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CPF -008-2017
Radicado:
Fecha: 1 - 2- - /'1Hora:
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DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

Wilson Velásquez Bastidas. Centro de
Postgrados y Formación Continua
María Dilia Mieles. Vicerrectora Académica.
Solicitud
de
modificación
calendario
académico
1 de Febrero de 2017

Cordial saludo,
De acuerdo al calendario académico establecido para los programas de Postgrados en
el año 2017, Resolución N°551 del 16 de diciembre de 2016 el proceso de inscripción y
selección de aspirantes culmina el día 13 de febrero. Teniendo en cuenta lo anterior el
programa de Maestría en Escrituras Audiovisuales solicita ampliación del calendario
académico con la finalidad de aumentar la demanda de estudiantes para esta nueva
cohorte, ya que las inscripciones de dicho programa son anualizadas. Como anexo se
remite la solicitud expuesta Hor parte del programa.
CordiaImente
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PCA-DD7 -2017
Radicado: 0375
Fecha: 23/01/2017
Hora: 11:10a.m.
DE: .
PARA:
ASUNTO:

FECHA:

PROGRAMA DE CINE Y AUDIOVISUALES
CENTRO DE POSGRADO y FORMACION CONTINUA
SOLlCITVD
AMPLIACiÓN.
INSCRIPCIONES
A LA
ESCRITURAS AUDIOVISUALES.
23 DE ENERO DE 2017

MAESTRIA

EN

Cordial saludo,
Analizando el actual estado de las inscripciones a la Maestría en Escríturas Audíovisua/es,
podemos evidenciar un alcance de 9 personas inscritas a este programa. Por lo anterior,
solicito a usted, amablemente,
nos permita ampliar el plazo de las inscripciones y lograr
realizar una estrategia de medios rápida, para aumentar la demanda en este semestre
2017-1, hay que tener en cuenta que la maestría solo se oferta anualmente.
Esta ampliación no ocasionaría inconvenientes
en su cronograma general de posgrados.

con la finalización

del semestre

planteado

A continuación
relaciono
una tabla con la propuesta
para la ampliación
de
inscripciones
y su
proceso de matriculas. Además anexo el nuevo calendario
actividades que se plantearía con esta modificación:
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Pago de inscripción

I
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a Bancos .
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:PERIODO 2017~.1:
28 de febrero

Inscripción Web

Hasta el 6 de marzo

Recepción de documentos

Hasta ellO de marzo

Citación entrevista

13 al14 de marzo

Publicación de seleccionados

15 de marzo

Publicación liquidaciones

14 al 23 de marzo

ordinarias

extraord inarias

Del 24 al 27 de marzo

Inducción

Del 28 de marzo al1ro

Inicio de clases

3 de abril

Cordialmente,

~RALES
Director Técnico Programa
PCA
Anexos: (2) Folios
Proyectó: Jhernandezl

las
de

RERO
de Cine y Audiovisuales

de abril
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