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CRONOGRAMA 1PA-2018
No.

Actividad

1

Inicio proceso de inscripción en la plataforma de
inscripción de cursos de la oficina de admisiones,
registro y control académico (Hasta completar 540
cupos) 1.
Inscripción en periodo de adiciones y cancelaciones en
la plataforma de inscripción de cursos de la oficina de
admisiones, registro y control académico (Hasta
completar 540 cupos) 1.
INICIO (Primera sesión) seminarios GRUPO 3.
INICIO (Primera sesión) seminarios GRUPO 1 y 2.
Segunda sesión de seminarios GRUPO3
Segunda sesión de seminarios GRUPO 1 y 2
Tercera sesión de seminarios GRUPO3
Tercera sesión de seminarios GRUPO 1 y 2
ÚLTIMA sesión de seminarios GRUPO3
ÚLTIMA sesión de seminarios GRUPO 1 y 2
Evaluación Seminario Grupos 1, 2 y 3 (Vía plataforma
Moodle)
Socialización de notas finales Seminario (Vía plataforma
Moodle)
Solicitud de aclaraciones y reclamaciones notas finales
seminario
(Al
correo
electrónico
catedraorinoquia@unillanos.edu.co únicamente).
Respuesta a aclaraciones y reclamaciones notas finales
seminario (Vía correo electrónico institucional)
Ingreso de notas finales a la plataforma de Admisiones,
Registro y Control Académico

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10

14
15

Fecha Inicio

Fecha Fin

Estudiante

Responsable

22/12/2017

10/01/2018

Estudiante

03/02/2018

16/02/2018

___

Coordinador Seminario / Estudiante

19/02/2018
24/02/2018
26/02/2018
03/03/2018
05/03/2018
10/03/2018
12/03/2018
17/03/2018
24/03/2018

Coordinador Seminario / Estudiante

02/04/2018

___

Coordinador Seminario

02/04/2018

30/04/2018

Coordinador Seminario

04/04/2018

04/05/2018

Coordinador Seminario

Según
calendario
Académico

___

Coordinador Seminario / Estudiante

___

1

El estudiante escogerá su grupo al momento de realizar la inscripción. No se harán cambios de grupo, ni ampliaciones de cupo, ya
que la capacidad del auditorio es para 180 personas. Los estudiantes del plan 642 del programa de Biología realizarán la inscripción
por el proceso normal de inscripción de cursos, los estudiantes del plan 641 del programa de Biología y de los demás programas de
la universidad, deben realizar la inscripción por equivalencia con el curso 642305 Cátedra Orinoquía del programa de Biología.
En cada sesión se realizarán dos seminarios. Los aspectos a tener en cuenta para la evaluación del curso son la asistencia (40%) y la
evaluación final del curso (60%).

GRUPO 1 (180 Estudiantes) sábados 24 de febrero y 3,10 y 17 de marzo de 2018 en horario de 8:00 a 12:00.
GRUPO 2 (180 Estudiantes) sábados 24 de febrero y 3,10 y 17 de marzo de 2018 en horario de 14:00 a 18:00.
GRUPO 3 (180 Estudiantes) lunes 19 y 26 de febrero y 5 y 12 de marzo de 2018 en horario de 18:00 a 22:00.
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