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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

ACUERDO No. 002  
del 15 de febrero de 2019  

 
“Por el cual modifica el acuerdo 007 de 2018 “Calendario de actividades 

Académicas para el primer periodo 2019-1”  
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR- LA GUAJIRA, 
“INFOTEP”, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS 
CONFERIDAS POR EL LITERAL 7 DEL ARTICULO 4 DEL DECRETO 1521 DE 
2013 Y EL ACUERDO 001 DE 2014. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el acuerdo 009 de 2018, “por medio del cual se establece el calendario 
académico para el periodo 2018” tiene fijada cada una de las fechas para cada 
actividad durante el mismo. 
 
Que una vez analizadas las fechas para el desarrollo del examen final, solo esta 
establecido una semana de evaluaciones, a diferencia de los parciales anteriores 
propuestos para dos (2) semanas, por ende, se hace necesario extender la fecha 
para el cargue de notas en el aplicativo académico. 
 
Que al ampliar las fechas de los exámenes finales también es necesario modificar 
las fechas de las habilitaciones, el cargue de las las mismas y la fecha de cierre 
del periodo académico 
 
Que es necesario establecer una fecha para la organización de las actividades a 
desarrollar en la semana de planeación de cada semestre académico. 
 
Que la programación para la semana de planeación docente e inducción de 
estudiantes nuevos, debe hacerse en la última semana del periodo del cierre 
académico. 
 
En virtud de lo anterior, 
 

ACUERDA 
 

ARTICULO 1. Modificar las fechas de exámenes finales, cargue de exámenes 
finales, terminación del periodo académico y organización de las actividades 
académicas para el periodo 2019-1. 
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ARTICULO 2. Modifiquese el articuo primero del acuerdo 007 de 2018, el cual 
quedara asi;  
 
ARTICULO PRIMERO: Las fechas modificadas quedarían de la siguiente manera: 

 

EVALUACIONES FECHA 

Exámenes finales Del 04 al 15 de Junio de 2019 

CARGUE DE NOTAS POR LOS DOCENTES AL APLICATIVO ACADÉMICA 

Examen final Del 15 al 22 de Junio de 2019 

Habilitaciones Del 30 de Junio al 4 de Julio de 2019 

Cierre del periodo académico 2019-1 Del 13 de Julio de 2019 

Organización de las actividades 

académica 

Del 8-12 de Julio de 2019 

 
 
ARTICULO 3. La última semana del mes de cierre del periodo académico, los 
responsables de programas deberán presentar ante la vicerrectoría académica la 
propuesta de planeación docente. Así mismo la responsable del proceso de 
bienestar deberá presentar la programación de las actividades correspondientes a 
la semana de inducción. 
 
 
ARTICULO 3. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en San Juan del Cesar - La Guajira, a los quince (15) días del mes de 
febrero de 2019. 
 
ORIGINAL FIRMADO                                       ORIGINAL FIRMADO 
LUIS ALFONSO PEREZ GUERRA           CARLOS MARIO GUERRA CAMARGO 
Presidente                                                   Secretario  
 
 
 


