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ACUERDO No. O 8 4 
3 1 JUL 2015 

Por el cual se aprueba el Calendario Académico para el año 2015 de los Programas de 
Pregrado Distancia. 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES LEGALES Y, 

CONSIDERANDO: 

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 año 2015 de los 

programas de pregrado distancia, así: 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO DE 2015 (Marzo 7 a Junio 27) 

Inscripciones 
Inscripciones en línea de estudiantes nuevos, 1 de octubre de 2014 al18 de 
reingresos y transferencias internas con realización Febrero 2015 
kie paaos por ese concepto. 
Inscripciones en línea de aspirantes transferencias 1 de octubre hasta el 30 de enero 
~xternas v simultaneidad ~e 2015 
Recepción de documentos de inscripción en las Hasta el 13 de febrero de 2015 
Direcciones de CREAD 
Recepción de documentos de inscripción en la Hasta el 18 de febrero de 2015 
pficina de Admisiones, Registro y Control 
~cadémico 
Recepción de solicitudes para simultaneidad 1 de octubre hasta el 30 de enero 
académica en las Direcciones de CREAD. ~e 2015 
Recepción de solicitudes para cambio de sede en Hasta el 13 de febrero de 2015 
las Direcciones de CREAD. 
Admisiones 
Publicación de estudiantes nuevos y transferencias Del 16 al 20 de febrero de 2015 
~xternas admitidos. Aspirantes con inscripciones 
ormalizadas al 2 de febrero de 2015. 
Publicación de estudiantes nuevos y transferencias Del23 al25 de febrero de 2015 
externas admitidos. Aspirantes con inscripciones 
ormalizadas al 13 de febrero de 2015. 
Publicación de estudiantes de reingreso y Del 23 al 25 de febrero de 2015 
ransferencias internas admitidos. 

Publicación de solicitudes de simultaneidad Del 23 al 25 de febrero de 2015 
¡¡cadémica aprobadas 
Publicación de solicitudes de cambio de sede Del 23 al 25 de febrero de 2015 
¡¡probadas 
Homoloaaciones 
Recepción de solicitudes de homoloaación para Hasta el 18 de febrero de 2015 
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~studiantes de externa y simultaneidad académica 
~n curso. 
Registro de homologaciones por parte de la oficina Del23 al27 de febrero de 2015 
~e Admisiones, Registro y Control Académico 
Matriculas 
Liquidación y publicación de matricula financiera 15 y 16 de enero de 2015 
lpara estudiantes antiguos 
Liquidación y publicación de matrícula financiera 19 y 20 de enero de 2015 
~studiantes convenios y becas. 
Pago y verificación de Matrícula financiera Hasta el 20 de febrero de 2015 
~studiantes antiguos 
Pago y verificación de Matricula financiera Hasta el 27 de febrero de 2015 
estudiantes admitidos, reingreso y transferencia 
Realización de matriculas extraordinarias Hasta el 6 de marzo de 2015 
financiera y académica) 

Matrícula académica a través del campus TI Hasta el 26de febrero de 2015 
estudiante antiguos, reingreso, transferencia y 
simultaneidad. 
Matricula académica automática estudiantes 27de febrero 2015 

1 nuevos. 
Inclusiones y cancelaciones de materias en las 23 de febrero al 13 de marzo de 
direcciones de CREAD. 2015 
Periodo de Tutorías 
Inicio de Tutorías 7 de marzo de 2015 

' 
Finalización de Tutorías 27 de junio de 2015 
Exámenes 20 al27 de junio de 2015 
Registro y corrección de calificaciones en el 29 de junio al 3 julio de 2015 
sistema por los docentes. 
Habilitaciones 
Pa¡:¡o y verificación para habilitaciones 6 y 7 de Julio de 2015 
Exámenes de Habilitación (Presentación de copia 8 y 9 de Julio de 2015 
del pago realizado) 
Registro de calificaciones en el sistema por los 1 O y 11 de Julio de 2015 
qocentes de las habilitaciones 
~ancelaciones 
~ancelación de asignaturas en línea por los 1 al 5 de junio de 2015 
~studiantes 
Recepción de solicitudes de cancelación de Hasta el 12 de junio de 2015 
matrícula en las Direcciones de CREAD 
rv'alidaciones 
Inscripciones en línea para validaciones 16 al20 de marzo de 2015 
Publicación en la Web de los estudiantes que ~7 de marzo de 2015 
¡pueden validar 
Pago y verificación para validaciones 30 de marzo al 13 de abril de 

~015 
f'\signación de jurados para las validaciones, por los 17 y 18 de abril de 2015 
Directores de Departamento 
Cancelaciones validaciones Hasta el 30 de abril de 2015 
Exámenes de validación ~y 9 de mayo de 2015 
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3 1 JUL 2015 
SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO DE 2015 (Agosto 22 a diciembre 12) 

•nscripclones 
Inscripciones en línea de estudiantes nuevos, ~7 de Abril al 27 de Junio de 2015 
reingresos y transferencias internas con realización 
de pagos por ese concepto. 
Ampliación de fechas para inscripciones de Del 1 al 8 de Agosto de 2015 
aspirantes nuevos regulares 
Inscripciones en linea de aspirantes transferencias ~7 de Abril hasta el 13 de Junio de 
externas y simultaneidad ~015 
Recepción de documentos de en las Direcciones de Hasta el 8 de Agosto de 2015 
CREAD 
Recepción de documentos en la Oficina de Hasta el10 de Agosto de 2015 
Admisiones, Registro y Control Académico 
Recepción de solicitudes para transferencia externa 27 de Abril al12 de Junio de 2015 
~ simultaneidad académica en las Direcciones de 
CREAD 
Recepción de solicitudes para cambio de sede en 27 de Abril al 27 de Junio de 2015 
las Direcciones de CREAD 
[Admisiones 
Publicación de estudiantes nuevos y transferencias Hasta el11 de Agosto de 2015 
!externas admitidos. 
!Publicación de estudiantes de reingreso y Del27 al31 de Julio de 2015 
ransferencias internas admitidos. 
Publicación de solicitudes de simultaneidad Del 22 al 24 de Julio de 2015 
~cadémica aprobadas 
Homologaciones 
Recepción de solicitudes de homologación para 15 al19 de junio de 2015 
~studiantes de transferencia externa y 
simultaneidad académica en curso en la Oficina de 
fA,dmisiones, Registroy Control Académico. 
Registro de homologaciones por parte de la oficina 
~e Admisiones, Registro y Control Académico 

Del 27de Julio al 1 O de Agosto de 
[2015 

Matriculas 
Liquidación y publicación de matrícula financiera ~O y 21 de julio de 2015 
para estudiantes antiguos 
Liquidación y publicación de matrícula financiera ~3 y 24 de julio de 2015 
para estudiantes de convenios y becas 
Pago y verificación de Matrícula financiera Hasta el 11 de agostorde 2015 
!estudiantes antiguos 
Pago y verificación de matrícula financiera Hasta el 12 de agosto de 2015 
estudiantes admitidos, nuevos, reingresos y 
ransferencias 

Realización de matrículas extraordinarias Hasta el20 de agosto de 2015 
financiera y académica) 

Matrícula académica a través del campus TI Hasta el 12 de agosto de 2015 
estudiante antiguos, reingreso, transferencia y 
simultaneidad. 
Matrícula académica automática estudiantes Hasta el14 de agosto de 2015 
nuevos. 
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!inclusiones y cancelaciones de materias en las ¡Hasta-el 28 de agosto de 2015 
Direcciones de CREAD. 
Periodo de Tutorías 
Inicio de Tutorías 22 de agosto de 2015 
Finalización de Tutorías 5 de diciembre de 2015 
Exámenes 28 de noviembre al 5 de diciembre 

de 2015 
Registro y corrección de calificaciones en el 7 al 12 de diciembre de 2015 
sistema ~or los docentes. 
Habilitaciones 
Paao v verificación oara habilitaciones 14 v 15 de diciembre de 2015 
Exámenes de Habilitación (Presentación de copia 
~el pago realizado) 

16 y 17 de diciembre de 2015 

Registro de calificaciones en el sistema por los 17 y 18 de diciembre de 2015 
docentes de las habilitaciones 
Cancelaciones 
Cancelación de asignaturas en línea por los 9 al13 de noviembre de 2015 
estudiantes 
Recepción de solicitudes de cancelación de Hasta el20 de noviembre de 2015 
matrícula académica por las Direcciones de 
CREAD. 
Validaciones 
Inscripciones en línea para validaciones 31 de agosto al 4 de septiembre 

de 2015 
Publicación en la Web de los estudiantes que 11 de septiembre de 2015 
oueden validar 
Paoo y verificación para validaciones 14 al28 de sePtiembre de 2015 
Asignación de jurados para las validaciones, por los 2 y 3 de octubre de 2015 
Directores de Deoartamento 
lr.ancelaciones validaciones Hasta el 13 de octubre de 2015 
Exámenes de validación 16 y 17 de octubre de 2015 

PARÁGRAFO: Las Direcciones de CREAD deberán remitir a la Oficina de Admisiones, 
Registro y Control Académico la documentación generada en los distintos procesos 
(inscripción, matrícula, cancelaciones, validaciones, etc.) en un plazo no mayor a cinco (5) 
días hábiles posteriores a la finalización del proceso según calendario. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS 

~~ 
OSCAR AUGUSTO FIALLO SOTO 
Presidente Secretaria General 
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