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ACUERDO No. rJ 0 4 

O 5 OCT 2015 

Por el cual se aprueba el Calendario Académico para el año 2016 de los Programas 
de Pregrado Presencial y programa de educación continua premédico. 

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

CONSIDERANDO: 

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. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el Calendario Académico para el año 2016 de 
los programas de pregrado presencial (excepto Medicina) que se ofrecen en 
Pamplona, Cúcuta y Villa de Rosario y programa de educación continua premédico, 
así: 

PRIMEROS CURSOS VACACIONALES 2016 

Preinscripción cursos vacacionales en las 17 al 28 de noviembre de 2015-~ 
~irecciones de departamento 

Proyección de la Oferta para Cursos Vacacionales 30 de noviembre al 4 de diciembre 
¡por las Direcciones de Departamento y la Oficina de 
!Admisiones, Registro y Control Académico. 

Inscripciones en la Web para los cursos ofertados al18 de diciembre de 2015 

Publicación de cursos vacacionales aprobados para 12 de enero de 2016 
pago 

Pago de matrícula para cursos vacacionales 13 al18 de enero de 2016 

¡verificación de pagos en la oficina de pagaduría 19 de enero de 2016 

Publicación listado de cursos vacacionales j20 de enero de 2016 
~probados 

Publicación horarios para cursos vacacionales er ~2 de enero de 2016 
las Facultades 

Período de Clases (Lunes a Sábado) 
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Iniciación de clases 126 de enero de 2016 

Finalización clases 12 de febrero de 2016 

Habilitaciones 13 de febrero de 2016 

Registro y corrección de calificaciones por los 13, 14 y 15 de febrero de 2016 

~ocentes 

\Actualización de matrícula académica para lm 16 y 17 de febrero de 2016 
~studiantes que realizaron cursos vacacionales, en 
las direcciones de programa 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO DE 2016 

Inscripciones 

Inscripciones en línea estudiantes nuevos, ¡:1 de Octubre al 15 de Enero de 

simultaneidad, pagos por ese concepto y cargue de 12016 
documentos de los programas académicos que NC 
establecen entrevista y examen de admisión. 

Inscripciones en línea estudiantes nuevos, 8 de Octubre al 8 de Enero de 
~imultaneidad, pagos por ese concepto y cargue de 2016 
~ocumentos de los programas académicos que en 

~us criterios de selección definan entrevista ~ 

~xamen de admisión. 

Inscripciones en línea estudiantes reingresos y 8 de Octubre al 15 de Enero de 
ransferencias y realización de pagos por ese 2016 
concepto.(Excepto Premédico) 

Recepción de documentos en la Oficina de ~ de Octubre al 18 de Enero de 
Admisiones, Registro y Control Académico de 12016 
Pamplona y Villa del rosario estudiantes reingresos 
y transferencias 

Recepción de solicitudes para cambio de sede en la ¡:1 de Octubre al 15 de Enero de 
Oficina de Admisiones, Registro y Controll2016 
Académico .(Excepto Premédico) 

Admisiones 

Citación a presentación de entrevista y examen de 13 y 14 de Enero de 2015 
admisión a los aspirantes de los programas 
~cadémicos que en sus criterios de selección le 
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05 OCT2m~ 
~stablecen 

"'ntrevista y examen de admisión a los aspirantes 18 y 19 de Enero de 2015 
~e los programas académicos que en sus criterios 
~e selección lo establecen 

Publicación de aspirantes admitidos nuevos, ~O al 22 de Enero de 2016 
~imultaneidad, reingresos y transferencias, cambios 
~e sede 

Publicación de aspirantes admitidos de listas de 1 O de febrero de 2016 
~spera 

Matriculas 

Liquidación y publicación de matricula financiera ~3 al 27 de Noviembre de 2015 
para estudiantes antiguos 

~eliquidación de la matrícula financiera a los 14 al15 de Enero de 2016 
~studiantes que tengan beneficios por descuentos, 
~stímulos y por pertenecer a convenios .(Exceptc 
Premédico) 

Pago y verificación de matrícula financiera de Hasta el 29 de enero de 2016 
¡estudiantes antiguos 

Liquidación de matrícula financiera para estudiante~ ¡25 al 29 de Enero de 2016 
nuevos 

Pago y verificación de matrícula financiera Hasta el5 de febrero de 2016 
estudiantes admitidos nuevos, simultaneidad, 
eingresos y transferencias. 

Pago y verificación de matrícula financiera 11 y 12 de febrero de 2016 
estudiantes admitidos de lista de espera .(Excepto 
Premédico) 

Realización de matrículas financieras Del 1 al 1 O de febrero de 2015 
~xtraordinarias estudiantes antiguos 

Matrícula académica a través del campus T 1Del4 de enero al 5 de febrero de 
~studiante antiguos, reingreso, transferencia y ~016 
"imultaneidad. . 

Matrícula académica automática estudiantes Del 9 al 12 de febrero de 2016 
~ntiguos 

Matricula académica automática estudiantes Del 9 al 16 de febrero de 2016 
nuevos. 
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Inclusiones y cancelaciones de materias en las Desde del14 de enero al 26 de 

pirecciones de programa estudiantes antiguos ebrero de 2016 

Período de Clases 

Iniciación de clases J22 de febrero de 2016 

Primer Corte 22 de febrero al 2 de abril de 
2016 

¡Jornada de inducción estudiantes nuevos según 22 al 24 de febrero de 2016 
programación de Bienestar Universitario. 

Exámenes J28 de marzo al 2 de abril de 2016 

Registro y corrección de calificaciones por los ~ al 9 de abril de 2015 
docentes, correspondiente al primer corte 

~egundo Corte l4 de abril al14 de mayo de 2016 

Exámenes ~al 14 de mayo de 2016 

Registro y corrección de calificaciones en el16 al21 de mayo de 2016 
"istema por los docentes, correspondiente al 
~egundo corte 

rr ercer Corte 11 de mayo al 18 de junio de 
2015 

Exámenes 13 al18 de junio de 2016 

Registro y corrección de calificaciones en el20 al 25 de junio de 2015 
~istema por los docentes, correspondiente al terce 
corte 

erminación de clases 18 de junio de 2015 

Habilitaciones .(Excepto Premédico) 

Pago y verificación para habilitaciones 27 y 28 de junio de 2016 

Exámenes de Habilitación (Presentación de copia 29 y 30 de junio de 2016 
del pago realizado) 

Registro de calificaciones en el sistema por los 30 de junio al 1 de julio de 2016 
docentes de las habilitaciones 

Cancelaciones 

~ancelación de asignaturas en linea por los !23 al 28 de mayo de 2016 
~studiantes .(Excepto Premédico) 
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Recepción de solicitudes de cancelación de Hasta el 3 de junio de 2016 
matrícula académica por la Oficina de Admisiones, 
Registro y Control 

Evaluación Docente 

Evaluación Docente en línea al 1 O de junio de 2016 

i'falidaciones .(Excepto Premédico) 

Inscripciones en línea para validaciones 28 de marzo al 2 de abril de 2016 

Publicación en la Web de los estudiantes que ~de abril de 2016 
pueden validar 

Pago y verificación para validaciones 6 al 8 de abril de 2016 

Asignación de jurados para las validaciones, por los 11 y 12 de abril de 2016 
Directores de Departamento 

Cancelaciones validaciones Hasta el 24 de abril de 2015 

Exámenes de validación 26 y 27 de abril de 2016 

Remisión de Actas de Validación a la Oficina de ~al 6 de mayo de 2016 
f.dmisiones, Registro y Control Académico 

~acaciones personal docente ~ al19 de julio de 2016, 
inclusive 

SEGUNDOS CURSOS VACACIONALES 2015 

Preinscripción cursos vacacionales en las 
direcciones de departamento 

Proyección de la Oferta para Cursos Vacacionales 
por las Direcciones de Departamento y la Oficina de 
Admisiones, Registro y Control Académico. 

Inscripciones en la Web para los cursos ofertados 

Publicación de cursos vacacionales aprobados para 
pago 

Pago de matrícula para cursos vacacionales 

~erificación de pagos en la oficina de pagaduría 

Publicación listado de cursos vacacionales 
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16 al 27 de mayo de 2016 

31 de mayo al 3 de junio de 2016 

6 al18 de junio de 2016 

11 de julio de 2016 

11 al15 de julio de 2016 

18 de julio de 2016 

[21 de julio de 2016 

' 
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¡¡probados 

Publicación horarios para cursos vacacionales en 122 de julio de 2016 

las Facultades 

Periodo de Clases (Lunes a Sábado) 

Iniciación de clases 127 de julio de 2016 

Finalización clases 13 de agosto de 2016 

Habilitaciones 16 de agosto de 2016 

Registro y corrección de calificaciones por los 16 y 17 de agosto de 2016 

~ocentes 

¡Actualización de matrícula académica para los 19 de agosto de 2016 
estudiantes que realizaron cursos vacacionales, en 
las direcciones de programa 

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO DE 2016 

Inscripciones 

Inscripciones en linea estudiantes nuevos, 19 abril al 15 de julio de 2016 
~imultaneidad, pagos por ese concepto y cargue de 
~ocumentos de los programas académicos que NO 
¡establecen entrevista y examen de admisión. 

Inscripciones en linea estudiantes nuevos. 19 abril al 8 de julio de 2016 
simultaneidad, pagos por ese concepto y cargue de 
documentos de los programas académicos que er 
sus criterios de selección definan entrevista y 
examen de admisión. 

Inscripciones en línea estudiantes reingresos ~ 19 abril al15 de julio de 2016 
ransferencias y realización de pagos por ese 

concepto .. (Excepto Premédico) 

Recepción de documentos en la Oficina de 19 abril al 18 de julio de 2016 
Admisiones, Registro y Control Académico de 
Pamplona y Villa del rosario estudiantes reingresos 
~ transferencias 

Recepción de solicitudes para cambio de sede en la19 abril al15 de julio de 2016 
Pficina de Admisiones, Registro y Control 
jAcadémico .(Excepto Premédico) 
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Ptación a presentación de entrevista y examen de13 y 14 de Julio de 2015 
admisión a los aspirantes de los programas 
~cadémicos que en sus criterios de selección lo 
~stablecen 

Entrevista y examen de admisión a los aspirante! 18 y 19 de Julio de 2015 
de los programas académicos que en sus criterios 
de selección lo establecen 

Publicación de estudiantes admitidos nuevos,21, 22, 25 de julio de 2016 
~imultaneidad, reingresos, transferencias, cambios 
de sede 

Publicación de estudiantes admitidos de listas de 1 O de agosto de 2016 
~spera 

Matriculas 

Liquidación y publicación de matrícula financiera]30 de mayo al 3 de junio de 2016 
para estudiantes antiguos 

Pago y verificación de Matricula financiera Hasta el 29 de julio de 2016 
!estudiantes antiguos 

Liquidación 
~studiantes 
IPremédico) 

y publicación de matrícula financien; 11 y 12 de julio de 2016 
convenios y becas. . (Exceptc 

Liquidación de matrícula financiera para estudiantes 26 y 27 de julio de 2016 
nuevos, reingresos y transferencias 

Pago y verificación de matrícula financiera Hasta el 5 de agosto de 2016 
!estudiantes nuevos, simultaneidad, reingresos, 
ransferencias 

Pago y verificación de matrícula financiera11 y 12 de agosto de 2016 
!estudiantes admitidos de lista de espera .(Exceptc 
Premédico) 

Realización de matrículas financieras 
~xtraordinarias estudiantes Antiguos. 

Del 1 al 1 O de agosto de 2016 

Matrícula académica a través del campus Tl11 de julio al 5 de agosto de 2016 
!estudiante antiguos, reingreso, transferencia } 
simultaneidad. 

Matrícula académica automática estudiantes Del 9 al 12 de agosto de 2016 
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antiguos 

Matrícula académica automática estudiantes 10 y 11 de agosto de 2016 

nuevos. 

Inclusiones y cancelaciones de materias en las 121 de julio hasta el 26 de agosto 

~irecciones de programa estudiantes antiguos. ~e 2016 

Período de Clases 

Iniciación de clases 122 de agosto de 2016 

Primer Corte ~2 de agosto al 24 de 
[septiembre de 2016 

~ornada de inducción estudiantes nuevos según Del22 al 24 de agosto de 2016 

programación de Bienestar Universitario. 

Exámenes 19 al24 de septiembre de 2016 

Registro y corrección de calificaciones por los J26 de septiembre al 1 de octubre 

~ocentes, correspondiente al primer corte pe 2016 

~egundo Corte 26 de septiembre al 5 de 
noviembre de 2016 

Exámenes f31 de octubre al 5 de noviembre 
~e 2016 

Registro y corrección de calificaciones en el 7 al12 de noviembre de 2016 
sistema por los docentes, correspondiente al 
~egundo corte 

rrercer Corte 15 de noviembre al10 de 
~iciembre de 2016 

Exámenes 5 al 1 O de diciembre de 2016 

Registro y corrección de calificaciones en el12 al17 de diciembre de 2016 
~istema por los docentes, correspondiente al terce 
~orte 

lferminación de clases 10 de diciembre de 2016 

Habilitaciones .(Excepto Premédico) 

Pago y verificación para habilitaciones 19 y 20 de diciembre de 2016 

Exámenes de Habilitación (Presentación de copié 21 y 22 de diciembre de 2016 
~el pago realizado) 
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Registro de calificaciones en el sistema por los ~3 de diciembre de 2016 
docentes de las habilitaciones 

Cancelaciones 

/Cancelación de asignaturas en línea por los 14 al19 de noviembre de 2016 
¡estudiantes .(Excepto Premédico) 

Recepción de solicitudes de cancelación de Hasta el25 de noviembre de 2016 
matrícula académica por la Oficina de Admisiones, 
Registro y Control 

Evaluación Docente 

Evaluación Docente en línea 25 de noviembre al 2 de diciembre 
~e 2016 

~alidaciones .(Excepto Premédíco) 

Inscripciones en línea para validaciones ~6 al30 de septiembre de 2016 

Publicación en la Web de los estudiantes que f4 de octubre de 2016 
pueden validar 

Pago y verificación para validaciones ~al 7 de octubre de 2016 

~signación de jurados para las validaciones, por los 10 y 11 de octubre de 2016 
Directores de Departamento 

Cancelaciones validaciones Hasta el 13 de octubre de 2015 

Exámenes de validación ¡24 y 25 de octubre de 2016 

Remisión de Actas de Validación a la Oficina de ~6 al 28 de octubre de 2016 
Admisiones, Registro y Control Académico 

Vacaciones personal docente y administrativo 26 de diciembre de 2016 al16 
. de enero de 2017, inclusive 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los Consejos de facultad podrán autorizar la realización 
de procesos fuera de las fechas establecidas en el presente acuerdo, máximo 8 dias 
después de vencido cada plazo, por circunstancias excepcionales debidamente 
demostradas, de lo cual informarán a la oficina de admisiones, registro y control 
académico máximo 8 días después de autorizado. 
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ARTICULO SEGUNDO. El presente acuerdo rige a partir de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
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L@J;J? 
OSCAR AUGUSTO FIALLO SOTO 

Presidente 

Revisó A9M~~es Otero 
Profesional Universitario 

-~-~="'~~ 
THE >~TIOI'W-CERTIFICA.TIOOI-

Secretaria General 

Una universidad con el desarrollo 


