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Por el cual se aprueba el calendario académico para el segundo periodo del año
2017 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 Ul del artículo 34 del Estatuto General,
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 segundo

período del año 2017 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:

INICIO DE CLASES

8 de agosto de 2017

PRIMER CORTE

Del 8 de agosto al 16 de septiembre de 2017

SEGUNDO CORTE

Del 18 de septiembre al 21 de octubre de 2017 (5 semanas)

TERCER CORTE

Del 23 de octubre al 25 de noviembre de 2017

EVALUACIÓN DOCENTE

Del6 al11 de noviembre de 2017

TERMINACIÓN DE CLASES

25 de noviembre de 2017

VACACIONES DOCENTES
DE PLANTA
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semanas)

(5 semanas)

semana)

Del 18 de diciembre de 2017 al 1 O de enero de 2018,
inclusive (15 días habiles)

Formando líderes para la construcción de un nuevo pais en paz

""'",.-*..._

TH~

(1

(6

C~RTIFfCATlON

>IETWORK
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ASPIRANTES NUEVOS, DE SIMULTANEIDAD Y DE SEGUNDA CARRERA
PROCESO DE INSCRIPCIONES Y DE ADMISIONES
ACTIVIDAD ACADEMICA
Inscripciones en linea

FECHAS
7 de abril al 31 de mayo de 2017

Entrevista y examen de admisión a los
aspirantes
NUEVOS
de
los
programas
académicos que en su criterio de selección lo
establecen:

•

6-7-8 de junio de 2017

PAMPLONA
Licenciatura en Educación Básica con 1
énfasis en Educación Física, Recreación i
1
y Deporte
PUBLICACIONES DE ASPIRANTES

Publicación de la lista de admitidos en la página
web (Resolución 020 434 del 28 de octubre de
2016) MEN Reporte de Admitidos

20 de junio de 2017

Publicación de los aspirantes nuevos admitidos
(listas de espera)

6 de julio de 2017

MATRICULAS FINANCIERAS
Liquidación de matrícula financiera
20 y 21 de junio de 2017
Pago y verificación de matrícula financiera de
estudiantes nuevos
Pago y verificación de matrícula financiera de
los estudiantes nuevos admitidos de lista de
espera
MATRICULAS ACADEMICAS
Matrícula académica automática
Jornada de inducción estudiantes nuevos
Inicio de clases

-..... ,.. .-.

Del 20 de junio al 6 de julio de 2017

Del 7 al 21 de julio de 2017
1

Del 7 al 21 de julio de 2017
Del 1 al 4 de agosto de 2017
8 de agosto de 2017
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ASPIRANTES DE REINGRESOS, TRANSFERENCIAS Y
CAMBIOS DE SEDE
ACTtV1DAD ACADEMICA

FECHAS

1nscripciones en línea y pago por este
concepto

7 abril al 27 de junio de 2017

Recepción de documentos en las Oficinas
de Admisiones, Registro y Control
Académico de Pamplona y Villa del
Rosario
Envió de reportes y documentos de
aspirantes a trasferencias internas y
externas
Entrevista y examen de admisión a los
aspirantes de transferencias a los
programas académicos que en su criterio
de selección lo establecen.
Admisión v oublicación
Liquidación de matrículas financieras

Hasta el 30 de junio de 2017

4 y 5 de julio de 2017

Del 6 al 7 de julio de 2017

Del10 al12 de iulio de 2017
17 y 18 de julio de 2017

Pago y verificación de matrícula financiera

Hasta el 27 de julio de 2017

Matrícula académica a través del campus
TI o automática

1O al 28 de julio de 2017

TRANSFERENCIAS PARA LOS PROGRAMAS DE
Enfermería- Bacteriología- Fisioterapia (Acuerdo 101 de 2015)
ACTIVII)AD ACADEMICA

FECHAS

1nscripciones en línea y pago por este
concepto

7 de abril al 31 de mayo de 2017

·.··

Recepción de documentos en las Oficinas
de Admisiones, Registro y Control
Académico de Pamplona y Villa del
Rosario
Publicación de aspirantes admitidos

Hasta el 9 de junio de 2017

l

Liquidación de matrículas financieras
Pago y verificación de matrícula financiera
Matrícula académica a través del campus
TI o automática
l
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20 de junio de 2017
20 y 21 de junio de 2017
Del 20 de junio al 6 de julio de 2017
Del 14 al 22 de julio de 2017
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ASPIRANTES A PREMÉDICO
ACTIVIE)AD ACADEMICA

FECHAS

Inscripciones en línea

7 abril al 5 de julio de 2017

Publicación de aspirantes admitidos

11 de julio de 2017

Liquidación de matrículas financieras

11-12 de julio de 2017

Pago y verificación de matrícula financiera

13 al 21 de julio de 2017

Matrícula académica automática

Del14 al22 de julio de 2017

Inicio de clases

8 de agosto de 2017

CURSOS VACACIONALES
SEGUNDO PERIODO ACADEMICO 2017

.

ACTIVIDAD ACADEMICA
Preinscripción de cursos vacacionales en
las direcciones de departamento
Proyección oferta cursos vacacionales por
los directores de departamento y la oficina
de Admisiones, Registro y Control
Académico
Inscripciones en línea

22 de mayo al 3 de junio de 2017

5 de junio al14 de junio de 2017
15 al 26 de junio de 2017
27 de junio al 4 de julio de 2017

Pago para cursos ofertados
Verificación de pagos en la oficina de
Paqaduría v Tesorería
Publicación listado de curso vacacionales
aorobados oor oaqo
horarios
Publicación
para
cursos
vacacionales en facultades

Inicio de clases

1

7 de julio de 2017

!

28 de julio de 2017

Habilitaciones

29 de julio de 2017

Registro y corrección de calificaciones por
los docentes
Actualización de matricula académica para
los estudiantes que realizaron cursos
vacacionales, en las direcciones de
oroqrama

'

1O de julio de 2017
Del 1O al 22 de julio de 2017

Finalización de clases

.. ..

5 de julio de 2017
6 de julio de 2017

Cancelación de vacacionales

•' ""'' '•

FECHAS

Del 28 al 31 de julio de 2017
1

Del 2 al 5 de agosto de 2017
1
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MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS
'

Al!!ffiiYziP~D ACADEMLBA

FECHAS

MATRÍCULAS FINANCIERAS
Liquidación y publicación de matricula
financiera
Pago y verificación de matrícula financiera
Reliquidación y publicación de matrícula
financiera de estudiantes que tengan
beneficios por descuentos, estímulos y por
pertenecer a convenios. (No aplica para
Premédico)
Matrículas financieras extraordinarias
(No aplica para estudiantes nuevos)
MATRÍCULAS ACADÉMICAS
Matrícula académica a través del campus
TI
automática
académica
Matrícula
estudiantes antiguos
1nclusiones y cancelaciones de materias
en las direcciones de programa.

27 y 28 de junio de 2017
Hasta el 21 de julio de 2017

13 de julio de 2017

26 y 27 de julio de 2017

10 al 21 de julio de 2017
24 y 25 de julio de 2017
17 de julio al 5 de agosto de 2017

PERÍODO DE CLASES

8 de agosto de 2017

Iniciación de clases

de agosto al 16 de septiembre de
2017

Primer Corte

11 al 16 de septiembre de 2017

Semana de evaluaciones
ii
por
do,r.er1tes correspondiente al primer

18 al 23 de septiembre de 2017

21 de octubre de

Segundo Corte

Semana de evaluaciones
Registro y
i
por
los docentes, correspondiente al segundo

20 al25 de noviembre de 2017

Semana de evaluaciones
i de calificaciones por
docernte·s. correspondiente al tercer

•••
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23 al 28 de octubre de 2017

23 de octubre

Tercer Corte

.•...•.

16 al21 de octubre de 2017

27 de noviembre al 2 de diciembre de
2017

25 de noviembre de 2017
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OTROS PROCESOS ACADÉMICOS
CANCELACIONES

[lty+-~~c·#·. Jp~~~~~!~é~~~N'_ICA

FECHAS

De asignaturas en linea por los estudiantes

Del 30 de octubre al 4 de noviembre de
2017

De matrícula académica
Recepción de solicitudes en la Oficina de
Admisiones, Registro y Control (Pamplona y
Villa del Rosario

Hasta el 17 de noviembre de 2017

HABILITACIONES
'~' · ;~,~~~~OlfO:«~\fAI:f~Di;MICA

FECHAS

Pago y verificación
Exámenes de habilitación (Presentación de
copia del pago realizado)

4y5 de diciembre de 2017

6 y 7 de diciembre de 2017

Registro de calificaciones en el sistema

Del 8 al12 de diciembre de 2017

VALIDACIONES
;;-!
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FECHAS

"

Inscripciones en linea

Del 18 al 23 de septiembre de 2017

Publicación en la web

26 de septiembre de 2017

Pago y verificación

Del 27 al 29 de septiembre de 2017

Asignación de jurados por los directores de
departamento

4 y 5 de octubre de 2017

Hasta el 6 de octubre de 2017

Cancelaciones de las validaciones
Exámenes

17 y 18 de octubre de 2017

Remisión de actas de validación a la Oficina
de Admisiones, Registro y Control Académico,
para su registro en el sistema

19 y 20 de octubre de 2017

SUSTENTACIONES TRABA.JO DE GRADO
1

Fecha final para sustentar trabajo de
grado

1

FECHAS
13 de diciembre de 2017
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EVALUACIÓN DOCENTE
Evaluación de los docentes en línea

Del 6 al 11 de noviembre de 2017

CIERRE ACADÉMICO

Del18 de diciembre de 2017 al10 de enero
de 2018, inclusive

Vacaciones docentes de planta

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición y publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

buo.. f~~ Uílbi'll>r e,

LAURA PATRICIA VILLAMIZAR CARRILLO
Presidente
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Secretaria
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