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AGU!;RQQ No, Qli 

del 27 d' octubre de 2017 

Por el cual ~• mpdiflca el Acuerdp 071 del 23 de Qqtubre de 01017, el csle~d¡¡rio académico para el 
sagundo periodo del ello 2017 de los programas de pregrado presencial en la sede Villlil de Rosario 
y C(lcute. 

El.. CONS!:JQ ACADeMICO OE l.A UNIVERSIDAD DE PAMPI,OIIIA f!tN USG OE SUS 
ATR113UCIONES l.l;iGAt..E;S Y, 

CONSIOI:RANDO; 

Que conforme a lo estatllecido en el literal O) del Mlreulo 34 del e;st¡¡tuto General, es función del 
Consejo Académico aprobar el calendario de actividade& académicas de la Universidad de 
Pamplona. 

Que del 4 al 21 de octubre de 2017, los estudiantes de la sede de Villa del Rosario y Cúcuta 
permanecieron en cese de actividades, se hace necesario modificar el calendario académico para 
los programa$ que se desarrollan en esta sede. 

ARTICI,JLO PRIIIIII:RO: ¡¡¡pruébese el calendario ac¡¡démlcQ para el segundo período del ano 2017 
de los programas de pregrado presencial que se ofrecen en Villa de Rosario y Cúcuta, así: 

INICIO DE CLASES 
PRIIII!J;R COR'TI: 
SI:GUNOO CORTI: 

Evaluaciones Segundo Corte 
Ingreso Notas Segundo Corte 
TERCER CORTI: 
Evaluaciones Tercer Corte 
lngr¡¡¡so Notas Tercer Corte 
EVALUACIÓN DOCENTE 
H¡¡bilitaciones 
VACACIONES DOCENTES DE ¡;lLANTA 

a de ¡¡¡gosto qe 2017 
Oel 6 de a¡¡o!!IP ~11 § de septiembr~ de 2017 
Del16 de septiembre al 3 de octubre de :2017 
Del 4 al 21 de octubre de 2017 (sin clase) 
Del 23 de octubre al 4 de noviembre de 2017 
Del 6 al11 de noviembre de 2017 
Del 8 al15 de noviembre de 2017 
Del 7 de npviembre al 7 de diciembre de 2017 
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2017 
Del 4 al 7 de diciembre de 2017 
Del 27 de n9viembre al 2 de diciembre de 2017 
Del 11 al1 5 de diciembre de 2017 
Del26 de diciembre DE 2017 al17 de enero Oe 20~8. !f"lCIUI!ive (15 dia$ hábiles) 
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PERÍODO DE CLASES 

e .... 
ACTIVIQA[) ACAQÉMICA FECHAS 

Iniciación de clases 8 de agosto de 2017 

Prim~Jr Corte 8 de agosto al 16 de septiembre de 2017 

Semana de evaluaciones 11 al 16 de septiembre de 2017 

Registro y corrección de calificaciones por los 18 al 23 de septiembre de 2017 
docentes, correspondiente al primer corte 

Segundo Corte 18 de septiembre al 4 de noviembre de 2017 

Semana de evaluaciones Del 6 al 11 de noviembre de 2017 

Registro y corrección de calificaciones por los Del 8 al 15 de noviembre de 2017 
docentes, correspondiente al segundo corte 

Tercer Corte 7 de noviembre al 7 de diciembre de 2017 

Semana de evaluaciones 
Del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 

2017 
Registro y corrección de calificaciones por los 4 al 7 de diciembre de 2017 
docentes, correspondiente al tercer corte 

OTROS PROCESOS ACADÉMICOS 
CANCELACIONES 

.. - . · .. 

ACTIVIDAD ACADÉMICA FECHAS 

De asignaturas en línea por los estudiantes Del 22 al 28 de noviembre de 2017 

De matricula académica 
Recepción de solicitudes en la Oficina de Hasta el 27 de noviembre de 2017 Admisiones, Registro y Control (Pamplona y Villa 
del Rosario 

HABILITACIONES 

ACTIVIOAÓ ACADÉMICA FECHAS 
Pago y verificación 11 de diciembre de 2017 

Examenes de habilitación (Presentación de 
copia del pago realizado) 13 de diciembre de 2017 

Registro de calificaciones en el sistema 
14 y 15 de diciembre de 2017 

VALIDACIONES 
- ACTIVIDAD ACADEMICA F.ECI-!AS 

Inscripciones en línea 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 
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UniversidaO de Pamplona 
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.A.signacl9~ c:f~ j4f<¡~dps ppr lps directores de 
1 y 2 eje noviembre de 2017 d¡¡~rtaml!nto ·. · 
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Cao¡;el¡¡clonei de l¡¡s vall<!ªciones Ha!!te 3 dE! noviE!mbre de 2017 
- - -~ - ~ ·- . •. 

l;xámenE!s 7 y 8 de noviembre dE! 2017 

Rerriisióll i;le aCtas de· validación· a fa Oficina de 
Admisiones, Registro y Control Académico, para su 9 y 10 de noviembre de 2017 
re¡ristro en E!l sistema 

Evªluación ele los docentes en linea 

. 
Vacl!clones docentes de planta 

0!!127 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 

CII!;RRE ACAPáMICO 

Oel 26 de diciembre de 2017 al 17 de enero de 
2018, inclusive 

JI,RTfeUI.-0 SEGUNOQ: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
p~blicación. 

PUI:II.fQI,J§81;, COMUNfQUESE Y CÚMPLASE, 

~~V¡~ C. 
LAURA PATRICIAVILLAMIZAR CARRILLO NELSON ADOLF MARIÑO LANDAZÁBAL 

PresidentE! Secretari -
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