
 

 

CALENDARIO ACADÉMICO  

DICIEMBRE 2020-FEBRERO 2021, CENTRO DE IDIOMAS 

DICIEMBRE 2020-MAYO 2021, OFERTA ACADÉMICA FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

MESES FECHAS DÍAS ACTIVIDADES 

Diciembre  
2020 

Lunes 07 1 día Inicio del período académico diciembre 2020-mayo 2021 en 
el Centro de Idiomas. 
Inicio del período académico diciembre 2020-mayo 2021 de 
la oferta académica de formación tecnológica. 

Diciembre Del lunes 07 al viernes 11 5 días Capacitación al personal docente: Entornos Virtuales del 
Aprendizaje EVA, 3ra edición. 

Diciembre Del martes 08 al viernes 18 11 días Jornadas académicas regulares. Centro de Idiomas. 

Diciembre Del miércoles 09 al viernes 11 3 días Inducción y capacitación a estudiantes para acceso y uso de 
aulas virtuales. 

Diciembre Del lunes 14 al viernes 18 5 días Nivelación y refuerzo académico a estudiantes nuevos y 
antiguos. 

Diciembre 
2020-enero 
2021 

Del jueves 17 al 05 de enero  5 días Seguimiento y evaluación del POA 2020, 2do semestre. 

Diciembre Del lunes 21 al jueves 31  Vacaciones por festividades navideñas y de fin de año para 
estudiantes y docentes. 

Enero 2021 Viernes 01 de enero  Vacaciones por festividades de año nuevo para estudiantes 
y docentes. 

Enero Lunes 04 1 día Presentación de agendas de carrera, encuadre de la 
asignatura. 
Aplicación de pruebas diagnósticas. 

Enero Lunes 04 al viernes 08 5 días Elaboración POA 2021 

Enero Viernes 29 1 día Presentación y socialización del informe de evaluación del 
POA 2020. 

Enero-mayo Del lunes 04 de enero al 
viernes 14 de mayo 

 Difusión por parte de los docentes a través de cada una de 
las aulas virtuales: Políticas de Acción Afirmativa; plazos 
establecidos para el retiro de una asignatura o semestre; 
gratuidad de la educación. 

Enero Del lunes 04 al domingo 31 28 días Jornadas académicas regulares. Centro de Idiomas. 

Enero Del lunes 04 al viernes 29 20 días Jornadas académicas regulares. 

Febrero Del lunes 01 al viernes 12 10 días Jornadas académicas regulares. 
Febrero Del lunes 08 al martes 09 2 días Evaluación final del aprendizaje. Centro de Idiomas. 

Febrero Miércoles 10 1 día Socialización y consignación de calificaciones. Centro de 
Idiomas. 

Febrero Del miércoles 10 al jueves 11 2 días Acompañamiento a los estudiantes. Centro de Idiomas. 

Febrero Viernes 12 1 día Evaluación supletoria (recuperación). Centro de Idiomas. 
Socialización y consignación de calificaciones. 

Febrero Del 15 al 16  Feriado de carnaval (lunes y martes). 

Febrero Miércoles 17 1 día Entrega de actas de calificaciones e informe final. Centro de 
Idiomas. 

Febrero Viernes 19 1 día Entrega y revisión del portafolio docente. Centro de Idiomas. 
Fin del periodo académico. 

Febrero Del miércoles 17 al viernes 19  3 días 
(9 

semana
s) 

Jornadas académicas regulares. 
Socialización y capacitación a personal docente y 
administrativo, respecto a reportes de rendimiento 
estudiantil desde la herramienta del Sistema académico.  
Socialización y capacitación del Modelo Pedagógico y 
Modelo Educativo del Instituto al personal docente. 

Febrero Del lunes 22 al viernes 26 5 días Evaluación aprendizaje medio ciclo aprendizaje virtual. 

Febrero-marzo Del lunes 22 de febrero al 
viernes 05 de marzo 

10 días Socialización y consignación de calificaciones de medio 
ciclo. 

 
 
 



MESES FECHAS DÍAS ACTIVIDADES 

Marzo Del lunes 01 al viernes 05 5 días Rendición de Cuentas de la gestión durante el 2020. 

Marzo Del lunes 01 al miércoles 31 23 días Jornadas académicas regulares. 

Marzo Del lunes 08 al viernes 12  5 días Entrega informe de rendimiento estudiantil y acciones de 
mejora para estudiantes con dificultades académicas (medio 
ciclo, todos los profesores). 
Seguimiento al avance de asignatura por coordinaciones de 
carreras (medio ciclo). 

Abril Jueves 01 1 día Jornadas académicas regulares. 
Abril Viernes 02  Feriado por Viernes Santo. 
Abril Del lunes 05 al jueves 22 14 días Jornadas académicas regulares. 
Abril Del lunes 05 al viernes 16 10 días Conformación del Comité de revisión y modificación 

curricular. 
Propuesta de planificación para el proceso de revisión y 
modificación curricular. 

Abril Viernes 23  Feriado local por conmemoración del 21 de abril Batalla de 
Tapi. 

Abril Del lunes 26 al jueves 29 4 días 
(18 

semana
s) 

Jornadas académicas regulares. 
Consulta de satisfacción a estudiantes, relacionada con las 
actividades académicas correspondientes a la modalidad 
híbrida de aprendizaje. 

Abril Viernes 30  Feriado por el Día del Trabajo (01 de mayo). 

Mayo Del lunes 03 al viernes 07 5 días Entrega de gestión de aula (fin de ciclo, todos los 
profesores). 
Seguimiento al avance de asignatura por coordinaciones de 
carreras (fin de ciclo). 
Evaluación del aprendizaje fin de ciclo aprendizaje virtual. 

Mayo Del lunes 03 al martes 11 7 días Consignación de calificaciones segundo parcial y promedios 
finales. 

Mayo Del miércoles 12 al viernes 14 3 días Evaluación supletoria (recuperación). 
Consignación de calificaciones de evaluación supletoria. 

Mayo Del lunes 17 al viernes 21 5 días Consulta de satisfacción a docentes, relacionada con las 
actividades académicas correspondientes a la modalidad 
híbrida de aprendizaje. 
Entrega de informes de rendimiento académico estudiantil 
(fin de ciclo, todos los profesores). 
Entrega de informes consolidados de medio y fin de ciclo de 
actividades complementarias (todos los profesores). 

  
Aclaraciones 
 
Debido a que las actividades académicas y administrativas en el Instituto se desarrollan de manera híbrida; que para todos 
los actores de la comunidad educativa son tiempos y espacio de adaptación, reconstrucción y reaprendizaje; que el retorno a 
la modalidad presencial de trabajo depende de las disposiciones y lineamientos que emitan el Comité de Operaciones de 
Emergencia COE Nacional y provincial, el Consejo de Educación Superior CES, y la Secretaría de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación SENESCYT; el Vicerrectorado considera que esta circunstancia incide en el desarrollo 
académico institucional, por tanto, alunas actividades que corresponden a la gestión educativa que periódicamente se 
realizan y reportan en diferentes momentos de cada período académico, también en esta ocasión, los reportes se lo 
realizarán al finalizar el ciclo. Entonces se aclara:   
 
1) Los profesores no presentarán al finalizar el medio ciclo el reporte de las actividades complementarias. Presentarán 

uno solo al finalizar el período académico (según fechas establecidas en este Calendario), respetando el procedimiento y 
formato de los semestres anteriores. 

2) Los coordinadores de carreras presentarán los informes consolidados de rendimiento académico estudiantil, de acciones 
de mejoras implementadas y actividades complementarias reportadas por los profesores (en los plazos establecidos por 
las autoridades). 

3) Coordinaciones de carreras presentarán los informes consolidados de seguimiento al avance de asignatura en las 
fechas tope de medio y fin de ciclo (en los plazos establecidos por las autoridades). 

 
Este Calendario académico puede sufrir modificaciones en razón de las disposiciones que emitan organismos de alcance 
nacional y local, y por la necesidad de atender actividades de prioridad institucional.  
 
 



 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 

 
Vicerrector Instituto Superior Tecnológico Carlos Cisneros 
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