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ACUERDO
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O 3 FEB 2016
Por el cual se modifica el 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 articulo 34 del Estatuto General
es función del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades académicas
de la Universidad de Pamplona.
2. Que mediante Acuerdo 016 del 28 de Enero de 2016 se modifico 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 fecha de pago,
debido a la gran demanda de graduandos de pregrado presencial y metodología
distancia

ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el 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

iGRADOSPOSGRADOS
!Grados por ceremonia
Recepción de documentos en las direcciones de oroqrama
18 al 22 de enero de 2016
f.ecepción de documentos para grado remitidas por las
25 al 29 de enero de 2016
~irecciones de programa a la Dirección Administrativa de
Postqrados
Recepción de documentos para grado remitidas por la
Hasta el 5 de febrero de 2016
Dirección Administrativa de Posgrados a la Oficina de
l'\dmisiones Reqistro v Control Académico
Entreqa de listados de qraduandos a laSecretaría General.
26 de febrero de 2016
reremonia de graduación según programación de Secretaría 18 y 19 de marzo de 2016
\General
· - - - - ___ __ - - - - - f - - · - ----!Grados-por Secretaria General
_ __ __ ..
·--·
-Receoción de documentos en las direccionesd~rama
14 al 8 de abril de 2016
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Recepción de documentos para grado remitidas por las
pirecciones de programa a la Dirección Administrativa de
Postgrados
Recepción de documentos para grado remitidas por cada las
direcciones de programa a la oficina de Admisiones Registro y
rontrol Académico
Entreaa de listados de-graduandos a la Secretaría General.
Grados por Secretaria General

11 al 15 de abril de 2016

Hasta el 22 de abril de 2016

2 de mayo de 2016
27 de mayo de 2016

!GRADOS PREGRADO PRESENCIAL
Grados oor Ceremonia
18 de Enero al 3 de Febrero de 2016
nscripción de asoirantes a arado a través del Campus n
Hasta el 5 febrero de 2016
Fecha límite para el paqo de derechos de qrado
25 de enero al 5 de Febrero de 2016
Recepción de documentos oara aspirantes agrado
26 de febrero de 2016
Entreaa de listados de q-raduandos a la Secretaría General.
18 y 19 de marzo de 2016
Grados oor Ceremonia
~rados por secretaría aeneral
nscrioción de ~irante§_<3_grado ¡¡_través del Campus T1_ __ 28_cle_marzo ¡¡\__6 de_abril de 2016 _ _
Fecha límite para__E!I_j)_a_g<J de derechos degradü _ _ _ _ _ Hasta_el]_cle_ilb_ri\_de 2016 _ _ _ _
~s;epción de documentos p¡l_ra__<J_spirantes_a gr~-- _ 4_ al 13_ de abriije 2016_ _ _ _ _ _
Entrega de listados de graduandos a_@_ Secretaria GenerE',__ ~_:le_mayo d~2016_ _ _ _ _ _ _
~rados por secretaría general
__
ll_ de_lllayo de 2016
____

GRADOS PREGRADO DISTANCIA

-----

Grados oor ceremonia
18 de enero al 3 de Febrero de 2016
nscripción de aspirantes a arado a través del Campus n
Hasta el 5 de Febrero de 2016
Fecha límite oara el oaao de derechos de grado
~de enero al 5 de Febrero de 2016
r-ecepción de documentos para grado en cada CREAD
Entreaa de listados de graduandos ala Secretaría General.
['!_de marzo_cj_e 201§_ ____:-=[Grados por ceremonia según programación Secretaría General Del 1 al 16 de abril de 2016 Programación Secretaría General
~rados por secretaria Genera-l- - nscripción de aspirantes a arado a través del Campus n
128 de marzo al 6 de abril de 2016
Fecha límite para el oaaa de derechos de grado
Hasta el 7 de abril de 2016
Receoci~n de documentas para grado en cada sede _ _ _ :-- \'1- al_')_ de abril de 2016 _
_- - Recepcion de documentos para grado remitidas por cada sede Hasta el 15 de abril de 2016
~ la oficina de Admisiones Reaistro ~ Control Académico
Entreaa de listados de araduandos a la Secretaria General.
13 de mayo de 2016
~rados por Secretaria General
10 de junio de 2016

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

-~

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO
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GRADOS POSGRADÓS

-

-

------

--

--------

------,

-

Grados oor ceremonia
Recepción de documentos en las direcciones de oroarama
Recepción de documentos para grado remitidas por las
direcciones de programa a la Dirección Administrativa de
Postarados
---

l8 al 22 de iulio de 2016
25 al 29 de julio de 2016
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Recepción de documentos para grado remitidas por la
Dirección Administrativa de Posgrados a la Oficina de
fo.dmisiones Reqistro v Control Académico
Entrega de listados de graduandos a la Secretaría General.
~eremonia de graduación según programación Secretaría
k;eneral
~rados por secretaria General
Recepción de documentos en las direcciones de proqrama
Recepción de documentos para grado remitidas por las
~irecciones de programa a la Dirección Administrativa de
Postgrados
Recepción de documentos para grado remitidas por la
Dirección Administrativa de Posgrados a la Oficina de
ftldmisiones Registro y Control Académico
Entreqa de listados de qraduandos a la Secretaría General.
!;radas por Secretaria General

Hasta el 8 de agosto de 2016

26 de agosto de 2016
23 y 24 de septiembre de 2016

26 al 30 de septiembre de 2016
3 al 7 de octubre de 2016

Hasta el 18 de octubre de 2016

28 de octubre de 2016
25 de noviembre de 2016

-~--·--

~RADOS PREGRADO PRESENCIAL
Grados por Ceremonia
nscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI
Fecha límite para el pago de derechos de grado
Recepción de documentos para aspirantes a grado
Entrega de listados de graduandos a la Secretaría General.
Grados por Ceremonia según Programación Secretaría
General
.. ·-·
_ ----···
Grados por secretaría general
nscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI

----

18 al 27 de julio de 2016
Hasta el 28 de julio de 2016
25 al 29 de julio de 2016
26 de agosto de 2016
23 y 24 de septiembre de 2016
·-----

.. - - ·

---·

Fecha límite para el pago de derechos de grado
Recepción de documentos para aspirant:~s_a grado
Entrega de listadosclegraduand_os a la Secretaría General.
Grados por secretaría general
- --~RADOS

26 de septiembre al 5 de octubre de
2016
Hasta el 6 de octubre de 2016
3 al 7 de octubre de 2016
29 de octubre de 2016
··- -26 de noviembre de 2016

PREGRADO DISTANCIA

Grados por ceremonia
18-al 27 de iulio de 2016
nscripción de aspirantes a grado a-través del Campus TI
Hasta el 28 dejulio de 2016
Fecha límite para el [lago de derechos de grado_
Rece[Jción de documentos [Jara grado en cada CREAD
25 al 30 de julio de 2016
Recepción de documentos para grado remitidas por cada sede Hasta el 8 de agosto de 2016
~ la oficina de Admisiones Registro y Control Académico
2 de septiembre de 2016
Entrega de listados de araduandos a la Secretaría General.
Del7 al 22 de octubre de 2016
f.irados por ceremonia según programación Secretaría
Programación Secretaría (iE!nE!ral
~eral
......
~ados por secretaria General
nscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI
26 de septiembre al S de octubre de
2016
Hasta el 6 de octubre de 2016
Fecha límite [Jara el [lago de derechos de grad.o
Recepción de docun1entos !J9.~a_grado en cada sede _ ---;- ;Lal 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 Reqistro y C()ntrol Académico
4 de noviembre de 2016
Entrega de listados de araduandos a la Secretaría General.
2 de diciembre de 2016
Grados por 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
Grados por Ceremonia
nscripción de aspirantes a grado a través del Campus 11
Fecha límite para el paqo de derechos de qrado
Recepción de documentos para aspirantes a grado
Entreqa de listados de qraduandos a la Secretaría General.
lirados por Ceremonia

7 y 8 de junio de 2016
Hasta el 9 de junio de 2016
9 al lOjunio de 2016
17 de junio de 2016
24 de j1.1nio de 2016

-

PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2017
.

GRADOS MEDICINA

..

·--·

Grados por Ceremonia
-------nscripción de a.spirantes a-grado a través del Camp_tJS 11 1 al 4 de Diciembre de 2016
Fecha límite para el pago de derechos de grado
Hasta el 5 de Diciembre de 2016
5 y 6 d-e Diciembre de 2016Recepción de documento_ipara-aspirantes a grado
Entrega de listados de graduandos a la Secretaría
12 de Diciembre de 2016
General.
Grados por Ceremonia
16 de diciembre 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,
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AUi(uSTO FIALLO SOTO
Presidente

DIANA CAROLINA VILLAMIZAR A
Secretaria General
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