CALENDARIO POSGRADO 2018
ACTIVIDAD
FECHA INICIO
Inicio de Actividades administrativas
Inducción Neojaverianos
Reunión General de Posgrado
Inicio de clases
Fecha limite para entrega de documentos de grado en la secretaria
de posgrado y recomendada para aplicar o iniciar el proceso de
grado institucional del 10 de marzo
Fecha limite sustentación trabajos de grado/tesis (solicitudes
15 de enero
realizadas en el 1730)
Comité de posgrado
Devoluciones y/o abonos de medias matriculas
22 de enero
Fecha límite de pago de Derechos de Grado*
Comité de posgrado
Retiro de asignaturas y devoluciones y/o abonos por retiros de
22 de enero
semestre
GRADO INSTITUCIONAL
Retiro de todas las asignaturas
22 de enero
Solicitud de sustentación y aprobación de jurados
Comité de posgrado
Fecha limite para entrega de documentos de grado en la secretaria
de posgrado y recomendada para aplicar o iniciar el proceso de
grado institucional del 26 de mayo.
Fecha límite de pago de Derechos de Grado*
Comité de posgrado
Solicitud de reintegro 2018-3
GRADO INSTITUCIONAL
Inscripciones Maestría segundo semestre 2018
1 de abril
Entrega de proyectos de examen comprehensivo que tienen
aprobación de jurados y fecha de sustentación definidos
previamente
Entrega de trabajos de grado y tesis que tienen aprobación de
jurados y fecha de sustentación definidos previamente.
Termina primer periodo de 2018
Comité de posgrado
examen de admisión a la Maestría segundo semestre de 2018
Envío de calificaciones por parte de profesores
Entrevistas Admisión a la Maestría - segundo semestre de 2018
Pago derechos de matricula estudiantes PRIMERA FECHA
Inscripción de asignaturas - PRIMERA CITA
Fecha Limite sustentación examen comprehensivo
Inscripción de asignaturas - SEGUNDA CITA
Comité de posgrado
Inducción Neojaverianos

FECHA FINAL
11 de enero 2018
18 y 19 de enero 2018
22 de enero 2018
22 de enero 2018
26 de enero 2018
31 de enero 2018
1 de febrero
2 de febrero
5 de febrero
1 de marzo
2 de marzo
10 de marzo
23 de marzo
23 de marzo
5 de abril
06 de abril
23 de abril
3 de mayo
11 de mayo
26 de mayo
31 de mayo
1 de junio
1 de junio

21 de mayo

2 de junio
7 de junio
8 de junio
12 de junio

12 de junio

15 de junio

25 de junio
25 de junio
09 de julio

22 de junio
29 de junio
06 de julio
13 de julio
5 de julio
12 y 13 de julio

Pago derechos de matricula estudiantes TERCERA FECHA
Pago derechos de matricula Neojaverianos
Reunión General de Posgrado
Inicio de clases - Segundo semestre de 2018
Fecha limite sustentación - Trabajos de grado y Tesis Doctoral
Devoluciones y/o abonos de medias matriculas
Fecha limite para entrega de documentos de grado en la secretaria
de posgrado y recomendada para aplicar o iniciar el proceso de
grado institucional del 22 de septiembre.
Comité de posgrado
Fecha límite de pago de Derechos de Grado*
Retiro de asignaturas y devoluciones y/o abonos por retiros de
semestre
Comité de posgrado
Retiro de todas las asignaturas
GRADO INSTITUCIONAL
Solicitud de sustentación y aprobación de jurados
Comité de posgrado
Fecha limite para entrega de documentos de grado en la secretaria
de posgrado y recomendada para aplicar o iniciar el proceso de
grado institucional del 24 de noviembre.
Fecha límite de pago de Derechos de Grado*
Inscripción de Maestría - Primer semestre de 2019
Comité de posgrado
Examen de admisión a la Maestría - primer semestre de 2019
Entrega de proyectos de examen comprehensivo que tienen
aprobación de jurados y fecha de sustentación definidos
previamente
Solicitud de Reintegro 2019-1
Entrevistas Admisión a la Maestría - primer semestre de 2019
GRADO INSTITUCIONAL
Termina tercer periodo académico de 2018
Entrega de trabajos de grado y tesis que tienen aprobación de
jurados y fecha de sustentación definidos previamente.
Comité de posgrado
Fecha Limite sustentación examen comprehensivo
Cierre de actividades administrativas
Pago derechos de matrícula estudiantes neo javerianos
Inicio de Actividades administrativas
Inducción Neojaverianos
Reunión General de Posgrado
Inicio de clases
Fecha limite sustentación trabajos de grado/tesis (solicitudes
realizadas en el 1830)

13 de julio
13 de julio
16 de julio
16 de julio
03 de julio

25 de julio

16 de julio

30 de julio
31 de julio
2 de agosto
18 de agosto

16 de julio
16 de julio

24 de agosto
6 de septiembre
21 de septiembre
22 de septiembre
21 de septiembre
4 de octubre
10 de octubre

1 de septiembre

22 de octubre
31 de octubre
1 de noviembre
7 de noviembre
02 de noviembre

8 de noviembre

02 de noviembre
17 de noviembre
24 de noviembre
24 de noviembre
28 de noviembre

29 de noviembre

16 de enero

6 de diciembre
12 de diciembre
14 de diciembre
22 de diciembre
10 de enero 2019
17 y 18 de enero 2019
21 de enero 2019
21 de enero 2019
31 de enero 2019

*La fecha límite puede cambiar. Estar atentos a la fecha límite que les muestra el sistema, de todas maneras,
les recomiendo pagar tan pronto sea generado el recibo y no esperar al último día.
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