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CALENDARIO ACADÉMICO POLITÉCNICO ICAFT  
Segundo ciclo lectivo de 2017 

(Aprobado mediante Resolución de Consejo Superior No. 02 del 16 de marzo de 2017) 
ACTIVIDADES FECHAS DE REALIZACIÓN 

INSCRIPCIONES 

Inscripciones aspirantes nuevos 3 de abril  a 16 de junio de 2017 

Selección y admisiones de Aspirantes (examen y 
entrevista) 

12 al 20 de junio de 2017 
 

Presentación de solicitudes de transferencia, 
homologación de cursos y reconocimiento de saberes 

2 de mayo al 28 de junio de 2017 

  

REGISTRO DE CURSOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

Programación de horarios para segundo ciclo lectivo 
de 2017 

27 de mayo de 2017 

Registro de cursos en Oficina de Registro y Control 
Académico 

1 a 19 de julio de 2017 

Elaboración de Actas de Homologación de cursos y/o 
reconocimiento de saberes  

4 al 14 de julio de 2017 

Modificación del registro de cursos (adición de 1 o 
varios cursos hasta la 1ª. Semana, cancelación de 1 o 
varios cursos hasta la 2ª. Semana ) 

Adición de cursos hasta 5 de agosto 
de 2017 
Cancelación de cursos hasta el 12 de 
agosto de 2017 

MATRICULAS ESTUDIANTES NUEVOS 

Descarga de órdenes de pago de matricula 20 de junio a 19 de julio de 2017 

Fecha límite pago Matrículas por pronto pago Hasta el 30 de junio de 2017 

Fecha límite pago Matrículas ordinarias Hasta el 19 de julio de 2017 

Fecha límite pago Matrículas extraordinarias  21 al 26 de julio de 2017 

Carnetización o refrendación de carné estudiantil  21 de julio de 2017 a 5 de agosto de 
2017 

Trámites de cancelación parcial de matrícula (hasta 
semana 4) 

Hasta el  26 de agosto de 2016 

INDUCCIÓN DE ESTUDIANTES Y PROFESORES 

Inducción de Profesores 22 de julio de 2017 

Inducción de Estudiantes Nuevos 27 y 28 de julio de 2017 

Examen de clasificación Inglés  31 de julio al 5 de agosto de 2017 

Semana integración institucional 17 al 21 de octubre de 2017 

Vitrina Aeronáutica 13 de noviembre de 2017 

ACTIVIDAD ACADÉMICA DEL CICLO LECTIVO 

Iniciación de clases 1 de agosto de 2017 

Finalización de clases  25 de noviembre de 2017 
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ACTIVIDADES FECHAS DE REALIZACIÓN 

Evaluación inicial del desempeño Docente (semana 4) 22 al 26 de agosto de 2017 

Evaluación final del desempeño Docente (semana 15) 14 al 18 de noviembre de 2017 

Reposición de clases  y Evaluaciones finales  27 de noviembre al 2 de diciembre de 
2017 

EVALUACIONES 

Primer corte de calificaciones 40% (semana 6) Hasta el 9 de septiembre de 2017 

Reporte y digitalización de notas de primer corte por 
parte de los Docentes (semana 7) 

Del 11 al 16 de septiembre de 2017 

Reclamos y correcciones sobre primer corte de 
calificaciones (dentro delos 5 días hábiles siguientes a 
la publicación)  

Hasta el 23 de septiembre de 2017 

Segundo corte de calificaciones 60% (semana 16) Hasta  25 de noviembre de 2017 

Reporte y digitalización de notas de segundo corte por 
parte de los Docentes  (3 días hábiles siguientes a la 
finalización de clases) 

Hasta el 2 de diciembre de 2017 

Reclamos y correcciones sobre segundo corte (dentro 
delos 5 días hábiles siguientes a la publicación) 

Hasta el 9 de diciembre de 2017 

 

 

 


