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ACUERDO No. ' .<. b 

3 1 OCT 2016 
Por el ual se modifica el Calendario Académico para el primer período académico 
del añ 2017 del Programa de Medicina. 

EL CO SEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE 
SUS A RIBUCIONES LEGALES Y, 

CONSIDERANDO: 

rlforme a lo establecido en el literal U) del artículo 34 del estatuto general, es 

funció del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades Académicas de 
la Univ rsidad de Pamplona. 

Que s hace necesario su modificación con el fin de ampliar algunas fechas 
establ 

Que s requiere aprobar solo las fechas para el primer periodo académico de todas 
s del programa de Medicina. 

ACUERDA: 

LO PRIMERO: Modifíquese el Calendario Académico para el primer 
académico del programa de Medicina, áreas básicas, así: 

PRIMER PERIODO ACADEMICO DE 2017 (Enero 23 a Junio 02) 

Inscripciones 

lnscrip iones en línea estudiantes nuevos, 
simulta eidad pagos por ese concepto y cargue 
de doc rhentos. 
lnscrip iones en línea estud iantes reingreso y 
transfe elncias y realización de pagos por ese 
concep d. 
Recep ión de documentos en la Oficina de 
Admisi nes, Registro y Control Académico de 
Pampl na y Villa del Rosario estudiantes de 
reingre o y transferencias 

Admisiones 

Publica ión de estud iantes nuevos, transferencia 
interna y externa y reingresos admitidos 

Del 6 de octubre al 6 de 
diciembre de 2016 

15 de diciembre de 2016 

------------~--~~~~~~~--~~~--~ 
Recep i~n de reclamaciones con respecto al 16 al 19 de diciembre de 2016 
listado e aspirantes nuevos admitidos 
Publica ión definitiva de estudiantes nuevos 
admitid s 
Public ción de estudiantes admitidos de lista de 
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21 de diciembre de 2016 

05 de enero de 2017 

m prometida 
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MATRICULA FINANCIERA 

ESTUDIANTES NUEVOS 

Pago y verificación de matrícula financiera 
estudi ntes nuevos admitidos (incluyen las 
transf, tencias internas y externas) 
Pago y v¡erificación de matrícula financiera-
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Del15 al 30 de diciembre de 2016 

estudian~es nuevos admitidos - lista de espera 
ESTUDIANTES ANTIG:~U:-::::0:-::S:-__:_--+--------------i 

DeiS al16 de enero de 2017 

23 de noviembre de 2016 Liquida ¡'ón y publicación de matrícula financiera 
para e tiiJdiantes antiguos 
Pago y verificación de matrí cu·l-a-:f::--i n_a_n_c:-ie-ra---+----=o-e-:-1 -::-2 4-,---,d,.-e_n_o_v.,....ie-m-:b-r_e_d:-e-:--1 -=-2 0-:-1-:-6::--------1 

estudia tes admitidos de reingresos y antiguos al 11 de enero de 2017 

Pago y verificación de matrícula financiera 
inaria - SOLO PARA ANTIGUOS- 12 y 13 de enero de 2017 

MATRICULA ACADEMICA 

ESTUDIANTES NUEVOS 

Matrícula académica automátTca 16 de enero de 2017 
ESTUDIANTESANTI~G~U~O~S~ __ _, _____________ ~ 

Matrícula académica a través del campus TI 
estudia tes antiguos, reingreso y transferencia 
interna externa 

lnclusi nes y cancelaciones de materias en las 
direcciones de programa- Estudiantes 
antiguos 

PERIODO DE CLASES 

lniciacian de clases e inducción 

Primer corte 

Acomp ñamiento a la vida universitaria a 
estudia tes nuevos 

Registr y corrección de calificaciones en el 
sistem por los docentes, correspondientes al 
primer cl rte 

Segundo corte 

Exáme es 

Registr y corrección de calificaciones en el 
por los docentes, correspondientes al 

Hasta el 15 de enero de 2017 

10 al13 enero de 2017 

23 de enero de 2017 

23 de enero al 04 de marzo de 2017 

23 y 24 de enero de 2017 

27 de febrero al 04 de marzo de 2017 

06 al 11 de marzo de 2017 

06 de marzo al 22 de abril de 2017 

17 al 22 de abril de 2017 

24 al 29 de abril de 2017 
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Tercer corte 

Registr y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondientes al 
tercer e rte 

ción de clases 
Habilitaciones 

erificación para habilitaciones 
Exáme es de Habilitación (Presentación de 
copiad 1 pago realizado) 
Registr de calificaciones en el sistema por los 
docentJs de las habilitaciones 

Cancelaciones 

Cancel ción de asignaturas en línea por los 
estudia tes 

24 de abril al 03 de junio de 2017 

29 de mayo al 03 de junio de 2017 
05 al10 de junio de 2017 

03 de junio de 2017 

12 de junio de 2017 
13 de junio de 2017 

14 de junio de 2017 

01 al 05 de mayo de 2017 

Hasta el 08 de mayo de 2017 Recepc ón de solicitudes de cancelación de 
matrícula académica por la Oficina de 
Admisi nes, Registro y Control 

---~-----------L----------------------------~ 
Evaluación Docente 

ión Docente en línea 
Validaciones 

lnscripc dnes en línea para validaciones 
Publica ión en la página Web de los estudiantes 
que pu den validar 
Pago y erificación para valid-aciOnes 

01 al 06 de mayo de 2017 

27 de febrero al 04 de marzo de 2017 
13 de marzo de 2017 

14 al17 de marzo de 2017 
21 al 24 de marzo de 2017 Asigna ión de jurados para las validaciones por 

los Dire tores de Departamento 
--------------------~----~~--~~~~~~~--~ 

Cancel qión validaciones Hasta el 07 abril de 2017 
Exáme es de validación 17 y 18 de abril de 2017 
Vacaci nes personal docente y 15 al 29 de junio del 2017 inclusive 
admini v ativo 

10 al16 de abril de 2017 

ARTIC LO SEGUNDO: Apruébese el Calendario Académico para el primer 
períod académico del 2017 del Programa de Medicina, áreas Clínicas, así: 

~-~~ .·~ .>., <>:: 
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RIMER PERIODO ACADEMICO DEL 2017 (Enero 10 a mayo 26) 

Matrículas Financieras 

Liquidaci n y publicación de matrícula financiera 
para estu iantes antiguos 
Pago y v rificación de Matrícula financiera 

23 de noviembre de 2016 

Del 24 de noviembre al 30 de 
diciembre de 2016 ordinaria ara estudiantes antiguos 

--~------------~-----------------------------~ 

Matrículas Académicas 

Matrícula académica a través del campus IT 
estudiant s antiguos y reingreso 
lnclusion s y cancelaciones de materias en la 
dirección del Programa 

PERIODO DE CLASES 

Iniciación de clases 
Primer corte 

Registro corrección de calificaciones en el 
sistema orlos docentes, correspondientes al 

Segundo corte 

Registro corrección de calificaciones en el 
sistema or los docentes, correspondientes al 
segundo orte 

Tercer corte 

Registro corrección de calificaciones en el 
sistema or los docentes, correspondientes al 
tercer co e 
Terminac ón de clases 

HABILITACIONES 

Hasta el 05 de enero de 2017 

9 al1 3 de enero de 2017 

1 O de enero de 2017 
1 O de enero al 25 de febrero de 2017 

20 al 25 de febrero de 2017 
27 de febrero al 04 de marzo de 2017 

27 de febrero al 22 de abril de 2017 
17 al22 de abril de 2017 
24 al 29 de abril de 2017 

24 de abril al 03 de junio de 2017 
29 de mayo al 03 de junio de 2017 

05 al 1 O de junio de 2017 

03 de junio de 2017 

Pago y v rificación para habil itaciones 05 de junio de 2017 
----~~~-----r------~~~--~~~~------~ 

Exámen s de Habilitación (Presentación de 06 de junio de 2017 
copia del pago realizado) 

Registro e calificaciones en el sistema por los 
docentes de las habilitaciones 

CANCELACIONES 

07 de junio de 2017 

~----~----.---~~~~----~~~~--~ 
Cancela ión de asignaturas en línea por los 01 al 06 de mayo de 2017 
estudiant s 

Recepci · n de solicitudes de cancelación de 08 al 09 de mayo de 2017 

Una 
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matrícul a académica por la Oficina de 
Admisio nes, Registro y Control 

EVALUACION DOCENTE 
Evaluac ón Docente en línea 08 al13 de mayo de 2017 

Validaciones 

lnscripc dnes en línea para va lidaciones 28 de febrero al 05 de marzo de 2017 
PublicaJión en la página Web de los estudiantes 1 O de marzo de 2017 
que pu den validar 
Pago y yerificación para validaciones 13 al17 de marzo de 2017 
Asignadón de jurados para las validaciones por 28 al 30 de marzo de 2017 
los Dire tares de Departamento 
Cancele ción validaciones Hasta el 14 abril de 2017 
Exámer es de validación 17 y 18 de abril de 2017 
Remisié n de actas de validación a la oficina de 24 al 29 de abril de 2017 
admisio 1es registro y control académico 
Vacaci< nes personal docente y 09 al 23 de junio del 2017 inclusive 
admini trativo 

-
Seman ' de receso 10 a 16 de abril de 2017 

--

ARTÍC ULO TERCERO: Apruébese el Calendario Académico para el primer período 

acadén 1ico del año 2017 del Programa de Medicina, Internado Rotatorio, así: 

PRIMER PERIODO ACADEMICO DE 2017 

(Diciembre 01 de 2016 a mayo 31 de 2017) 

Matríc ula Financiera 

Liquida ción y publicación de matrícula 23 de noviembre de 2016 

financi ~ ra para estudiantes antiguos 

Pago~ verificación de Matrícula financiera Del 24 al 29 de noviembre de 2016 

estudié ntes admitidos de reingreso y 

antiguc s 
--

Matríc¡la Académica 

Matrícj'a académica a través del campus TI 25 al 30 de noviembre de 2016 

estudi ntes antiguos y reingreso 

Canee ación de semestre en la dirección de Hasta el14 de diciembre de 2016 

progra ¡na 

Períoc o Internado 

Iniciación Internado Rotato_rio 1 de diciembre de 2016 

Finalizl3ción Internado Rotatorio 31 de mayo de 2017 

Regist o y corrección de calificaciones en el 25 y 26 de mayo de 2017 

sistem ~ por los docentes 
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Las soli itudes de cancelación requieren aprobación del comité de programa, el cual 
en caso e aprobarlas las remitirá a la Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académ co. 

ARTÍCU O CUARTO. Para los estudiantes que cuenten con créditos a través del 
ICETEX la Vicerrectoría Administrativa y Financiera establecerá los plazos 
máximo por cada período académico para el trámite y verificación de la matrícula 
financier , y coordinará con la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico 
el registr de la matrícula académica de estos estudiantes. 

O QUINTO. La Dirección del programa de Medicina junto con la Oficina 
iones, Registro y Control Académico, y la Vicerrectoría Administrativa y 

Financie a dispondrán de los mecanismos para facilitar la matrícula financiera y 
académi a para los estudiantes en su paso por áreas clínicas a internado rotatorio, 
mantenie do el cumplimiento de las actividades académicas. 

O SEXTO. El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación, y deroga 
las norm s que le sean contrarias, en especial el Acuerdo 120 del 5 de Octubre de 
2016. 

COMUNÍ UESE Y CÚMPLASE, 

VE LASCO 

Revisó: Ose r Augusto Fiallo Soto 

Vicerrrector J ademico 

Proyectó: Nancy Stella Corredor 
Directora 
Oficina de Ad isiones, Registro y Control Academice 

DIA 
Secretaria 


