
Fecha de inicio: Lunes 13 de abril de 2020. 
Sesiones de Lunes a Viernes. Dos semanas.
Duración: 40 horas.
Hora: 8:00 am a 12:00 m. 

Cronograma de Solicitudes 
SSOFI 2021

Cierre recepción solicitudes Respuesta a solicitudes Reunión CAE Posgrados

1 de marzo 10 de marzo 23 de marzo

12 de marzo 25 de marzo 8 de abril

26 de marzo 15 de abril 19 de abril

16 de abril 29 de abril 3 de mayo

11 de mayo 18 de mayo 20 de mayo

17 de mayo 27 de mayo 31 de mayo

31 de mayo 15 de junio 17 de junio

11 de junio 24 de junio 28 de junio

25 de junio 8 de julio 12 de julio

9 de julio 22 de julio 26 de julio

23 de julio 5 de agosto 9 de agosto

5 de agosto 19 de agosto 23 de agosto

19 de agosto 2 de septiembre 6 de septiembre

2 de septiembre 16 de septiembre 20 de septiembre

16 de septiembre 30 de septiembre 4 de octubre

7 de octubre 19 de octubre 21 de octubre

14 de octubre 2 de noviembre 4 de noviembre

27 de octubre 16 de noviembre 18 de noviembre

11 de noviembre 25 de noviembre 29 de noviembre

18 de noviembre 9 de diciembre 13 de diciembre

3 de diciembre 17 de diciembre 2022

Nota 1: toda solicitud debe ser direccionada en primera instancia la comité de programa respectivo.
Nota 2: los casos que requieran ir al CAE de posgrado se responderán de acuerdo a su calendario 
Nota 3: toda solicitud debe ir con firma manuscrita o en su defecto debe estar acompañada de un correo 
electrónico avalando la misma.
Nota 4: las solicitudes presentadas por fuera de la fecha de cierre de recepción serán revisadas en el siguiente 
consejo.


