
MODIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
Y REPORTE DE CALIFICACIONES DE SEGUNDO 

CORTE Y CICLO 2

Bogotá, 24 de marzo de 2020

De acuerdo con las recomendaciones de aislamiento social realizadas 
por el Gobierno, y fieles a nuestro propósito de bienestar con nuestra 
comunidad académica, y a su vez, con el objetivo de mantener el 
proceso formativo permitiendo que nuestros estudiantes y profesores 
se adapten a las condiciones del entorno, y continúen de forma 
adecuada con el programa de Presencialidad Asistida por Tecnología 
(PAT), se amplían algunas fechas del calendario de actividades de 
evaluación y reporte de notas para el segundo corte de unidades 
semestrales y cierre de ciclo 1 de unidades de ciclo, de la modalidad de 
pregrado presencial, y otras disposiciones para modalidad virtual, en la 
Universidad Ean.

• Se modifica la fecha de cierre de pruebas objetivas hasta el 30 de 
marzo de 2020, a las 8:00 p.m., aplica para todas las modalidades 
(presencial/PAT, virtual).

• Se modifica la fecha de cierre de reporte de notas de segundo corte 
en unidades de ciclo 1 (60%) y segundo corte en unidades de 
semestre (20%), hasta el 8 de abril de 2020.

• Se ha recomendado a todos nuestros profesores la implementación 
de esquemas de flexibilización (cronogramas de entrega), que 
permitan que nuestros estudiantes se adapten a la nueva dinámica 
de nuestro modelo PAT, así como también para estudiantes de 
modalidad virtual, y que se encuentran desarrollando su proceso 
formativo en las condiciones de aislamiento social decretadas por 
los entes nacionales.

• Con la modificación de las fechas de cierre de pruebas y reporte de 
calificaciones, se podrán desarrollar las actividades evaluativas y 
jornadas de cierre de corte 2 y ciclo 1 hasta el 30 de marzo, fecha en 
la que comienza el ciclo 2 en la Universidad, y realizar 
posteriormente por parte de nuestros profesores la etapa de 
calificación y reporte de notas al sistema con fecha límite 8 de abril.

• Se recuerda a nuestros estudiantes que los servicios de Bienestar 
Universitario tienen desplegados en remoto todas sus actividades, y 
pueden acudir a procesos de asesoría psicológica y médica en 
https://universidadean.edu.co/noticias/con-solo-un-clic-accede
-las-actividades-deportivas-y-culturales-de-la-universidad-ean

• Se continuarán ofertando en metodología PAT, en los horarios 
habituales de días sábados, el 100 % de los cursos de refuerzo: 
Matemáticas Básicas (Ingeniería), Matemáticas Básicas 
(Administración), Matemáticas Intermedias (Ingeniería) y Física.
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