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ACUERDO No. al 2 8. 
2 o ore 2011 

Por el cual se aprueba el calendario académico para el primer periodo académico 
del afio 2018 del programa de Medicina. 

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, es 
función del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades Académicas de 
la Universidad de Pamplona. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Apruébese el calendario para el primer periodo académico 
de 2018 del programa de Medicina, quedando de la siguiente manera: 

CALENDARIO ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE MEDICINA, ÁREAS BÁSICAS 
PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2018 

INICIO DE CLASES 

PRIMER CORTE 

SEGUNDO CORTE 

CANCELACIONES (Asignaturas) 

TERCER CORTE 

EVALUACIÓN DOCENTE 

TERMINACIÓN DE CLASES 

HABILITACIONES 

VACACIONES (docentes de planta) 

5 de febrero de 2018 

Del 5 de febrero al 17 de marzo de 2018 (6 semanas) 

Del 20 de marzo al 5 de mayo de 2018 (7 semanas) 

Semana Santa (Del26 al31 de marzo de 2018) 

Del14 al19 de mayo de 2018 

Del7 de mayo al18 de junio de 2018 (6 semanas) 

Del28 de mayo al2 de junio de 2018 

16 de junio de 2018 

Del20 al22 de junio de 2018 

Del25 de junio al9 de julio (inclusive) de 2018. 

Del 4 al 9 de enero de 2018 

12 de enero de 2018 

19 de enero de 2018 
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2 O DIC 2011' 
MATRICULA FINANCIERA 
ESTUDIANTES NUEVOS 

Liquidación de matrícula financiera aspirantes 
nuevos admitidos 
Pago y verificación de la matrícula financiera 
estudiantes nuevos admitidos (incluyen las 
transferencias internas y externas) 
Liquidación de matrícula financiera aspirantes 
nuevos admitidos de lista de eSQera 
Pago y verificación de matrícula financiera para 
- estudiantes nuevos admitidos - lista de 
espera 

Del 4 al 11 de enero de 2018 

Del 4 al19 de enero de 2018 

22 de enero de 2018 

Del23 al26 de enero de 2018 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 
Liquidación y publicación de matrícula financiera 26 de diciembre de 2017 
para estudiantes antiguos 
Pago y verificación de matrícula financiera 
estudiantes antiouos 
Liquidación y publicación de matrícula financiera 
para estudiantes de reingresos 
Pago y verificación de matrícula financiera 
estudiantes de reingresos 

Del 27 de diciembre de 2017 al 19 de 
enero de 2018 

5 de enero de 2018 

Del 5 al19 de enero de 2018 

MATRICULA ACADEMICA 
ESTUDIANTES NUEVOS 

Matrícula académica automática Del 26 de enero de 2018 
Jornada de inducción estudiantes nuevos Del 31 de enero al 2 de febrero de 

2018 (sede Pamplona) 
ESTUDIANTES ANTIGUOS 

Matrícula académica a través del Campus TI 
estudiantes antiguos, reingreso y transferencia Del 2 al 23 de enero de 2018 
interna y externa 
Inclusiones y cancelaciones de materias en las Del 22 al 26 de enero de 2018 direcciones de programa - Estudiantes antiguos 

PERlO[)() DE CLASES 
Iniciación de clases e inducción 5 de febrero de 2018 

Primer corte Del 5 de febrero al 17 de marzo de 
2018 

Semana de Evaluaciones Del12 al17 de marzo de 2018 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondiente al Del 20 al 24 de marzo de 2018 

_primer corte 
Segundo corte Del 20 de marzo al 5 de mayo de 2018 

Semana de Evaluaciones Del 30 de abril al 5 de mayo de 2018 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondiente al Del7 al12 de mayo de 2018 
segundo corte 

Tercer corte Del 7 de mayo al16 de iunio de 2018 
Semana de Evaluaciones Del12 al16 de_iunio de 2018 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondiente al Del12 al19 de junio de 2018 
tercer corte 
Terminación de clases 16 de junio de 2018 
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el sistema por los 
22 de junio de 2018 

Hasta el25 de mayo de 2018 

por 
25 al 27 de abril de 2018 

10 y 11 de mayo de 2018 

CALENDARIO ACAD~MICO DEL PROGRAMA DE MEDICINA, ÁREAS CLINICAS 

PRIMER PERIODO ACAD~MICO DE 2018 (enero 9 al 28 ele mayo) 

INICIO DE CLASES 

PRIMER CORTE 
semanas) 

SEGUNDO CORTE 
semanas) 

TERCER CORTE 

EVALUACIÓN DOCENTE 

TERMINACIÓN DE CLASES 

9 de enei'C! de 2018 

Del 9 de enero al 24 de febrero de 2018 (7 

Del 26 de febrero al 14 de abril de 2018 (7 

Del 16 de abril al 26 de mayo de 2018 (a semanas) 

Del30 de abril al S de mayo de 2018 

26 de mayo de 2018 
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2 O DIC 2017 
MATRICULAS FINANCIERAS 

Liquidación y publicación de matrícula financiera 26 de diciembre 2017 
para estudiantes antiguos 

Pago y verificación de matrícula financiera Del 27 de diciembre de 2017 al 5de 
ordinaria para estudiantes antiauos enero de 2016 

Del 2 al 5 de enero de 2018 

PERIODO DE CLASES 
Iniciación de clases 9 de enero de 2018 

Primer corte Del 9 de enero al 24 de febrero de 2018 
Exámenes Del 19 al 24 de febrero de 2018 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondiente al 26 de febrero al 3 de marzo de 2018 
primer corte 

Segundo corte Del 26 de febrero al 14 de abril de 2018 
Exámenes Del 9 al14 de abril de 2018 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondiente al 16 al21 de abril de 2018 
segundo corte 

Tercer corte Del16 de abril al26 de mayo de 2018 
Exámenes Del 21 al 26 de mayo de 2018 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondiente al Del 28 de mayo al 2 de junio de 2018 
tercer corte 
Terminación de clases 26 de mayo de 2018 

HABILITACIONES 
P~o y_ verificaciónpara habilitaciones 28 de mayo de 2018 
Exámenes de Habilitaciones (Presentación de 30 de mayo de 2018 copia del pago realizado) 
Registro de calificaciones en el sistema por los 31 de mayo de 2018 docentes de las habilitaciones 

CANCELACIONES 
Cancelación de asignaturas en línea por los Del 23 al 28 de abril de 2018 estudiantes 
Recepción de solicitudes de cancelación de 
matrícula académica por la Oficina de Hasta el 4 de mayo de 2018 
Admisiones, Registro y Control 

EVALUAC N DOCENTE 
Evaluación Docente en línea Del 30 de abril al 5 de ma o de 2018 
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23 al 27 de abril de 2018 

CALENDARIO ACADÉMICO INTERNADO ROTATORIO 
PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2018 (DICIEMBRE 01 DE 2017 A MAYO 26 

DE2018 

FINALIZACIÓN INTERNADO 26 de mayo de 2018 

ARTICULO SEGUNDO. La dirección del programa de Medicina junto con la Oficina 
de Admisiones, Registro y Control Académico, y la Vicerrectoría Administrativa y 
Financiera dispondrán de los mecanismos para facilitar la matricula financiera y 
académica para los estudiantes en su paso por las áreas clínicas a intemado 
rotatorio, manteniendo el cumplimiento de las actividades micas. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE, 

ÚXIIl Ptlncío .. fh1/r.w,;ra.r e 
LAURA PATRICIA VILLAMIZAR CARRILLO 
Presidente Secretario 


