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O2 NOV 2017
Pgr. ~~ I;M!!I ~' moc:Jifi¡:ª al ¡¡qvar<:!9 Q76 <1al 'P de ogt\Jbra ~e ~p17, ~;¡¡¡leOd<i!rh;¡ ¡¡G¡¡démi¡;;¡¡
p¡¡ra el sagyndp péríodo dei111Í9 2017 del progrem¡¡ ele Medicin¡¡.
!;!,. QQN~I!40 A9AQéi\'IICO Ql; I.,A UNIVERSIDAD De PAMPI.QNA eN IJS<.'> Q! SUS
ATRIBUCIONES l,I!GAI.ES Y,

CONSIOERANOQ:
ClY!I ponfqrme 11 lo eet¡¡blólOic:Jo !)n al liter!!l Ü} d!!l articulo 34 d¡>l ;!&'ªlUlo Gen!lral. es función
de! Consejo AC<iidémico ¡¡probar el calendario de activid<~des acac:Jémícas d<;> 1¡¡¡ Universidad
de Pamplon;;.

ea

1\l~e.

tll /l,<;l\ler!;lo 1 dr!l 2 d!l di¡;i!!mbre d!.' 2006 Re!,jl¡¡menlo AG;¡dt!mi<;o etstt,~cJi¡;¡ntil de
PrÍ!gr¡;¡c:Jo en s1,1 Articulo 58 establece: "Disposiciones Temporales.: Dl:lléguese <JI Consejo

Académico para que oe forma temporal reglamente procedimientos académicos, que
¡¡meritan ¡¡tención inmediata y que cuenten con el respectivo estudio y aprobación de /os
órganos competent¡;¡s. Si se considera que esta normatividao temporal debe afectar de forma
permanente el pres~:~nte Reglamento, se propondrá al ConseJO Superior para su
modificación."

ARTiQUI.Q P~ll\ll!iRQ: l'flodifiq~e~e ¡;1 calendario ac<¡démiQo p¡¡r¡¡¡ el $egungo periodo del
ano 2017 del pro9r<1ma de Medicin¡;¡, ÁREA BÁSICAS (seme~tres 1 y 2), a~í
·

Evaluaciones Segundo Corte
Ingreso f\IOI<~s Segun<;lo Corte
TERCER CORTE
Evalw¡¡ciones T¡;¡rcer Cort10
Ingreso Notas Tercl;'r Cort<;>
EVAt.UACION DOCENTE
Habilitaciones

1 de ¡¡gesto eje 2017
Oel 1 de a¡;¡o$19 al !) $eptiembre de 2017
Del 11 al 25 de septiembre d¡¡ 2017
Del 26 septiembre al ;23 octubre 2017 (~in cla~e)
¡:>el 24 cie octupre al 16 de noviembre de 2017
Del 13 al 18 de noviembre de 2017
Del 20 al 25 de nQYÍilmbre Q(i> 4017
Del 20 de noviembre al 23 de diciembre de 2017
Oel 13 al19 de diciembre d¡¡ 4017
Del14 al20 de <;liciembre de 2017
Del 4 al 9 de diciembre de 2017
Del21 al23 de diciembre de 2017

VACACIONES OOCE;NTES PE PLANTA

Del 26 d~:t diciemQra dtt 2017 ~~ 17 de enero de 2016. inclusive (15 dlas

INICIO OE: C!.,ASE:S
PRIMii!R C9RTI:
SJ;Gt,JNOO CORTE
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FormanrJolldetQII para/¡¡ canstr«Dillón d¡¡ un
nu¡¡vo país en paz
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O2 NUV 2011
PERÍODO Ql; CLAl)ES
INICIACION DE CLASES
Primer Corte

1 de agosto de 2017
1 de agosto al 9 de septiembre 2017

Semana de evaluaciones

4 al 9 de septiembre de 2017

Registro y corrección de calificaciones en el
sistema por los docentes, correspondientes al
primer corte
Segundo Corte
Semana de evaluaciones
Registro y corrección de calificaciones en el
sistema por los docentes, correspondientes al
segundo corte
Tercer corte
Semana de evaluaciones
Registro y corrección de calificaciones en el
sistema por los docentes, correspondientes al
tercer corte
Habilitaciones
Pago y verificación para habilitaciones
Ex<)menes de habilitación (presentación de copia
del pago realizado)
Registro de éalificaciones en ei sistema por los
docentes de las habilitaciones
Cancelaciones
Cancelación de asignaturas en línea por los
estudiantes
Recepción de solicitudes de cancelación de
m¡¡tric;wla académica por la Oficina de
Admisiones, Registro y Control
EVALUACION DOCENTE
Evaluación qocente en línea

VAl.IQACIONES
Inscripciones en línea para validaciones
Public¡;¡ción en la página web de los estudiantes
que pueden validar
Pago y verificación para validaciones
Asignación de jurados para las validaciones por
los directores de departamento
Cancelación validaciones

Exámenes de validación
---·1"·'"-
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11 al 16 de septiembre de 2017
11 de septiembre al 18 de noviembre
2017
Del 13 al 18 de noviembre de 2017
Del 20 al 25 de noviembre de 2017

Del 20 de noviembre de 2017 al 19 de
diciembre de 2017
Del 13 al 19 de diciembre de 2017
Del14 al20 de diciembre de 2017

21 de diciembre de 2017
22 de diciembre de 2017
23 de diciembre de 2017

Del15 al21 de diciembre de 2017
Hasta el 21 de diciembre de 2017

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre
de 2017

Del18 al23 de septiembre de 2017
26 de septiembre de 2017
Del 27 al 29 de septiembre de 2017
1 y 2 de noviembre de 2017
Hasta 3 de noviembre de 2017

7 y 8 de noviembre de 2017
-~--_-,
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Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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O2 NOV 2011
~ Remil¡ión de ~ctas de valid;ac1ón a la Ofic1na de ! 9 v tO d~ noviembre de '1017
Admisiones, Registro y Control AcadémiCO, para
1 su registro en el sistema
Vacaciones Docentes de Planta

Del 26 de d1c1embre de 2017 al 17 de
enero de 2018, inclusive

ARTICULO $!GUNoO: Modifíquese _el c¡¡lend~rio ac¡¡tjémico pe¡ra el segund.o período del
¡¡no 2017 del¡;¡r0gr¡¡m¡¡¡ Qe Medicina, AREA BÁSICAS (semestres 3. 4 Y ó), as1.
1 de ¡;¡gasto de 2017
Del 1 de agosto al 9 de septiembre de 2017

INICIO O!; CLASES

PRIMER CORTE
Sll!GI,INtlO CORTE

Evaluaciones Segun do Corte
Ingreso Notas Segundo Corte

TeRCER CORTE
Evalu¡¡ciones Tercer Corte
Ingreso Not¡¡s Ter<;er Corte
!;:VALUACIÓN DOCENTE
Habilitaciones
VAGACIONES DOCENTES De PLANTA

Del 11 tie septi¡¡mbre al 3 dll octubre de 2017
Del 4 octubre al í11 de octubre de 2017 ($in cla~el
Del 23 de octubre a14 de noviembre de 2017
Del 6 al 11 de noviembre de 2017
DeiS al15 de noviembre de 2017
Del 6 de noviembre al 14 de diciembre de 2017
Del 6 al 12 de diciembre de 2017
Del 11 al 14 de diciembre de 2017
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2017
Del1!5 al19 de diciembre de 2017
Del 26 de diciembre Qe 2017 al 17 de enero de 2016. in~;lusive (15 dfaa

hábiles)

1 1 de agosto el~> 2017
1 Qe agosto al 9 de septiembre
2017

1NI~HAC10i\! O!; CL.A~ES
Priml!r Cort~

1
1

<

4 al 9 de septiembre de 2017

Semana de evaluaciones
Registro y corrección de calificaciones en el sistema
por los docentes, correspondientes al prim!'lr corte
Segundo Corte

11 a\16 de septiembre de 2017
11 de septiembre al 4 d13 noviembre
2017
'
Hasta el 11 de noviembre de 2017
Del 8 al15 de noviembre de 2017

Evaluaciones
Registro y corrección de calificaciones en el sistema
por los docentes, correspondientes al segundo corte
Tercllr cort~

1

06 de noviembre al14 de diciembre
de 2017
Del6 al 12 de diciembre de 2017
1

~eman¡¡.de evaluaciones

Registro y corrección de calificaciones en el sistema
por los docentes, correspondientes al tercer corte
Habllitacione$
P¡¡go y verificación para· habilitaciones
Exámenes de habilitación (presentación de copia del
pago realizado)
Registro de calificaciones en el sistema por los
docentes de las habilitaciones
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11 al14 de diciembre de
1

15 de diciembre de 2017
18 de diciembre de 2017

2~
l

_j

19 de diciembre de 2017
1

Form11ndo lfd~rfls para la oon$trucción de un
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O2 NOV iUll,
Cancelaciones
Cancelación de asignaturas en línea por los
estudiantes
RécepcÍÓA.de s'olicitudes de cancelación de matricula
académica por la Oficina de Admisiones, Registro y
Control
-- ..
!;VALIJACION DOCENTE
Evaluación docente en linea

VALIDACIONES
Inscripciones en linea para validaciones
Publicación en la página web de los estudiantes que
pueden validar
Pago y verificación para validaciones
Asignación de jurados'pára las validaciones por los
directores de departamento
Cancelación validaciones

Del 11 al15 de diciembre de 2017
Hasta el 15 de diciembre de 2017

Del 27 de noviembre al 2 de
diciembre de 2017

Dei 18 al23 de septiembre de
2017
26 de septiembre de 2017
Del 27 al 29 de septiembre de
2017
1 y 2 de noviembre de 2017
Hasta 3 de noviembre de 2017

Exámenes de validación

7 y 8 de noviembre de 2017

Remisión de ;;¡ctas de validación a la Oficina de
Ac;lmisiones, Registro y Control Académico, para su
registro en el sistema
Vacaciones Docentes de Planta

9 y 10 de noviembre de 2017

Del 26 de diciembre de 2017 al 17
de enero de 2018, inclusive

ARTICULO TERCERO: apruébese el calendario académico para el segundo período del
año 2017 del programa de Medicina, ÁREA CLÍNICAS, así:
INICIO DE CLASES

4 de julio de 2017

PRIMER CQRTE

Del4 de julio al19 de agosto de 2017

SEGUNDO CORTE

Del21 de agosto al 07 de octubre de 2017

TERCER CORTE

09 de octubre al 18 de noviemi;>re de 2017

EVALUACIÓN DOCENTE

De 6 al 11 de noviembre de 2017

TERMINACIÓN DE CLASES

18 de noviembre de 2017

VACACIONES DOCENTES DE PLANTA

Del 26 de diciembre de 2017 al í7 de en~ro de 2018, inclusive (15 días

h~biles)

MATRICULAS
ublicación de matrícula financiera

rle Parr:p!orH
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05 de junio de 2017

Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz
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O2 NOV 2017

CANCELACIONES
C;¡¡ncelación de asignaturas en linea por los
estudiantes
Recepción de solicitudes de cancelación de
matricula académica por la Oficina de
Admisiones, Registro y Control
.
EVALUACION DOCENTE
Evaluac:ión docente en linee
VALIDACIONES
lnsc;ripciones en lln¡¡¡;¡ para validaciones
Publié:aé:íóh en la página web de los estudiantes
que pueden validar
Paao v verificación para validaciones
Asignación de jurados para las validaciones por
los directores de departamento
Cancelación valioaciones

16 al20 de octubre de 2017
Hasta el 26 de octubre de 2017
..

117 al21

da octubre de 2017

Del18 al23 de sePtiE!mbre de 2017
26 de septiembre de 2017
27 al 29 de septiembre de 2017
l y 2 de noviembre de ~017
Hasta 3 de noviembre de 2017
-~

Exámenes de validación

7 y 8 de noviembre de 2017
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Formando líderes para fa c0nstr1Jccfón de un
nuevo país en paz
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D 2 NOV 2017
rRemi~lór1 dil Ai;l¡¡s de validación a la Oficina de

9 y 10 de noviembre d~ 2017

Mmisione~.

Registro y Control Académico, para
su registro en el sistema
Vacaclonell· docentes de planto.t

Del 26 de diciembre al 17 de enero de
20Hl, inclusive

ARTICULO CUARTO: Apruébese el calendario académico para el se¡¡unoo periodo del año
2017 del programa de Medicina, INTERNADO ROTATORIO, así:
INICIO INTERNADO

01 de junio de 2017

FINA~L;;':ACIÓN INTERNADO

30 de noviembre de 2017

rMATRICULASpublicación de matrícula
~iquidacicín y.

financiera para estudiantes antiguos

¡ 01 de mayo de 2017
1

Verificación de matricula financiera estudiantes 19 al24 de mayo de 2017
admitic!os de reingr¡¡¡so y antiguos
Matricula acao~mica ·¡¡¡través del campus~ 26 de mayo de.2011
estudi¡¡nlaij antiguos y reingreso
Hasta el 15 de junio de 2017
Clincelación qe semestre en la dirección de
'1
. prog ram¡¡
_
.
.
..J
;'
PERiODO INTERNADO
01 de junio de 2017
IniCiación Internado rotatorio
30 de noviembre de 2017
Finalización Internado rotatorio
24 y 25 de noviembre de 2017
Registro y corrección de calificaciones en el
sistema gor los docentes
CANCELACIONES
L~;~s solicitudes de cancelación requieren aprobación del comité de programa, el cual en
caso de aprobarlas las remitirá a la Oficina de Admisiones, Registro ~ Control Académico. 1

1

ARTÍCULO QUINTO: 1:;1 presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y
publicación.
OMIJNIQIJESE Y CÚMPLASE,

ARiflO L,ANOAZÁBAL
Secretano
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