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Por el cual se aprueba la modificación del Acuerdo 071 del 24 de Junio de
2015, Calendario Académico para el segundo periodo del año 2015 de los
Programas de Pregrado Presencial.
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE
SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y,

CONSIDERANDO:
1. Que conforme a lo establecido en el literal j del artículo 34 del Estatuto
General de la Universidad, es función del Consejo Académico aprobar
el calendario de actividades Académicas de la Universidad de
Pamplona.
2. Que mediante acuerdo 071 de 2015, de este órgano modificó el
calendario académico para los programas de pregrado presencial para
el año 2015.
3. Que se hace necesario realizar una modificación a ese calendario.
ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese la modificación del Acuerdo 071 del 24 de
Junio de 2015 en cuanto al calendario académico para el segundo periodo
del año 2015 de los programas de pregrado presencial el cual quedará así:
SEGUNDOS CURSOS VACACIONALES 2015
Inscripciones
Proyección de la Oferta para Cursos
Direcciones
~acacionales
por
las
de
11 de mayo al 5 de junio
Departamento y la Oficina de Admisiones,
de 2015
Reqistro v Control Académico.
Inscripciones en la Web para los cursos
15 de junio al4 de julio de 2015
!ofertados
Admisiones
Publicación de cursos vacacionales aprobado
6 de julio de 2015
loara paQo, v listado de inscritos
Matriculas
Paqo de matrícula para cursos vacacionales
7 v 8 de julio de 2015
rverificación de pagos en la oficina de
9 de julio de 2015
!pagaduría
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Publicación listado de cursos vacacionales
1O de julio de 2015
aprobados y estudiantes matriculados
Publicación horarios para cursos vacacionales
1O de julio de 2015
en las Facultades
Período de Clases (Lunes a Sábado)
Iniciación de clases
22 de julio de 2015
Finalización clases
8 de agosto de 2015
Habilitaciones
10 de agosto de 2015
Registro y corrección de calificaciones por los
9 al 11 de agosto de 2015
~ocentes
~ctualización de matricula académica para los
~studiantes
que
realizaron
cursos 12 al14 de agosto de 2015
~acacionales, en las direcciones de programa

DESCARGAS ACADÉMICAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015
Presentación de las solicitudes de descarga
ante
la
Vice
rectoría
de Del 22 al 26 de junio de 2015
Investigaciones y Oficina de Interacción Social
Envió a la Vicerrectorfa Académica de las
respuestas a las solicitudes de descargas
21 de julio del2015

~cadémica

~cadémicas

-

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO DE 2015 (agosto 18 a diciembre 5)
~--

Inscripciones
Í Inscripciones en línea estudiantes nuevos de
los programas de la Facultad de Salud:
(Fisioterapia - Enfermería - Bacteriología Psicología - Nutrición - Terapia Ocupacional
- Fonoaudiología)
Inscripciones en
línea,
recepción
de
documentos
de
estudiantes
de
transferencias, de los programas de la
Facultad de Salud
(Fisioterapia - Enfermería - Bacteriología)
Inscripciones en línea de estudiantes nuevos,
simultaneidades, y realización de pagos por
ese concepto.
en
1nscripciones
línea,
recepción
de
documentos de estudiantes de reingreso,
transferencias internas y externas, y
realización de pagos por ese conce¡::>to.
Recepción de solicitudes para cambio de
sede en la Oficina de Admisiones, Registro y
Control Académico.

21 de abril al 19 de junio
de 2015

21 de abril al 19 de junio
de 2015

21 de abril al 13 de julio
de 2015
21 de abril al 13 de julio
de 2015

21 de abril al13 de julio
de 2015
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Admisiones
Publicación de estudiantes nuevos y por
transferencias admitidos de los programas de
la Facultad de Salud:
(Fisioteraoia Enfermería - Bacteriología)
Recepción de documentos inscripción y
matrícula de admitidos nuevos de los
programas de la Facultad de Salud:
(Fisioterapia Enfermería - Bacteriolo¡:¡ía)
Publicación de estudiantes admitidos de lista
de espera de los programas de la Facultad
de Salud:
(Fisioterapia - Enfermería - Bacteriología Psicología - Nutrición -Terapia Ocupacional
- Fonoaudiolo¡:¡ía)
Recepción de documentos inscripción y
matrícula de admitidos de lista de espera de
los programas de la Facultad de Salud:
(Fisioterapia - Enfermería - Bacteriología Psicología - Nutrición - Terapia Ocupacional
- Fonoaudioloaía)
Publicación de estudiantes nuevos y
simultaneidades admitidos de los demás
oroaramas.
Recepción de documentos de inscripción y
matrícula de admitidos de los demás
oro¡:¡ ramas
Publicación de estudiantes de reingreso,
transferencias internas y transferencias
externas admitidos.
Publicación de solicitudes de cambio de sede
aprobadas
Homolo¡:¡aciones
Recepción de solicitudes de homologación
para estudiantes de simultaneidad académica
en curso.
Registro de homologaciones por parte de la
oficina de Admisiones, Registro y Control
Académico.
Matriculas
Liquidación y publicación de matrícula
financiera oara estudiantes antiguos
Pago y verificación de Matrícula financiera
estudiantes antiauos
Liquidación y publicación de matrícula
financiera estudiantes convenios y becas.
Liquidación de matrícula financiera para
estudiantes nuevos oro¡:¡ramas de salud:

26 de junio de 2015

30 de junio al 3 de julio
de 2015

28 de julio de 2015

29 al 31 de julio de 2015

16 y 17 de julio de 2015

21 al 27 de julio de 2015

16 de julio de 2015

16 de julio de 2015

15 al19 de junio de 2015

21 al 24 de julio de 2015

6 y 7 de julio de 2015
Hasta el 3 de agosto de
2015
13 y 14 de julio de 2015
8 de julio de 2015
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(Fisioterapia - enfermería - bacteriología psicología - nutrición - terapia ocupacional fonoaudioloQía)
Pago y verificación de matrícula financiera Hasta el23 de julio de 2015
estudiantes admitidos de los programas de la
Facultad de Salud:
(Fisioterapia - Enfermería - Bacteriología Psicología - Nutrición - Terapia Ocupacional
- Fonoaudiología)
Liquidación de matrícula financiera para
29 y 30 de julio de 2015
estudiantes
nuevos
para
los demás
proQramas ofertados
Pago y verificación de matrícula financiera Hasta el 5 de agosto de 2015
estudiantes
nuevos,
reingresos,
transferencias de los demás programas
ofertados
Pago y verificación de matrícula financiera Hasta el 5 de agosto de 2015
estudiantes admitidos de lista de espera de
los programas de la Facultad de Salud
(Fisioterapia - Enfermería - Bacteriología Psicología - Nutrición - Terapia Ocupacional
- Fonoaudiología)
Del10 al14 de agosto de
Realización de matrículas financieras
2015
extraordinarias
Hasta el 6 de agosto de
Matrícula académica a través del campus TI
2015
estudiante antiguos, reingreso, transferencia
y simultaneidad.
1O de agosto de 2015
Matrícula académica automática estudiantes
antiguos.
Recepción de documentos de matrícula Hasta el 6 de agosto de 2015
estudiantes Nuevos y de Transferencia
Externa.
10 y 11 de agosto de 2015
Matrícula académica automática estudiantes
nuevos.
27 de julio hasta el 21 de
Inclusiones y cancelaciones de materias en
aQosto de 2015
las direcciones de programa.
Período de Clases

Iniciación de clases

18 de agosto de 2015

Primer Corte

18 de agosto al26 de
septiembre de 2015
Del 18 al 20 de agosto
de 2015

Jornada de inducción estudiantes nuevos
Bienestar
según
programación
de
Universitario.
Exámenes
Registro y corrección de calificaciones por los
docentes, correspondiente al primer corte.
Segundo Corte

21 al 26 de septiembre
de 2015
28 de septiembre al 3
de octubre de 2015
28 de septiembre al 31 de
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Exámenes
Registro y corrección de calificaciones en el
sistema por los docentes, correspondiente al
segundo corte
Tercer Corte
Exámenes
Registro y corrección de calificaciones en el
sistema por los docentes, correspondiente al
tercer corte
Terminación de clases
Habilitaciones
Pago 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
Cancelaciones
Cancelación de asignaturas en línea por los
estudiantes

octubre de 2015
26 al 31 de octubre de 2015
2 al7 de noviembre de 2015

3 de noviembre al 5 de
diciembre de 2015
30 de noviembre al 5
de diciembre de 2015
7 al12 de diciembre de 2015

5 de diciembre de 2015
14 y 15 de diciembre de 2015
16 y 17 de diciembre de 2015
17 y 18 de diciembre de 2015

9 al13 de noviembre de 2015

Recepción de solicitudes de cancelación de
matrícula académica por la Oficina de
Admisiones, Registro y Control

Hasta el 20 de noviembre
de 2015

Evaluación Docente
23 al 28 de noviembre
de 2015

Evaluación Docente en línea
Validaciones
Inscripciones en línea para validaciones
Publicación en la Web de los estudiantes que
pueden validar
Pago y verificación para validaciones
Asignación de jurados para las validaciones,
_¡:>or los Directores de Departamento
Cancelaciones validaciones
Exámenes de validación
Vacaciones personal docente y administrativo

31 de agosto al 4 de
septiembre de 2015
11 de septiembre de 2015
14 al 18 de septiembre
de 2015
22 y 23 de septiembre
de 2015
Hasta el 13 de octubre
de 2015
16 y 17 de octubre de 2015
21 de diciembre de 2015 al
13 de enero de 2016,
inclusive
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ARTICULO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de su expedición y
publicación.

PUBLIQUESE, COMUNÍCASE Y CÚMPLASE,

/0-*s-~
OSCAR AUGUSTO FIALLO SOTO
Presidente

Proyectó: Osear Augusto Fiallo Soto
VIcerrector Académico

Cb~~~~~~
Secretaria General

