
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

JULIO  
LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 

   1 2 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  

3 

5 

 

FESTIVO 

6 
*Asesoría vía 

telefónica y por google 

Meet sobre el 
diligenciamiento del 

formulario de solicitud, 

legalización y 
renovación del crédito 

ICETEX –  

*Asesoría sobre 
financiación, 

descuentos,estudios 

socioeconómicos. 

* Recepción casos para 
Comité de matrícula. 

APLICA DURANTE 

EL MES DE JUNIO A 
DICIEMBRE DEL 

2021 

*Comité institucional 
de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

Junio 2021  

7 8 
*Tips estilos 

saludables, micrositio, 

redes sociales, correos 
institucionales día 

internacional del 

autocuidado. 

9 
*Comité institucional 

de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 
Junio 2021  

 

 

 

10 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

12 13 
*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas a los 
colaboradores que 

asisten a la universidad 

por Bienestar Social 

cada 15 días. 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  

14 
*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 

 

15 
*Hora activa de 
deportes a docentes y 

administrativos. 

*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 

 

16 
*Comité institucional 
de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

Junio 2021  

 

17 

*Día Internacional de 

Nelson Mandela 18 de 
Julio (Webinar sobre 

obra y vida de Nelson 

Mandela)  

19 

 

 

20 

 

FESTIVO 

21 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria. 

22 
*Hora activa de 

deportes a docentes y 

administrativos. 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria. 

23 
*Bingo institucional 
*Comité institucional 

de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 
Junio 2021  

 

24 

26 27 
*Video de deportes de 
rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria. 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 
universitaria 

28 
*Video de deportes de 
rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria. 

  

29 
*Hora activa de 
deportes a docentes y 

administrativos  

  

30 
*Electiva de deportes. 
*Clases en vivo 

*Reto deportivo 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

31 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

*Pausas activas a los 

colaboradores que 

asisten a la universidad 
por Bienestar Social 

cada 15 días. 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  

 

 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 

 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 

 

desde el mes de Junio 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

AGOSTO 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 
2 

 

*Entrenamiento de la 
selección de voleibol. 

Clases en vivo 

3 

*Entrenamiento de la 
selección de 
baloncesto. 
*Video de deportes de 
rutinas de 
acondicionamiento 
para toda la 
comunidad 
universitaria 
*Asesoría vía 
telefónica y por google 

meet sobre el 

diligenciamiento del 
formulario de solicitud, 

legalización y 

renovación del crédito 

ICETEX –  
*Asesoría sobre 

financiación, 

descuentos, estudios 
socioecómivo. 

* Recepción casos para 

Comité de matrícula. 

APLICA DURANTE 
EL MES DE JUNIO A 

DICIEMBRE DEL 

2021 

4 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol 

*Video de deportes de 
rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria 

5 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 

administrativos 

6 

*Electiva de deportes 

*Clases en vivo 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  
 

 

7 

 

FESTIVO 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

*Comité institucional 

de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 
Junio 2021  

 

9 

*Día Internacional de 

los Pueblos Indígenas 9 
de Agosto  (Webinar 

con Culturas Indígenas 

de la Universidad 
Católica de Pereira) 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo  
 

10 

*Entrenamiento de la 

selección de 
baloncesto. 

*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Torneos que se 
puedan realizar en la U 

*Pausas activas a los 

colaboradores que 
asisten a la universidad 

por Bienestar Social 

cada 15 días. 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  
 

11 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 
universitaria 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
 

12 

*Semana de la juventud  

Trabajo de liderazgo 
por facultades-

Invitación grupo 

Péndulo - intervención 
virtual 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 

administrativos 
*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 
 *Torneos que se 

puedan realizar en la U 

*Tips estilos 
saludables, micrositio, 

redes sociales, correos 

institucionales Semana 

mundial de la lactancia 
materna.  

13 

*Día del Humorista 13 

de Agosto (Evento 
especial de Stand Up 

Comedy) 

*Electiva de deportes. 
Clases en vivo 

*Comité institucional 

de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 
Junio 2021  

  

. 

14 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

16 

 

FESTIVO 

17 

*Entrenamiento de la 

selección de 
baloncesto. 

* Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Torneo FIFA 
*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
 

18 

*Entrenamiento de la 
selección de fútbol. 
*Video de deportes de 
rutinas de 
acondicionamiento 
para toda la 
comunidad 
universitaria 
*Torneo FIFA 
*Torneos que se 
puedan realizar en la U 
*Comité institucional 

de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

Junio 2021  

 

 

19 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 
administrativos 

*Torneo FIFA 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
*Webinar sobre Salud 

Oral para los 

estudiantes de la FAD 

 

 

20 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

 

 

21 

 

r  

23 

 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 
Clases en vivo 

24 

*Entrenamiento de la 

selección de 

baloncesto. 
*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 
 *Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

25 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 

*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Video de deportes de 
rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria 

26 

*Deportes a docentes y 

administrativos 
 *Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Webinar deportivo 

*Torneo FIFA 

 *Torneos que se 

puedan realizar en la U 

27 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

*Inicio de torneos 
virtuales 

*Reto deportivo 

28 

*Webinar sobre 

Infecciones respiratoria 

para los estudiantes de 
la LER y 

POSGRADOS. 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

toda la comunidad 

universitaria 

*Torneo FIFA  
*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

*Pausas activas a los 
colaboradores que 

asisten a la universidad 

por Bienestar Social 
cada 15 días. 

*Torneo FIFA 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  
 

 

30 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo 

31 

*Entrenamiento de la 

selección de 

baloncesto. 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria 

    

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

SEPTIEMBRE 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 
 *Comité institucional 

de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 
Junio 2021  

 

1 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 
*Torneos virtuales 

*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Asesoría vía 

telefónica y por google 

meet sobre el 

diligenciamiento del 
formulario de solicitud, 

legalización y 

renovación del crédito 
ICETEX –  

*Asesoría sobre 

financiación, 

descuentos, estudios 
socioecómivo. 

* Recepción casos para 

Comité de matrícula. 
APLICA DURANTE 

EL MES DE JUNIO A 

DICIEMBRE DEL 
2021 

 

 

2 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 
administrativos 

3 

*Electiva de deportes. 

Clases en vivo 

4 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

6 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 
Clases en vivo 

7 

*Entrenamiento de la 

selección de 
baloncesto. 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
*Webinar sobre Aceites 

esenciales un inicio al 

camino del perdón para 
los estudiantes de la 

FCHSE 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  

*Pausas activas a los 

colaboradores que 

asisten a la universidad 
por Bienestar Social 

cada 15 días. 
 

8 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 
*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Video de deportes de 
rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
 

9 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 
administrativos. 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

*Tips estilos 
saludables, micrositio, 

redes sociales, correos 

institucionales día 

mundial del 
alzaheimer. 

10 

*Información mitos y 

rutas de atención 
actualizadas - Webinar 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 
 
 

11 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

13 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 
Clases en vivo 

14 

 *Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Torneo Parchís 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

15 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 
*Torneo Parchís 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
 

16 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 
administrativos. 

*Torneo Parchís 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
 

17 

* Día de Amor y 

Amistad 17 de 
Septiembre  (Serenata) 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 

administrativos. 
*Torneo Parchís 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

18 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

20 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo 

21 

*Entrenamiento de la 

selección de 

baloncesto. 

 *Video de deportes de 
rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 
universitaria 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

*Torneo Parchís 
*Pausas activas a los 

colaboradores que 

asisten a la universidad 
por Bienestar Social 

cada 15 días. 

*Comité institucional 
de matrícula financiera. 

22 

*Semana de Acción de 

Gracias 22, 23 y 24 de 
Septiembre 

*Entrenamiento de la 
selección de fútbol. 

*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 

*Torneo Parchís  
*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
 

23 

*Semana de Acción de 

Gracias 22, 23 y 24 de 

Septiembre 

*Evento de inclusión: 
webinar en 

conmemoración día 

internacional de las 
lenguas de señas. 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 
administrativos. 

 *Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 
* Torneo Parchís 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

 

 

24 

*Semana de Acción de 

Gracias 22, 23 y 24 de 

Septiembre 
 

25 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

Inician desde el mes de 

Junio 2021  

27 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 

Clases en vivo 

28 

*Entrenamiento de la 

selección de 

baloncesto. 

* Video de deportes de 
rutinas de 

acondicionamiento para 

toda la comunidad 
universitaria 

*Comité institucional 

de matrícula financiera. 
Inician desde el mes de 

Junio 2021  
 

29 

*Día Internacional del 

Café 29 de Septiembre  

(Realizar evento 

conjunto el Comité de 
Cafeteros) 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria 

  

 

30 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 

administrativos. 
 

  

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

OCTUBRE 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 
   1 

*Electiva de deportes. 
*Clases en vivo 

*Asesoría vía 

telefónica y por google 
meet sobre el 

diligenciamiento del 

formulario de solicitud, 

legalización y 
renovación del crédito 

ICETEX –  

*Asesoría sobre 
financiación, 

descuentos, estudios 

socioecómivo. 
* Recepción casos para 

Comité de matrícula. 

APLICA DURANTE 

EL MES DE JUNIO A 
DICIEMBRE DEL 

2021 

2 3 

4 

*Entrenamiento de la 
selección de voleibol. 

Clases en vivo 

5 

*Entrenamiento de la 
selección de 

baloncesto. 

*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

6 

*Entrenamiento de la 
selección de fútbol. 

*Pausas activas 

  

*Video de deportes de 
rutinas de 

acondicionamiento 

7 

*Hora activa de 
deportes a docentes y 

administrativos 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 
universitaria 

8 

*Webinar: hábitos 
cotidianos (descanso, 

hábitos saludable e 

introspección) 

 
*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

9 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

toda la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas a los 
colaboradores que 

asisten a la universidad 

por Bienestar Social 
cada 15 días. 

*Comité institucional 

de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 
Junio 2021  

para toda la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 
 

*Tips estilos 

saludables, micrositio, 

redes sociales, correos 

institucionales día 

mundial del lavado 

de manos 
 

 

11 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 
Clases en vivo 

12 

*Día de la Raza – 12 de 

Octubre (Conversatorio 
Sobre Día de la Raza y 

la Diversidad Cultural) 

*Entrenamiento de la 

selección de 
baloncesto. 

*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la   

*Comité institucional 
de matrícula financiera. 

Inician desde el mes de 

Junio 2021  
 

13 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 
*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

*Torneo fortnite 

14 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 
administrativos. 

*Webinar deportivo 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
*Torneo fortnite 

*Jornada de salud 

dirigida a estudiantes, 
docentes y 

administrativos. 

15 

 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 
 

*Video Día mundial 

del lavado de manos 
 

*Jornada de salud 

dirigida a estudiantes, 

docentes y 
administrativos. 

16 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

18 

 

FESTIVO 

19 

*Entrenamiento de la 

selección de 
baloncesto. 

 *Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
*Torneo fortnite 

*Pausas activas a los 

colaboradores que 
asisten a la universidad 

por Bienestar Social 

cada 15 días. 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  

20 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento 

para toda la comunidad 
universitaria 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 
universitaria 

*Torneo fortnite 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
 

21 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 
administrativos. 

*Torneo fortnite 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 
universitaria 

*Torneos que se 

puedan realizar en la U 
 

22 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 
*Reto deportivo 

 

 

23 

25 

*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 
Clases en vivo 

26 

*Entrenamiento de la 

selección de 
baloncesto. 

*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

27 

*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento 

28 

*Hora activa de 

deportes a docentes y 
administrativos. 

29 

*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

30 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

toda la comunidad 

universitaria 

para toda la comunidad 

universitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

NOVIEMBRE  

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 
1 

 

FESTIVO 

2 
*Entrenamiento de la 

selección de 

baloncesto. 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas a los 

colaboradores que 
asisten a la universidad 

por Bienestar Social 

cada 15 días. 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  

 

3 
*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 

*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

 

4 
*Hora activa de 

deportes a docentes y 

administrativos 
*Tips estilos 

saludables, micrositio, 

redes sociales, correos 

institucionales día 

mundial de la 

diabetes 

5 
*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 

 

6 

8 
*Entrenamiento de la 

selección de voleibol. 
Clases en vivo 

9 
*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

10 
*Entrenamiento de la 

selección de fútbol. 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 

11 
*Hora activa de 

deportes a docentes y 
administrativos 

12 
*Electiva de deportes. 

*Clases en vivo 
*Torneos virtuales 

13 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Torneo relámpago de 

FIFA, FORTNITE, 

PARCHÍS. 
*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

 

toda la comunidad 

universitaria 

*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Torneo relámpago de 
FIFA, FORTNITE, 

PARCHÍS. 

*Torneos que se 
puedan realizar en la U 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Torneo relámpago de 

FIFA, FORTNITE, 

PARCHÍS. 
*Torneos que se 

puedan realizar en la U 

 

15 

 

FESTIVO 

16 
*Entrenamiento de la 
selección de 

baloncesto. 

 *Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Pausas activas a los 

colaboradores que 

asisten a la universidad 

por Bienestar Social 
cada 15 días. 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  

17 
*Entrenamiento de la 
selección de fútbol. 

Pausas activas 

*Video de deportes de 

rutinas de 
acondicionamiento para 

toda la comunidad 

universitaria 

18 
*Hora activa de 
deportes a docentes y 

administrativos 

19 
*Electiva de deportes. 
*Clases en vivo 

20 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

22 
*Día del Músico 22 de 
Noviembre (Festival 

Intercolegiado y 

Universitario de 
Músicos) 

*Entrenamiento de la 

selección de 

baloncesto. 
*Pausas activas para 

toda la comunidad 

universitaria 
*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria 

23 
*Entrenamiento de la 
selección de fútbol. 

*Pausas activas para 

toda la comunidad 
universitaria 

*Video de deportes de 

rutinas de 

acondicionamiento para 
toda la comunidad 

universitaria 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

desde el mes de Junio 

2021  

 

24 
*Hora activa de 
deportes a docentes y 

administrativos 

*Pausas activas para 
toda la comunidad 

universitaria 

 

25 
*Electiva de deportes. 
*Clases en vivo 

*Reto deportivo 

26 27 

29 30     

 

 

 

 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

DICIEMBRE 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  SÁBADO 
 

 

 1 
*Asesoría vía 

telefónica y por google 

meet sobre el 
diligenciamiento del 

formulario de solicitud, 

legalización y 
renovación del crédito 

ICETEX –  

*Asesoría sobre 

financiación, 
descuentos, estudios 

socioecómivo. 

* Recepción casos para 
Comité de matrícula. 

APLICA DURANTE 

EL MES DE JUNIO A 
DICIEMBRE DEL 

2021 

2 3 
*Evento de inclusión: 

webinar día 

internacional de las 
personas con 

discapacidad.  

4 

6 7 
*Pausas activas a los 

colaboradores que 

asisten a la universidad 

por Bienestar Social 
cada 15 días. 

*Comité institucional 

de matrícula 

financiera. Inician 

8 

 

FESTIVO 

9 10 11 



 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

2021-2 
 

desde el mes de Junio 

2021  

13 14 
*Comité institucional 

de matrícula financiera. 
Inician desde el mes de 

Junio 2021  

15 16 17 18 

20 21 22 23 24 25 

 

FESTIVO 

27 28 29 30 31  

 


