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ACUERDO No. 012
13 DE ABRIL DE 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA CALENDARIO ACADÉMICO DE LA
PRIMERA COHORTE DEL PROGRAMA ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS
AUTOMÁTICOS DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA
El Consejo Académico de la Institución Universitaria ITSA, en ejercicio de sus
facultades y,
CONSIDERANDO
Que la Institución Universitaria ITSA, es un establecimiento Público de Educación Superior,
comprometido con la formación de personas autómas, creativas, emprendedoras, éticas,
responsables y con una visión sustentable, en un modelo de formación basada en
competencias que responde a las necesidades del entorno en un contexto globalizado.
Que de acuerdos a las necesidades planteadas por la Vicerrectoria Académica, se hace
necesario definir un Calendario Académico para el año 2021, para el programa de
Especialización en Sistemas Automáicos de Control de la Institución Universitaria ITSA para
efectos de planeación de las actividades institucionales, académicas y administrativas
correspondiente al año 2021.
Que el Acuerdo No. 010 de 13 de abril de 2021, por error de digitación se número de manera
errada, siendo la numeración correcta, Acuerdo No. 012 de 13 de abril de 2021.
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 45 de la ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo” y que reza
“Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos,
ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún
caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los
términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada
o comunicada a todos los interesados, según corresponda”, la administración puede
corregir oficiosamente sus yerros involuntarios.
Que de acuerdo a lo expuesto, se aclara que la numeración del Acuerdo No. 010 de 13 de
abril de 2021 cambia por la numeración Acuerdo No. 012 de 13 de abril de 2021.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el Calendario Académico de la primera cohorte del
Programa Especialización en Sistemas Automáticos de Control de acuerdo con las fechas
establecidas en el cuadro anexo, el cual hace parte del presente acuerdo.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en el Distrito Industrial, Especial y Portuario de Barranquilla a los trece (13) días del
mes de abril de 2021.
EMILIO ARMANDO ZAPATA
Presidente

HUSSEIN JAFAR ORFALE
Secretario Ad Hoc
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CALENDARIO ACADÉMICO

ACTIVIDADES

1ER SEMESTRE

FR-GPA-17-V6
Vigencia: 29/01/2019
Pàg. 1 de 1

2DO SEMESTRE

PROCESOS ACADEMICOS

PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y
EXTRACURRICULAR
ES, GRADOS

Entrevistas

21 de Abril 2021

N/A

Notificación de Admisión

21 de Abril 2021

N/A

Matricula Ordinaria

22 de Abril 2021

N/A

Matricula Extraordinaria

22 de Abril 2021

N/A

Legalización de Matrícula

22 de Abril 2021

N/A

Inducción a Estudiantes Nuevos

23 de abril de 2021

N/A

Inicio de Clases

23 de abril de 2021

13 de agosto de 2021

A partir del 30 de abril de 2021
hasta el 31 de julio de 2021

A partir del 27 de agosto de
2021 hasta el 20 de noviembre
de 2021

31 de julio de 2021

20 de noviembre de 2021

N/A

10 de diciembre de 2021

Grados por ventanilla

N/A

2022

Grados por ceremonia

N/A

2022

Presentación de Evaluaciones

Finalización de clases
Sustentación
Estudio

de

Caso

de

PROCESOS DOCENTES

EVALUACIÓN
DOCENTE POR LOS
ESTUDIANTES

PRESENTACIÓN DE
EVALUACIONES
CALIFICACIÓN
DEFINITIVA

Evaluación Docente por los
Estudiantes

A partir del 3 de mayo de 2021
hasta el 6 de agosto de 2021

A partir del 30 de agosto de
2021 hasta el 26 de noviembre
de 2021

Autoevaluación Docente

A partir del 3 de mayo de 2021
hasta el 6 de agosto de 2021

A partir del 30 de agosto de
2021 hasta el 26 de noviembre
de 2021

Evaluación docente por Decano

A partir del 3 de mayo de 2021
hasta el 6 de agosto de 2021

A partir del 30 de agosto de
2021 hasta el 26 de noviembre
de 2021

Presentación de Evaluaciones

A partir del 30 de abril de 2021
hasta el 31 de julio de 2021

A partir del 27 de agosto de
2021 hasta el 20 de noviembre
de 2021

A partir del 10 de mayo de
2021 hasta el 9 de agosto de
2021

A partir del 6 de septiembre de
2021 hasta el 29 de noviembre
de 2021

Revisión nota final

