
ACUERDO No. [() 1 6 

O 6 MAR 2017 
Por el cual se modifica el Acuerdo 126 del 31 de octubre de 2016 que establece 
Calendario Académico para el primer periodo académico del año 2017 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 G) del articulo 34 del estatuto general, es 
función del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades Académicas de 
la Universidad de Pamplona. 

Que mediante Acuerdo 126 del 31 de octubre de 2016 este órgano aprobó la 
modificación del Calendario Académico para el primer periodo académico del año 
2017 del programa de Medicina. 

Que por motivos del cese de actividades realizado por los estudiantes se hace 
necesario modificar las fechas correspondientes a diferentes actividades 
académicas. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Modifíquese el Calendario Académico para el primer periodo 
académico de 2017 del programa de Medicina contenido en el Acuerdo 126 del 31 
de octubre de 2016, quedando de la siguiente manera: 

CALENDARIO ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE MEDICINA, ÁREAS BÁSICAS 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2017 (Enero 23 a Junio 2) 

Inscripciones 
Inscripciones en linea estudiantes nuevos, 
simultaneidad pagos por ese concepto y 
caraue de documentos. 
Inscripciones en linea estudiantes reingreso 
y transferencias y realización de pagos por Del 6 de octubre al 6 de diciembre de 
ese concento. 2016 
Recepción de documentos en la Oficina de 
Admisiones, Registro y Control Académico 
de Pamplona y Villa del Rosario estudiantes 
de reinareso vtransferencias 

Admisiones 
Publicación de estudiantes nuevos, 
trasferencia interna y externa y reingresos 15 de diciembre de 2016 
admitidos 
Recepción de reclamaciones con respecto al 16 al19 de diciembre de 2016 listado de asoirantes nuevos admitidos 
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Publicación definitiva de estudiantes nuevos 21 de diciembre de 2016 
admitidos 
Publicación de estudiantes admitidos de 05 de enero de 2017 
lista de espera 

MATRICULA FINANCIERA 
ESTUDIANTES NUEVOS 

Pago y verificación de la matricula financiera 
estudiantes nuevos admitidos (incluyen las Del15 al30 de diciembre de 2016 
transferencias internas y externas}-
Pago y verificación de matricula financiera 
para - estudiantes nuevos admitidos - lista Del 5 al 16 de enero de 2017 
de espera 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 
Liquidación y publicación de matricula 23 de noviembre 2016 
financiera para estudiantes antiguos 
Pago y verificación de matricula financiera Del 24 de noviembre del 2016 al11 de 
estudiantes admitidos de reingresos y enero de 2017 
antiguos 
Pago y verificación de matricula financiera - 12 y 13 de enero de 2017 SOLO PARA ANTIGUOS-

MATRICULA ACADEMICA 
ESTUDIANTES NUEVOS 

Matricula académica automática 1 16 de enero de 2017 
ESTUDIANTES ANTIGUOS 

Matricula académica a través del Campus TI 
estudiantes antiguos, reingreso y Hasta el15 de enero de 2017 
transferencia interna y externa 
Inclusiones y cancelaciones de materias en 
las direcciones de programa - Estudiantes 10 al13 de enero de 2017 
antiguos 

PERIODO DE CLASES 
Iniciación de clases e inducción 23 de enero de 2017 

Primer corte 23 de enero al 11 de marzo de 2017 
Acompañamiento a la vida universitaria a 23 y 24 de enero de 2017 estudiantes nuevos 
Exámenes Del 6 al 11 de marzo de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondiente al 06 al 18 de marzo de 2017 
primer corte 

Segundo corte 13 de marzo al29 de abril de 2017 
Exámenes 24 al 29 de abril de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondiente al 1 al6 de mayo de 2017 
segundo corte 

Tercer corte 2 de mayo al10 de junio de 2017 
Exámenes Del 5 al1 O de junio de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondiente al 7 al12 de junio de 2017 
tercer corte 
Terminación de clases 1 O de junio de 2017 

Habilitaciones 
Pago y verificación para habilitaciones 13 de junio de 2017 
Exámenes de Habilitaciones (Presentación 

15 de junio de 2017 de copia del pago realizado} 
Registro de calificaciones en el sistema por 

16 de junio de 2017 los docentes de las habilitaciones 
Cancelaciones 
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Cancelación de asignaturas en linea por los 

8 al12 de mayo de 2017 estudiantes 
Recepción de solicitudes de cancelación de 
matricula académica por la Oficina de Hasta el19 de mayo de 2017 
Admisiones, Registro y Control 

Evaluación Docente 
Evaluación Docente en linea 8 al13 de mavo de 2017 

Validaciones 
Inscripciones en linea para las validaciones Del 27 de febrero al 4 de marzo de 2017 
Publicación en la página Web de los 

13 de marzo de 2017 estudiantes que pueden validar 
Pago y verificación para validaciones 14 al17 de marzo de 2017 
Asignación de jurados para las validaciones 

21 al 24 de marzo de 2017 por los Directores de Departamento 
Cancelación Validaciones Hasta el? de abril de 2017 
Exámenes de validación 17 v 18 de abril de 2017 
Vacaciones docentes 20 de iunio al4 de julio de 2017 inclusive 
Semana de receso 10 al16 de abril de 2017 

CALENDARIO ACADÉMICO DEL PROGRAMA DE MEDICINA, ÁREAS CLÍNICAS 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2017 (Enero 10 a mayo 26) 

MATRICULAS FINANCIERAS 
Liquidación y publicación de matrícula 23 de noviembre 2016 
financiera para estudiantes antiguos 
Pago y verificación de matricula financiera Del 24 de noviembre al 30 de diciembre 
ordinaria para estudiantes antiguos de 2016 

MATRICULAS ACADEMICAS 
Matrícula académica a través del Campus Hasta el 05 de enero de 2017 
TI estudiantes antic:¡uos v reingreso 
Inclusiones y cancelaciones de materias en 9 al13 de enero de 2017 
la dirección de programa 

PERIODO DE CLASES 
Iniciación de clases 10 de enero de 2017 

Primer corte 1 O de enero al 25 de febrero de 2017 
Exámenes 20 al25 de febrero de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en 
el sistema por los docentes, 27 de febrero al 04 de marzo de 2017 
correspondiente al primer corte 

Se!lundo corte 27 de febrero al22 de abril de 2017 
Exámenes 17 al 22 de abril de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en 
el sistema por los docentes, 24 al 29 de abril de 2017 
correspondiente al segundo corte 

Tercer corte 24 de abril al 03 de junio de 2017 
Exámenes 29 de mavo al 03 de junio de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en 
el sistema por los docentes, 05 al 1 O de junio de 2017 
correspondiente al tercer corte 
Terminación de clases 03 de junio de 2017 

Habilitaciones 
Pago v verificación para habilitaciones 5 de junio de 2017 
Exámenes de Habilitaciones (Presentación 6 de junio de 2017 
de copia del pago realizado) 
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Registro de calificaciones en el sistema por 
los docentes de las habilitaciones 

Cancelaciones 
Cancelación de asignaturas en linea por 
los estudiantes 
Recepción de solicitudes de cancelación de 
matricula académica por la Oficina de 
Admisiones, Registro y Control 

Evaluación Docente 
Evaluación Docente en linea 

Validaciones 
Inscripciones en linea para las validaciones 
Publicación en la página Web de los 
estudiantes que pueden validar 
Pago y verificación para validaciones 
Asignación de jurados para las 
validaciones por los Directores de 
Departamento 
Cancelación Validaciones 
Exámenes de validación 
Remisión de Actas de Validación a la 
Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico,_para su registro en el sistema 
Vacaciones docentes 
Semana de receso 
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7 de junio de 2017 

01 al 06 de mayo de 2017 

08 al 09 de mayo de 2017 

08 al13 de mayo de 2017 

Del 28 de febrero al 5 de marzo de 2017 

10 de marzo de 2017 

Del13 al17 de marzo de 2017 

28 al 30 de marzo de 2017 

Hasta el 14 de abril de 2017 
17 v 18 de abril de 2017 

24 al 29 de abril de 2017 

09 al 23 de junio de 2017 inclusive 
10 al16 de abril de 2017 

CALENDARIO ACADÉMICO INTERNADO ROTATORIO 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO DE 2017 (DICIEMBRE 01 DE 2016 A MAYO 31 
DE 2017) 

MATRICULA FINANCIERA 
Liquidación y publicación de matricula 

23 de noviembre 2016 financiera para estudiantes antiguos 
Pago y verificación de matricula financiera 

Del 24 al 29 de noviembre estudiantes admitidos de reingreso y de 2016 antiguos 
MATRICULA ACADEMICA 

Matrícula académica a través del Campus 
Del 25 al 30 de noviembre de 2016 Ti estudiantes antiguos y reingreso 

Cancelación de semestre en la dirección de 
Hasta el14 de diciembre de 2016 _programa 

PERIODO INTERNADO 
Iniciación Internado Rotatorio 1 de diciembre de 2016 
Finalización Internado Rotatorio 31 de mayo de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en 

25 y 26 de mayo de 2017 el sistema por los docentes 
Cancelaciones 

Las solicitudes de cancelación requieren aprobación del comité de programa, el cual en 
caso de aprobarlas las remitirá a la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico. 

ARTICULO SEGUNDO. Para los estudiantes que cuenten con créditos a través del 
ICETEX la Vicerrectoría Administrativa y Financiera establecerá los plazos máximos 
por cada periodo académico para el trámite y verificación de la matricula financiera, 
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y coordinará con la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico el registro 
de la matricula académica de estos estudiantes. 

ARTICULO TERCERO. 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 internado 
rotatorio, manteniendo el cumplimiento de las actividades académicas. 

ARTICULO CUARTO. El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación, y deroga 
las normas que le sean contrarias, en especial el acuerdo 126 del 31 de octubre de 
2016. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

~ RJ,oJ¡¡ /fo¡,;TQYC'· 
LAURA PATRICIA <JlLLAMIZAR CARRILLO YAN 

Presidente Secretaria 


