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!!or el cual 1111 modiflea el ll.quergo on del 23 de octubre de ?017, cl!lendario eeedémlco p11ra el 
segunl;lo periodo del ano 2017 de loe ¡:¡r{)gramllli de pregrado presencial (except9 Medicina) y 
premédico "" la sede Pamplona. 

EL CONSEJO ACAP~MICQ DI; LA VNIVr;:RSIDAO pr;: PAMPLONA EN USO DE SU$ 
ATRIBUCIONES LEGALES Y, 

Qu11 conformE! a lo El3teblecido !!n el literal Ol del articulo 34 del Estatuto G!merel, eª función del 
Consejo Académico ;¡~probar el calendario de activld<;~Ql!lS académicas de 1¡¡ Univer$ida¡;j de 
Pamplon¡¡. 

ACI.IEROA; 

ARTICULO PRIMERo: modiflquese el calend<~rio académico p¡¡ra 1!1 sl!gl,mdo periodo del al'\o 
2017 d!! los pr{)gr¡¡m¡¡s de pregr¡¡do presenci¡¡l qulil 11e ofrl!loen en Pamplona, (E!XCE!pto Medicin;¡) 
así: 

INICIO PI; ClASES 
PRIMER CORTj; 
SEGUNDO CORTE 

Evaluacione~ SeguMo Corte 
Ingreso Notas Segundo Corte 
TERCER CORTE 
Evaluaciones Tercer Corte 
Ingreso Notas Tercer Corte 
EVALUACIÓN DOCENTE 
Habilitaciones 
VACACIONES DOCE;NTES DE PLANTA 

s ........ ~ •. ~ ~ 
Iniciación de clases 

Primer Corta 

Semana de evaluacionl!s 

e de qgosto de 4017 
Del 8 da ¡;¡gesto al 16 de septieml)re de 2017 
Del 18 al 25 de septiembre de 2017 
Del 26 septiembre al 28 octubre de 2017 (Sin Clase) 

Del 30 de octubre al 25 de noviembre de 2017 
Del 20 al 25 de noviembre de 2017 
Del 27 denovi!llmtlre al 2 de diciembre d<i! 2017 
Del 27 de noviembre ¡¡1 23 de diciembre 2017 
Del13 al19 de diciembre de 2017 
Del14 al20 da dicieml:>re de 2017 
Del 4 <JI 9 de diciembre de 2017 
Del21 al23 <le diciembre de 2017 
Del 26 de diciembre de 2017 <i1117 enero de 2018, inclusive (15 dia:~ hábiles) 

PERIODO DE CLASES 

8 de agosto de 2017 

8 de ¡~gosto al 16 de septiembre de 2017 

11 ¡¡¡116 de septiembre de 2017 

Registro y corrección de c<Jiiticaciones por los 18 al23 de septiembre de 2017 docentes, correspondiente al primer corte 

Segundo Corta 
18 de ';~fi de 

... v, .. v de 

Semana de evalu;¡ciones 20 al 25 de noviembre de 2017 

Formend~ ftr/eJ!nf18111/uonstrucclón de un nuevo pa/s en paz 



' .... -.. ...... 
• * * '* ""'"',. 

Registro y corrección de calificaciones por los 
docentes, correspondiente al segundo corte 

Tercer Corte 

! ; ''"' ::;:ciiCo 'j8 flctm,-,!u''S 
t¿ ~,,-, ¡ ·.,,,., -_¡;:rif" (,:.·-~;r,;r_,,, 

27 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 

27 de noviembre de 2017 al 23 de diciembre 
de 2017 

1 
Semana de evaluaciones Del13 al19 de diciembre de 2017 

1 

Registro y corrección de calificaciones por los Del 14 al 20 de diciembre de 2017 
docentes. correspondiente al tercer corte 

OTROS PROCt;SOS ACADÉMICOS 

CANCELACIONES 

ACTIVIDAD ACADÉMICA FECHAS 

De asignaturas en linea por los estudiantes Del 4 al 9 de diciembre de 2017 

De matricula académica 
Recepción de solicitudes en la Oficina de Hasta el 8 de diciembre de 2017 Admisiones, Registro y Control (Pamplona y Villa 
del Rosario 

HAUILITACIONES 
... , ... ~C]IVIOAP ACADÉMICA ¡;"ECHAS .. 

Pago y verificación 21 de diciembre de 2017 

Exámenes de habilitación (Presentación de 
copia del pago realizado) 22 de diciembre de 2017 

R\!lgistro de calificaciones en el sistema 
23 de diciembre de 2017 

VALII>ACIONES 

AelTTIVIDAO AcADEI\IIICA 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 
1 y 2 de noviembre de 2017 departamento 

Cancelaciones de las validaciones Hasta 3 de noviembre de 2017 

Exámenes 7 y 8 de noviembre de 2017 

Remisión de actas de validación a la Oficina de 
Admisiones, Registro y Control Académico, para su 9 y 1 O de noviembre de 2017 
registro en ¡¡1 sist~ma 

Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz 

. 
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THE !NT( ...... T!OiiN- CEFUOFICATlON NETWQRK 



Evaluación de los docentes en linea 

Un!ll€1 $idad de Pamplona 
Pamplona Norte de Scmtander CoJomb•a 

!'eh>- 17) 56fl6303- 5585304 568:5305- ~ax: 5682750- www ur~!pamp!ona.edu co 

Del 4 al 9 de diciembre de 2017 

CIERRE AcA~ÉMICO 

Vacl!clones docentes de planta 
Del 26 de diciembre de 2017 al 17 de enero de 

2018, inclusive 

ARTICULO SEGUNDO; modifíquese el calendario académico para el segundo periodo del año 
2017 del programa de premédico, así: 

Segundo Corte 

Semana de evaluaciones 

Registro y corrección de calificaciones por los 
docentes, correspondiente al corte 

Tercer Corte 

Semana de evaluaciones 

Registro y corrección 
docentes, 

Terminación de clases 

18 de septiembre al4 de noviembre de 2017 

30 de octubre al 4 de noviembre de 2017 

6 al11 de noviembre de 2017 

27 de noviembre al4 de diciembre de 2017 

Del 4 al 7 de diciembre de 2017 

7 de diciembre de 2018 

ARTICULO TERCeRO; El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación. 

CQ!III!,J~IQ1,1(;31;, Pl,JQLIQUESE Y CÚMPLASE, 

Presidente 

rHE 1NTERNAHO~ CER11!'1CAT>ON NETWORK 

<i~.AITI;r.n GIJEVARA 
Académico 

Secretario 

~ ,-~--,',\?-~[' Formando lldf!I'IIS.paralacoM!nlccién'de'lill nuevo pals en paz 


