C R O N O G R A M A3 corte 2019-1

1

2

SEPARACIÓN
DE ESPACIOS

REVISIÓN DE
PARCIALES

Plataforma de Vicerrectoría
de Calidad habilitada del
6 al 11 de mayo.

Del 20 de mayo al 14 de junio.
En las siguientes franjas horarias:
lunes, miércoles y viernes:
De 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m
De 2:00 p.m. hasta las 4:00 p.m
martes, jueves:
De 10:00 a.m. hasta las 12:00 p.m
De 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m
sábado:
De 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m

3
APLICACIÓN DE
PARCIALES GRUPO 1

APLICACIÓN DE
PARCIALES GRUPO 2

Ciencias Básicas, Centro de idiomas, Ingenierías,
Terapia Cardiorrespiratoria, Fonoaudiología, Ciencias
del Deporte, Investigaciones, Derecho, Cine y
Bucaramanga.
Estudiantes antiguos: 27 de mayo al 1 junio
Estudiantes nuevos: 10 al 15 junio

Humanidades, Terapia ocupacional, Enfermería, Fisioterapia,
Psicología, Investigación criminal, Terapias alternativas,
Facultad de salud y Bucaramanga
Estudiantes Antiguos: 4 a 10 de Junio
Estudiantes Nuevos 10- 15 Junio
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REPETICIONES
Ciencias Básicas:
Estudiantes Antiguos: 4 a 7 de Junio
Estudiantes Nuevos: 17 y 18 Junio

Todos los programas:
Estudiantes antiguos: 13, 14 y 15 de junio.
Estudiantes nuevos: 19 junio

ORIENTACIONES GENERALES
1. Se convoca a los docentes a pasar a la oficina de Vicerrectoría de Calidad
(Segundo Piso, Edificio Administrativo) en los horarios antes mencionados a validar los
cuestionarios cargados en AulaNet, hasta un (1) día hábil antes de la realización de la prueba.
2. Cada docente es responsable del seguimiento a cada una de sus solicitudes
Corroborando día, hora y cantidad de estudiosos, de encontrarse algún error por favor
reportarlo a la coordinación de pruebas con anterioridad.
3. Los estudiosos siempre deben presentar su carné en buen estado.
Recuerde que los parciales de tercer corte no se pueden presentar con acuerdo de pago, sino
únicamente con carné refrendado (Con matrícula financiera al día).
4. Los docentes deben asistir de forma puntual
a cada una de sus evaluaciones y al sitio asignado previamente.
5. Los estudiosos tienen hasta 15 minutos para el ingreso al parcial.
Por ningún motivo puede permitirse la presentación de un parcial a estudiosos que se presenten
después de 15 minutos del horario previsto para la prueba.
6. Está prohibido el ingreso de cualquier aparato electrónico
El uso de los mismos conlleva sanciones posteriores.
Para ampliar esta información, le invitamos revisar el Manual de Instrucciones para
aplicación de pruebas objetivas aquí: https://vicecalidad.umb.edu.co/

Por favor desde cada dirección de programa, hacer seguimiento a la ejecución de este
proceso, para evitar posibles inconvenientes.

