Medellín, 13 de diciembre de 2017
CIRCULAR 13
ASUNTO
DESTINATARIOS

Coordinación Académica
Aspectos Académicos y administrativos
Estudiantes, padres de familia, docentes, monitores de
Centros Aprende

Cordial Saludo estimada comunidad educativa
La siguiente información hace referencia a la apertura académica año 2018
a. Renovación de matrícula: sobre la renovación es importante considerar dos
aspectos:

Primero: para estudiantes que finalizaron año académico, y continúan al siguiente grado
o CLEI deben solicitar la renovación de matrícula a través del portal del Cibercolegio
UCN, en el siguiente espacio:
http://www.cibercolegioucn.edu.co/secretaria-academica/Paginas/renovacionmatricula.aspx#anchor-title
Con respecto a los costos para el año 2018, debe considerar un incremento del 7,6%, el
cual fue autorizado por el Ministerio de Educación Nacional debido al buen desempeño,
quien ubica al Cibercolegio UCN en un nivel superior.

Segundo: para estudiantes que aún no han terminado grado o CLEI pero que ya
cumplieron 40 semanas de calendario académico, también deben renovar matrícula,
realizando la solicitud en el espacio de renovaciones,
http://www.cibercolegioucn.edu.co/secretaria-academica/Paginas/renovacionmatricula.aspx#anchor-title y generando los pagos de papelería, seguro estudiantil y el
pago de pensiones correspondiente al mes que está cursando. Lo determinado hace
referencia a pagos anuales que se deben hacer en cuento matrícula, papelería y seguro
estudiantil, cuyos rubros corresponden a los servicios de boletines de notas, seguro
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estudiantil, prestación de servicio de plataformas, asesoría y atención de bienestar y
pastoral y gastos administrativos.
.
Las fechas de renovación serán las siguientes:

Primera cohorte: 01 de diciembre de 2017 hasta el 22 del mismo mes
Segunda cohorte: 08 de enero año 2018 hasta el 15 del mismo mes.
b. Actividades de apertura año 2018: para dar inicio al calendario académico es
importante que todos los estudiantes participen en el desarrollo de las siguientes
actividades:
Proceso
Actividad
Apertura
de
atención Registro de matrícula
administrativa:
rectoría,
coordinación académica y Renovación de matrícula
Secretaría académica
Atención
a
solicitudes
académicas
y
administrativas
Ingreso de docentes
Reunión de docentes
Alistamiento de cursos
Inicio calendario académico Orientaciones generales:
con estudiantes
desarrollo de proyectos,
clases,
y
demás
actividades curriculares
Apertura oficial de clases
Proceso de inducción nueva Presentación de nueva
plataforma
plataforma
Capacitación manejo de Capacitación
sobre
el
plataforma
manejo de herramientas de
nueva plataforma
Dirección de grupo
Bienvenida
Presentación
de
compañeros
Presentación de director de
grupo

Fecha

09 de enero de 2018

15 de enero de 2018

17 de enero de 2018

15 de enero de 2016
17 al 26 de enero de
2018

17 al 19 de enero de
2018
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c. Apertura a nueva plataforma: Para el año 2018 se da apertura a un cambio
significativo a nivel institucional, y es el cambio a una nueva plataforma educativa, de
quien la institución vienen buscando mayor flexibilidad, versatilidad y digitalidad en el
acceso al aprendizaje, y la ve reflejada en la

plataforma Open EDX, es una

herramienta utilizada en varios países para cursos Mooc, es de código abierto, que le
permite a la institución representada en estudiantes, padres de familia y docentes
adaptar a sus necesidades, es fundada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts
y la Universidad de Harvard en mayo de 2012 para hospedar cursos de diversas áreas
para propiciar la investigación y el aprendizaje.
Para

lograr

una

apertura

y

sin

mayores

traumatismos

deben

seguir

estas

recomendaciones:
1. Total apertura al cambio. Al inicio puede resultar extraña el manejo de la plataforma,
pero con el tiempo será de fácil manejo.
2. Importante que en las capacitaciones asista el estudiante acompañado del acudiente.
3. Actualizar la información personal y de acudiente en el siguiente enlace:
Clic aquí para acceder al enlace o haz clic en la url https://goo.gl/24CfWJ
4. Recibir usuario y contraseña en la información reportada
5. Asistir a las capacitaciones que se brindan por ADOBE en los siguientes fechas y
horarios:

Grados
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto

Grados

Hora

Fecha

8:00 a.m. a 10:00 a.m. 17 de enero

10:00 a.m. a 12:00
a.m.

17 de enero

Hora

Fecha
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Sexto Sincrónico
Séptimo Sincrónico

8:00 a.m. a 10:00 a.m. 17 de enero

Octavo Sincrónico
Noveno Sincrónico

10:00 a.m. a 12:00
a.m.

17 de enero

Grados
Sexto Autónomo
Séptimo Autónomo

Hora

Fecha

1:30 a.m. a 3:30 a.m.

17 de enero

1:30 a.m. a 3:30 a.m.

17 de enero

Octavo Autónomo
Noveno Autónomo

Grados
Hora
Fecha
Décimo Autónomo
8:00 a.m. a 10:00 a.m. 18 de enero
Undécimo Autónomo
CLEI 2 - CLEI 3 - CLEI 4
CLEI 5 - CLEI 6

10:00 a.m. a 12:00
a.m.

18 de enero

Para los estudiantes de CLEI o para los demás que no pueden asistir en uno de estos
horarios determinados, se habilitó horario flexible en jornada de la noche así:
GRADOS
Grados y CLEI

Hora
7:00 p.m. a 9:00 p.m.

Fecha
17 y 18 de enero

Nota: recuerden que a partir del 31 de diciembre de 2017 se deshabilita el acceso a la
plataforma Blackboard, y a partir de esta fecha no pueden acceder para descargar
contenidos y envío de actividades. Los trabajos que descarguen hasta esta fecha se les
permite que los envíen el año entrante con fecha límite hasta el 30 de Enero de 2018 en la
nueva plataforma.
6. De presentar alguna dificultad diríjala al siguiente espacio, o comuníquelas a los
siguientes correos electrónicos jarangoa@ucn.edu.co
usuarios de Skype jcaa1972

y pgiraldo@ucn.edu.co

o pgiraldo_ucn@hotmail.com.
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Cordialmente,

Omar Fabián Ruiz Medina
Coordinador Académico
Cibercolegio UCN
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