FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR SEGUNDO PERÍODO LECTIVO 2017 (1730):
 Impresión de recibos de pago a partir del 31 de mayo de 2017
o
o

En el link: www.javeriana.edu.co /servicios en línea/ impresión y pago de facturas. (imprimir en láser, para no alterar el código de barras.
Fechas de pago: primera fecha 27 de junio/17; segunda fecha 7 de julio/17; tercera fecha 14 de julio/17.

 Divulgación de citas a estudiantes 16 al 19 de mayo/17 (Importante registrar el plan obligatorio de salud POS y actualizar sus datos en el sistema).
 Primera cita para inscripción: del 27 de junio al 30 de junio/17
 Segunda cita para inscripción: del 10 de julio al 14 de julio/17
 En la semana del 17 al 21 de julio/17 la secretaria de carrera hará entrega del sticker para el carné.
 Inicio de clases estudiantes regulares 17 de julio/17.
 Inicio de clases estudiantes Practica Universitaria y Trabajo de Grado 10 de julio/17.
 Finalización de clases periodo 1730 25 de noviembre/17.
 Finalización de clases estudiantes Practica Universitaria y Trabajo de Grado 2 de diciembre/17
 Modificación de matrícula completa a media matrícula del 17 de julio/17 al 31 de julio/17. Informar por escrito al Director del Programa- Esta fecha
aplica para solicitud de abono o devolución.

 Retiro de asignaturas del periodo académico sin efectos académicos negativos para el estudiante del 17 de julio al 25 de agosto/17 (of. 510-52).
Solicitarlo por escrito al Director de carrera. Esta misma fecha aplica para solicitud devolución y abono por retiro de semestre y también es el plazo
máximo para solicitar aplazamiento de semestre.
 Retiro de todas las asignaturas del período académico hasta el 15 de septiembre/17 (informar previamente y por escrito al Director del programa),
no aplica para devoluciones ni abonos.

 Solicitud de reintegro para el segundo periodo lectivo del 2017, fecha límite 10 de noviembre de 2017 - con carta al Director de Carrera, anexando
expediente académico y copia carta de aprobación aplazamiento.
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