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Por el cual se modifica el Acuerdo 124 del2 de Diciembre de 2015 Calendario para
Grados del año 2016 de los Programas de Postgrado, Pregrado Presencial y
metodología a Distancia.
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
es función del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades académicas
de la Universidad de Pamplona.
2. Que mediante Acuerdo 124 del 2 de Diciembre de 2015 se aprobó el Calendario
para Grados del año 2016 de los Programas de Postgrado, Pregrado Presencial y
metodología a Distancia
3. Que se hace necesaria su modificación con el fin de ampliar las fechas de
inscripción y recepción de documentos, debido a la gran demanda de graduandos
de pregrado presencial y distancia.

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el Acuerdo 124 del 2 de Diciembre de 2015
Calendario de Grados para el año 2016 de los programas de Postgrado, Pregrado
Presencial (excepto el programa de medicina) y metodología a Distancia, así:

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO
~RADOSPOSGRADOS
~ados~or ceremonia

--~

---------,~

----

---

---

Recepción de documentos en las direcciones de programa
18 al 22 de enero de 2016
Recepción de documentos para grado remitidas por las
~S al 29 de enero de 2016
direcciones de programa a la Dirección Administrativa de
Postgrados
Recepción de documentos para grado remitidas por la
Hasta el S de febrero de 2016
Dirección Administrativa de Posgrados a la Oficina de
Admisiones Registro y Control Académico
Entreqa de listados de graduandos a la Secretaría General.
26 de febrero de 2016
Ceremonia de graduación según programación de Secretaría 18 y 19 de marzo de 2016

~~rsecre~ria.General=:::___ ~-~ ~

Recepción de documentos en las direcciones
de programa
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Recepción de documentos para grado remitidaspor las--11-al-15_d_e-ab-ri-ld-e-2.0_1_6_ - - - - - direcciones de programa a la Dirección Administrativa de
______ __ __ _ ___ ______
_ ___________ _
Postgrados
Recepción de documentos para grado remitidas por cada las Hasta el 2.2. de abril de 2.016
direcciones de programa a la oficina de Admisiones Registro y
(:ontrol Académico
_ ___ --·.---cc---c----+~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Entrega de listados de graduandos~ Secretaría General._
de m~o de]O_l§_ _ _ _ _
Grados por Secretaria Genera_l__ _
_ __ ____ _
2Z__de mayo_(l_e 201_«;_ _____ _
------------

---------

GRADOS PREGRADO PRESENCIAL
Grados por Ceremonia
nscripción de aspirantes a qrado a través del_ Campus TI
18 de Enero al 3 de Febrero de 2.016
Fecha límite para el pago de derechos de__gr¡Jdo
Hasta el 2.8 de enero de 2.016
Recepción de documentos para as¡:¡irantesa_<J_rado _______ ~:de enero a12_ de Febrer()_de 2.0_1§_ _
2.6 de febrero de 2.016
_____
Entrega de listados d<=__graduandos--ª_la Secretaría General.
~rados por Ceremonia
____________ l._l!_y 19 de marzo de 2016_ _ _ _
~rados por secretaría genera_l______ ________
-nscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI
2sde marzo al 6 de abril de 2.016
Fecha límite_ para el_pag_o de derechos de grado
Hasta el 7 de abril de 2.016
Recepción de documentos para aspirantes a grado
él al 8 de abril de 2.016
Entrega de listados de qraduandos a la Secretaría General.
2. de mayo de 2.016
!Grados por secretaría genera 1
27 de mayo de 2016

GRADOS PREGRADO DISTANCIA

-----------------------------

Grados_j)()f ceremoniil_ _ _ _ _ -------- - - - - - - - - - - - - - nscripción de aspirant~a_gr_ado a través del_(:ampus TI ____ ¡lB de ener~ 2.7 d~nero ~2.016_
Hasta
el 2.8 de enero de 2.016
~_lími~ara ei_¡Ja_gcJ_ de derech~de_grado ___
---------------Recepción de documentos para grado en cada CREAD
2.5 al 30 de enero de 2.016
Recepción de documentos para grado remitidas por cada sede Hasta el 5 de febrero de 2.016
~ la oficina de Admisiones Registro y Control Académico
Entrega de listados de graduandos a_lc¡Secretaría General_._ ¡i_d.e marzo d~2.016 ___ _ _
-- Grados por ceremonia según programación Secretaría General Del 1 al 16 de abril de 2016 Programación Secretaría General
~rados_por secretaria General
nscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI
2.8 de marzo al 6 de abril de 2.016
Fecha límite para el_pag_o de derechos de grado
Hasta el 7 de abril de 2.016
Recepción de documentos para grado en cada sede
14 al 9 de abril de 2.016
Recepción de documentos para grado remitidas por cada sede Hasta el 15 de abril de 2.016
~ la oficina de Admisiones Reoistro yControl Académico
Entrega de listados de graduandos a la Secretaría General.
13 de mayo de 2.016
~rados por Secretaria General
10 de junio de 2016 _

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO
-

----

--

--

--------

- - - - - - - - - - -

GRADOSPOSGRADOS
~rados

por ceremonia
Recepción de documentos en las direcciones de programa
Recepción de documentos para grado remitidas por las
f!irecciones de programa a la Dirección Administrativa de
Postgrados
------

18 al 2.2. de julio de 201~ - - - - - - 25 al 29 de julio de 2.016
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f.ecepción de documentos para-grado remitidas por la
Hasta el 8 de agosto de 20Hi
Dirección Administrativa de Posgrados a la Oficina de
!Admisiones R~stro y Control Académico__
--~--~ ·-;-- - - - - - - - ~g¡¡ de listados de _Wadua~dos a la Secr~taría Genera~. -~de agosto de ~016
__ .. , ceremonia de gradUaCIOn segun programaCIOn Secreta na 23 y 24 de Septiembre de 2016
General
Grados por secretaria General
26 al 30 de septiembre de 2016
Recepción de documentos en las direcciones de programa
3 al 7 de octubre de 2016
Recepción de documentos para grado remitidas por las
direcciones de programa a la Dirección Administrativa de
Postgrados
--------Hasta el 18 de octubre de 2016
Recepción de documentos para grado remitidas por la
Dirección Administrativa de Posgrados a la Oficina de
Admisiones Reqistro y Control Académico
Entrega deHstados de graduandos a la Secretaría General. --~~octubre de 2016
-Grados por Secretaria General
_ _ _ ·---·- -~-- 25 de noviembre de 201_6
--~-

--

- ---

----

--~

--

---

-~

GRADOS PREGRADO PRESENCIAL
Grados por Ceremonia
Inscripción de aspirantes a qrado a través del Campus TI
Fecha límite _])ara el pago de derechos de grado
Recepción de documentos para aspirantes a grado
Entreqa de listados de qraduandos a la Secretaría General.
Grados por Ceremonia según Programación Secretaría
General
Grados por secretaría_g_eneral
Inscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI

18 al 27 de julio de 2016
Hasta el 28 deiulio de 2016
25 al 29 de julio de 2016
26 de aqosto de 2016
23 y 24 de septiembre de 2016

26 de septiembre al 5 de octubre de
2016
-Hasta el 6 de octubre de 2016 - - - Fecha límite ¡:Jara el pago de derechos de grado
Recepción de documentos para aspirantes a grado -~ __ [3al 7 de octubre de2016 --- - - Entreqa de listados de qraduandos a la Secretaría General.
29 de octubre de 2016
26 de noviembre de 2016
k;rados por secretaría general
- -

-----

~RADOS PREGRADO DISTAÑCIA

-~

~----

-~-

-

--

_ _ _ -----~--- _ _

Grados por ceremonia
_ _
_------1=- .-~~-~ ---:o-=oc---- _
nscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI __ 18 al 2?_ de iuHo de 2()_1§__
Fecha límite para el paqo de derechos de qrado
Hasta el 28 de iulio de 2016
25_ al 30 de julio de 2016
Recepción de documentos para grado en cada CREAD
Recepción de documentos para grado remitidas por cada sede Hasta el 8 de agosto de 2016
_~ =- .--~---e-~-~-~--,-- _____
a la oficina de Admisiones Registro y Cont~ol Académico
Entrega de listados de graduandos a la Secretaría General.
/de septiembre de 2016
Grados por ceremonia según programación Secretaría
Del 7 al 22 de octubre de 2016
General
Programación Secretaría General
Grados por secretaria General
26 de septiembre al 5 de octubre de
nscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI
2016
Fecha límite _])ara el pago de derechos de qrado
-~Hasta-e"""'l-;;6:-d-;-e-oct-c·u-"'b-re----;de---;;2c;;0-::-1-oc6Recepción de documentos para grado en cada sede
3 al 8 de octubre de 2016
Recepción de documentos para grado remitidas por cada sede Hasta el 18 de octubre de 2016
ª-la oficina de Admisiones Registro y_ Control Académic;o -~- --:--;-- -~ --~ ~-~ ___ ___
Entrega de listadosde graduandos a la Secretaría General._ 4 de noviembre de 2016 _
_
--~_ __ _ __ ~de didembre de 2016
___ _
(;radospor Secretaria General
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ARTICULO SEGUNDO: Apruébese el Calendario de Grados para el programa de medicina,
así:

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2016

GRADOS MEDICINA
~ados por Ceremonia
nscripción de aspirante~ado a trav_és del Campus n _7 y 8 de junio de 2016 _________
Fecha límite para ~o de derechos de grado___ __ /;lasta el 9 de junio de 2016 ____________
Rec~ción de
a - grado
~1 10 junio de 201&_ _
_ ____
- documentos
- - - - -para
- - -aspirantes
---Entr~a de listados de graduandos a la Secretaría General. 17 de junio de 2016
__
_ _ ___
-~

lliados por Ceremonia

24 de junio de 2016

PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2017

GRADOS MEDICINA
Grados por Ceremonia
nscripción de aspirantes a grado a través del Carr1pus n
Fecha límite para el pago de derechos de grado
Rec~ción de documentos_Qara aspirantes a_g_rado
Entrega de listados de graduandos a la Secretaría
¡<;_eneral.

Gradüs::.-p_co-r-::C:--e-re_m_o_n-:-ia~

=- --=---=---

--

1 al 4 de Diciembre de 2016
Hasta el 5 de Diciembre de 2016
5 y 6 de Diciembre de 2016
12 de Diciembre de 2016
16 de dicieniiir:E!de 2016

:-=__-:=_

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y publicación y
deroga las normas que le sean contrarias

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

)
~o,.- ___-~i
~7

OSCAR AUGUSTO FIALL
Presidente
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