de Facultad sigue atento a Ia respuesta al
contenido del comunicado 002 del 29 de enero de 2020, por parte de la Asamblea
de Estudiantes de los prograrnas presenciales de pregrado en Medellin; esto con el
fin de = poder emitir la resolucion que corresponda al Calendario Academic° del
semestre 2019-2 para estos programas.
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