
UNICUC€S
CORIJt)RACIÓN  UNIVERSITARl^ C-ENTRO SIJÍ'ERIOR

NUESTRA  MISION:    La  CORPORACION  UNIVERSITARIA  CENTRO  SUPERIOR,  UNICUCES   es  una  lnstitución  de  Educación  Superior que  forma
Profesíonales  jntegrales socialmente  responsables,  mediante currículos  integrados o  estructurados  por ciclos  propedéuticos,  en  los di.ferentes  njveles

y modalidades de  la  educación  superior,  fundamentados en  procesos  de alta  calidad,  satisfaciendo  las  necesidades  de la  sociedad  en  entornos
seguros  y amigables con  el  medio  ambiente.

MEMORANDO 002

Santiago de Cali,  30 de enero de .2023

PARA:              Docentes de  uNICUCES

DE:                      Vicerrectoría Adminjstrativa

ASUNTO:       Calendario Horas Dictadas y Fechas de pago,  Primersemestre de 2023

A    continuación    se    explica     la    forma    como    se    cancelarán     las     horas    dictadas
correspondientes  al  primer  semestre  de  2023.     El  catedrático  por  módulos  educativos
deberá   llenar   una   relación   de   horas   dictadas   DE   ACUERDO   AL   PERioDO   QUE
ORIENTARÁ,  el  catedrático  vinculado  laboralmente,  no  deberá  presentar  la  relación  de
horas dictadas.  Las fechas de pago serán  las siguientes:

PERIODO ORIENTADO                                                                    FECHAS  DE PAGO

Febrero ol  a febrero 28                                                                             Marzo 07
Marzool  a  marzo31                                                                                           Abril   11
Abril ol  a abril 30                                                                                                 Mayo os
Mayo ol  a mayo 26                                                                                     Junio 05

Para proceder el pago de cada período orientado,  el  Docente debe estar a PAZ Y SALVO
con  las siguientes actividades:

1.   Registros de clase de cada periodo orientado.
2.   Entrega  a  Registro  y  Control  Académico  las  listas  de  calificaciones  de  la  primera  y

segunda  evaluación  parcial  de  acuerdo  al  período orientado en  que  las  realice,  Ias
cuales deben estar registradas previamente en el  Sistema   SIAA de la  institución.

3.   Hasta   el   15   de  junio   de   2023,   entregar   a   Registro   Y   Control   Académico   las
evaluaciones finales,  asentar los registros de clase incluidos  los exámenes finales.

Las prestaciones sociales y demás pagos pendientes se estarán cancelando el día 29 de
Junio de 2023.

Cordialmente,

[Original,firmadopor]
RITO  DIAZ SANABRIA
Vi cerrecto r Adm i n istrativo


