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República de Colombia 

TRD 300-09- 008 
 
Santiago de Cali, 25 de marzo de 2020 
 
 
PARA:  DOCENTES CARRERAS TECNICAS PROFESIONALES  
 
 
ASUNTO:   CALIFICACIONES PRIMEROS PARCIALES  
 
Respetuoso saludo. 
 
El Calendario Académico según lo expresado por la Ministra de Educación en la Directiva Ministerial 
04 del 22 de marzo de 2020, donde manifiesta que, para dar continuidad a los programas 
académicos con Registro Calificado en modalidad presencial, las instituciones de manera 
excepcional podrán desarrollar actividades académicas por las herramientas que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, garantizando las condiciones de calidad 
reconocidas en el registro calificado durante el período que dure la emergencia sanitaria. 
 
La semana del 16 al 21 de marzo de 2020 se realizarían los primeros parciales, pero mediante 
Resolución Rectoral N° 100 del 16 de marzo de 2020 se suspendieron labores teniendo en cuenta 
la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Dichas evaluaciones no se 
llevaron a cabo, la calificación del primer parcial será la sumatoria de las actividades académicas 
que ustedes han realizado en las cinco semanas anteriores de clases. 
 
El cronograma para registrar las notas de los primeros parciales será hasta el 5 de abril del 2020. A 
partir del 24 de marzo se inician las actividades pedagógicas del período de los segundos parciales. 
Si no ocurre nada extraordinario continuaremos con lo planeado en el semestre. 
 
Agradezco sinceramente su colaboración, compromiso y entrega de cada uno de ustedes con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

Atentamente, 
  
 
 
PEDRO JOSE JACOME ORTIZ 
Vicerrector Académico  
 
Copia:  Rectoría 
 Vicerrector Administrativo y Financiero 
 Secretaria General  
 Directores de Unidad 

 
 
Elaboró: Dolly P 
Proyectó: Pedro José Jácome O. 
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