
ACUERDO No. 089 
07 de diciembre de 2007 

 
 
Por el cual se aprueba el Calendario Académico para Cursos Vacacionales, Primer y Segundo 
Período Académico de 2008, de los Programas Presenciales  que se ofrecen en la Sede 
Principal y Sede de La Ciudad Universitaria de La Frontera de Villa de Rosario. 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES LEGALES Y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que es función del Consejo Académico modificar y aprobar el calendario de 
actividades Académicas de la Universidad de Pamplona. 

 
 
 

 
ACUERDA: 

 
ARTÍCULO ÚNICO: Apruébese el Calendario Académico para el Primer y Segundo 
Período Académico de 2008 y Cursos Vacacionales, de los programas de pregrado presencial 
que se ofrecen en la Sede Principal de Pamplona y en la Sede de La Ciudad Universitaria de 
la Frontera de Villa Rosario, así: 

 
 

CURSOS VACACIONALES 
 

Inscripción en la WEB  10 al 15 de diciembre de 2007 
 
Matrícula Financiera y Académica  20 al 22 de diciembre de 2007 
 
 
Publicación de horarios  10 y 11 de enero de 2008 
 
Iniciación  15 de enero de 2008 
 
Finalización  5 de febrero de 2008 
 
Ingreso de notas  al Sistema  6 y 7 de febrero de 2008 
 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO DE 2008 
 

Inscripciones estudiantes Nuevos a programas  15 de Octubre al 21 de diciembre de 2007 
que no requieren examen de admisión. 
 
Inscripciones estudiantes Nuevos a programas  15 de Octubre al 14 de diciembre de 2007 
que requieren examen de admisión. 
 
Inscripciones Reingresos y Transferencias  26 de noviembre de 2007 al 21 de 

 diciembre de 2007 
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Liquidación y publicación de matrícula financiera   26 noviembre al 3 de diciembre de 2007 
estudiantes antiguos 
 
Recepción de solicitudes para simultaneidad  5 al 10 de diciembre de 2007 
académica en la Oficina de Admisiones, Registro  
y Control Académico 
 
Diseño y planeación de la responsabilidad docente  11 al 18 de diciembre de 2007 
por parte de las unidades académicas 
 
Exámenes de admisión para los programas que  17 y 18 de diciembre de 2007 
Exigen 
 
Pago de matrícula financiera estudiantes antiguos  4 de diciembre de 2007 al 26 de enero 
  de 2008 
Matrícula académica estudiantes antiguos  14 de enero al 8 de febrero de 2008 
 
Liquidación y publicación de de matrícula financiera a 14 al 19 de enero de 2008 
estudiantes antiguos que tengan descuentos por 
estímulos académicos. 
 
Pago de matrícula financiera para estudiantes que  14 al 26 de enero de 2008 
tengan descuentos por estímulos académicos 
 
Publicación de estudiantes nuevos admitidos y  15 de enero de 2008 
liquidación de matricula financiera para todos  
los programas 
 
Diseño y planeación docente  15 de enero al 1 de febrero de 2008 
 
Publicación de solicitudes de simultaneidad  19 de enero de 2008 
académica aprobadas 
 
Publicación de estudiantes de reingreso y  19 de enero de 2008 
transferencias Admitidos, y liquidación de  
matrícula financiera 
 
Pago de matricula financiera estudiantes nuevos  19 de enero al 1 de febrero de 2008 
 
Inscripciones estudiantes con simultaneidad  19 al 25 de enero de 2008 
académica aprobada 
 
Pago de matrícula financiera estudiantes reingresos, 21 de enero al 1 de febrero de 2008 
transferencias y simultaneidad. 
 
Matrícula académica estudiantes nuevos, reingreso, 21 de enero al 8 de febrero de 2008 
transferencia y simultaneidad 
 
Pago de matrícula financiera extraordinaria   28 de enero al 1 de febrero de 2008 
Estudiantes antiguos 
 
Asignación de responsabilidad académica  28 de enero al 11 de febrero de 2008 
Recepción de documentación para aspirantes  1 al 8 de febrero de 2008 
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a grado en la Oficina de Admisiones, , Registro  
y Control Académico. 

 
Elaboración de Planes Operativos   4 al 8 de febrero de 2008 

 
Matricula académica automática para estudiantes antiguos,  11 y 12 de febrero de 2008 
Reingreso y transferencia, que hallan realizado matrícula  
financiera y no cuenten con matricula académica. 
 
 
Inclusión de asignaturas para estudiantes que realizaron  11 y 12 de febrero de 2008 
Cursos vacacionales 
 
Fecha límite de entrega de Planeas Operativos a la Oficina de 15 de febrero de 2008. 
Planeación Institucional. 
 
Inducción estudiantes nuevos   18 y 19 de febrero de 2008 
 
Revisión y Aprobación de Planes Operativos y Plan de Acción 18 al 22 de febrero de 2008. 
Institucional. 
 
Iniciación clases I período académico de 2008   18 de febrero de 2008 
 
Carnetización   18 de febrero al 14 de marzo  
   de 2008 

 
Primer Corte   18 de febrero al 5 de abril  
   de 2008 
 
Reunión Consejo Académico   25 de febrero de 2008 
 
Inscripciones en línea para validaciones   25 al 29 de febrero de 2008 
 
Reportes para SNIES Primer corte – Semestre I   25 al 29 de febrero de 2008. 
 
Publicación en la Web de los estudiantes que   7 de marzo de 2008 
pueden validar. 
 
Pago y verificación para validaciones   10 y 11 de marzo de 2008 

 
Reportes para el Sistema Universitario Estatal (SUE)  10 al 14 de marzo de 2008. 
 
Asignación de jurados para las validaciones, por   12 al 14 de marzo de 2008 
los Directores de Departamento 
 
Grados con Ceremonia.   28 de marzo de 2008. 
 
Reunión Consejo Académico   31 de marzo de 2008 
 
Recepción de solicitudes y aprobación por los   7 al 11 de abril de 2008 
departamentos de exámenes supletorios y 
aplicación. 
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Registro y corrección de de notas en el sistema   7 al 9 de abril de 2008 
por los docentes, correspondiente al primer corte 
 
Segundo Corte   7 de abril al 10 de mayo  
   de 2008 
 
Examen de validaciones   8 de abril de 2008 
 
 
Remisión por parte de las Facultades a la Oficina de  hasta el 11 de abril de 2008 
Admisiones, Registro y Control Académico, de los planes 
de asimilación y sus soportes, aprobados por el 
Consejo Académico. 
 
Reunión Consejo Académico   28 de abril de 2008 
 
Recepción de solicitudes y aprobación por los   12 al 16 de mayo de 2008 
departamentos de exámenes supletorios y 
aplicación. 
 
Registro y corrección de de notas en el sistema   12 al 14 de mayo de 2008 
por los docentes, correspondiente al segundo corte 

 
Tercer Corte   12 de mayo al 14 de junio  
   de 2008 
 
Reunión Consejo Académico   19 de mayo de 2008 
 
Cancelación de asignaturas en línea por los   19 al 23 de mayo de 2008 
estudiantes 
 
Evaluación docente   26 al 31 de mayo de 2008 
 
Grados por Secretaría General   30 de mayo de 2008. 
 
Fecha límite de entrega de Primer Informe de Avance de  30 de mayo de 2008. 
Planeación por dependencias (Planes Operativos) 
 
Recepción de solicitudes de cancelación de matrícula   2 al 6 de junio de 2008 
por la Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico 
 
Terminación de semestre    14 de junio de 2008 
 
Registro y corrección de de notas en el sistema   16 al 18 de junio de 2008 
por los docentes, correspondiente al tercer corte 
 
Recepción de solicitudes y aprobación por los   16 al 20 de junio de 2008 
departamentos de exámenes supletorios y 
aplicación. 
 
 
Reportes para SNIES Segundo corte – Semestre I   16 al 20 de junio de 2008. 
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Publicación en la Web del listado de estudiantes   19 de junio de 2008 
que pueden habilitar 
 
 
Pago y verificación para habilitaciones   20 de junio de 2008 
 
Publicación de horarios para habilitaciones   21 de junio de 2008 
 
Habilitaciones   23 y 24 de junio de 2008 
 
Registro de notas en el sistema por los docentes   25 de junio de 2008 
de las habilitaciones, fecha límite para digitación 
de habilitaciones 

 
Proceso de cierre de semestre y generación de     30 de junio al 4 de julio de  
demanda académica.    2008 
 

 
Vacaciones personal docente   27 de junio al 11 de julio, 

   inclusive, de 2008 
 
 

CURSOS VACACIONALES 
 

 
Inscripción en la WEB de cursos vacacionales   16 al 20 de junio de 2008 
 
Publicación de estudiantes admitidos a   7 y 8 de julio de 2008 
cursos vacacionales en la Web 
 
Matrícula Financiera y Académica de los  cursos   7 al 11 de julio de 2008 
Vacacionales 
 
Publicación de horarios para los cursos vacacionales  12 de julio de 2008 
 
Iniciación de los cursos vacacionales   14 de julio de 2008 
 
Finalización de los cursos vacacionales   4 de agosto de 2008 
 
Ingreso de notas de Cursos Vacacionales al Sistema  5 y 6 de agosto de 2008 
 

 
SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO DE 2008 

 
 

Inscripciones estudiantes Nuevos a programas que no  1 de abril al 30 de junio de 2008 
requieren examen de admisión. 
 
Inscripciones estudiantes Nuevos a programas que   1 de abril al 20 de junio de 2008 
requieren examen de admisión. 

 
Inscripciones Reingresos y Transferencias   1 de abril al 30 de junio de 2008 
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Liquidación y publicación de matrícula financiera    9 al 14 de junio de 2008 
estudiantes antiguos 
 
Recepción de solicitudes para simultaneidad académica  23 al 27 de junio de 2008 
en la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 
 
Diseño y planeación de la responsabilidad docente por  23 al 26 de junio de 2008 
parte de las unidades académicas 
 
Exámenes de admisión para los programas que exigen  25 y 26 de junio de 2008 
 
Pago de matrícula financiera estudiantes antiguos   16 de junio al 18 de julio de 2008 

 
Matrícula académica estudiantes antiguos   14 de julio al 1 de agosto de 2008 
 
Liquidación y publicación de de matrícula financiera a  7 al 11 de julio de 2008 
estudiantes antiguos que tengan descuentos por 
estímulos académicos. 

 
Pago de matrícula financiera para estudiantes que   7 al 18 de julio de 2008 
tengan descuentos por estímulos académicos 
 
Publicación de estudiantes nuevos admitidos y liquidación 7 de julio de 2008 
de matricula financiera para todos los programas  
 
Diseño y planeación docente   8 al 25 de julio 2008 
 
Publicación de solicitudes de simultaneidad académica  11 de julio de 2008 
aprobadas 
 
Publicación de estudiantes de reingreso y transferencias  11 de julio de 2008 
Admitidos, y liquidación de matrícula financiera 
 
Pago de matricula financiera estudiantes nuevos   7 al 31 de julio 2008 
 
Inscripciones estudiantes con simultaneidad académica  14 al 18 de julio de 2008 
aprobada 
 
Pago de matrícula financiera estudiantes de reingreso,  14 al 25 de julio 2008 
transferencia y simultaneidad. 
 
Matrícula académica estudiantes nuevos, reingreso,  14 de julio al 1 de agosto  
transferencia y simultaneidad   de 2008 
 
Pago de matrícula financiera extraordinaria    21 al 25 de julio de 2008 
Estudiantes antiguos 
 
Asignación de responsabilidad académica   28 de julio al 1 de agosto  
   de 2008 
 
Recepción de documentación para aspirantes a grado  11 al 15 de agosto de 2008 
en la Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico. 
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Modificación a Planes Operativos   21 al 25 de julio 2008 
 
Matricula académica automática para estudiantes antiguos,  4 y 5 de agosto de 2008 
reingreso y transferencia, que hallan realizado matrícula  
financiera y no cuenten con matricula académica. 
 
Inclusión de asignaturas para estudiantes que realizaron  8 de agosto de 2008 
Cursos vacacionales 
 
Inducción estudiantes nuevos   11 y 12 de agosto de 2008 
 
 
Iniciación clases II período académico de 2008  11 de agosto de 2008 
 
Carnetización   11 de agosto al 12 de septiembre  
   2008 
 
Primer Corte   11 de agosto al 20 de  
   Septiembre  de 2008 

 
Inscripciones en línea para validaciones   18 al 22 de agosto de 2008 
 
Reunión Consejo Académico   25 de agosto de 2008 

 
Publicación en la Web de los estudiantes que   29 de agosto de 2008 
pueden validar. 
 
Pago y verificación para validaciones   1 y 2 de septiembre de 2008 
 
Reportes para SNIES Primer corte – Semestre II   1 al 5 de septiembre de 2008. 
 
Asignación de jurados para las validaciones, por   3 al 5 de septiembre de 2008 
los Directores de Departamento 
 
Grados con Ceremonia.   26 de septiembre de 2008. 
 
Recepción de solicitudes y aprobación por los   22 al 26 de septiembre 2008 
departamentos de exámenes supletorios y 
aplicación. 
 
Registro y corrección de de notas en el sistema   22 al 24 de septiembre de 2008 
por los docentes, correspondiente al primer corte 
 
Segundo Corte   22 de septiembre al 25 de octubre  

   de 2008 
Examen de validaciones   22 de septiembre 2008 
 
Reunión Consejo Académico   29 de septiembre de 2008 
 
Remisión por parte de las Facultades a la Oficina de  hasta el 3 de octubre de 2008 
Admisiones, Registro y Control Académico, de los planes 
de asimilación y sus soportes, aprobados por el 
Consejo Académico. 
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Reunión Consejo Académico   27 de octubre de 2008 
 
Recepción de solicitudes y aprobación por los   27 al 31 de octubre de 2008 
departamentos de exámenes supletorios y 
aplicación. 
 
Registro y corrección de de notas en el sistema   27 al 29 de octubre de 2008 
por los docentes, correspondiente al segundo corte 
 
Tercer Corte   27 de octubre al 29 de noviembre  

   de 2008 
 

Cancelación de asignaturas en línea por los   3 al 7 de noviembre 2008 
estudiantes 
 
Evaluación docente   10 al 15 de noviembre de 2008 
 
Fecha límite de entrega del Informe de Avance de    14 de noviembre de 2008 
Planeación Institucional. 
 
Recepción de solicitudes de cancelación de matrícula   18 al 21 de noviembre de 2008 
por la Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico 
 
Grados por Secretaría General   21 de noviembre de 2008 

 
Reunión Consejo Académico   24 de noviembre de 2008 
 
Reportes para SNIES Segundo corte – Semestre II  24 al 28 de noviembre de 2008 
 
Terminación de semestre    29 de noviembre de 2008 
 
Registro y corrección de de notas en el sistema   1 al 3 de diciembre de 2008 
por los docentes, correspondiente al tercer corte 
 
Recepción de solicitudes y aprobación por los   1 al 5 de diciembre de 2008 
departamentos de exámenes supletorios y 
aplicación. 
 
Publicación en la Web del listado de estudiantes   4 de diciembre de 2008 
que pueden habilitar 
 
Pago y verificación para habilitaciones   5  de diciembre de 2008 
 
Publicación de horarios para habilitaciones   6 de diciembre 2008 
 
Habilitaciones   9 y 10 de diciembre de 2008 

 
Registro de notas en el sistema por los docentes   11 de diciembre de 2008 
de las habilitaciones, fecha límite para digitación 
de habilitaciones 
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Proceso de cierre de semestre y generación de    15 al 19 de diciembre de 2008 
demanda académica. 

 
 
Vacaciones personal docente  15 de diciembre de 2008 al 6 

de  enero, inclusive, de 2009 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

AMANDA LUCÍA CHAPARRO G.      ROSALBA OMAÑA DE RESTREPO 
Presidente         Secretaria 


