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ACYt;RDQ N9, 071$ 
del 27 c:le g~~ubrlil de ~017 

I?Qr el CMi!l se mgdifl¡¡¡;¡ el 11cuerdo Ol'~ del 23 de octubre de 2017, ca!!lndilrlo ¡¡cadémico para el 
segundQ perlo!Jo del añQ 2017 del prooram¡¡ de Medicin¡¡¡. 

EL ~ONSiJO A~ADáMICO DE LA UNIVERSIDAI'I DE PAMPLONA t:N USO DE SUS 
ATRISUCION!S LEGALES Y, 

CONSIDERANDO: 
Que conforme a le !l&teblecido en el literal (j) del ¡¡rtlc~lo 34 gel Est<~tuto General, es función del 
Consejo Académico aprobar el calendario de actividade$ académicas de la Universidad de 
Pamplona. 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO: Modiflquese el calendario académico par~ el seguncJo periodo del ano 
2017 del program;;~ eJe Meclicina, ÁREA EJÁSICAS (seme$lres1 y 2). as!: 

II'IIIGIO pi; C~SES 
PRIMER CORTE 
l>EGUNPO CORTE 

l;v¡¡¡luacione5 S\iiQUndo Corte 
Ingreso No!;¡s Segundo Corte 
TERC!:R CORTE 
Evaluaciones Tercer Corte 
Ingreso Notas Tercer Corte 
EVALUACIÓN DOCENTE 
Habilitaciones 
VACACIONES DOCENTES DE PLANTA 

INICIAOION DE CLASES 
Primer Corte 

Semana de evaluaciones 

1 de a¡;¡osto de 2017 
Del 1 de agosto 111 9 septiembra de 2017 
p¡¡i 11 al 25 de septiembre de 2017 
Del 26 septiembr• al 23 octubre 2017 (sin clase) 
Oel24 (le octiJl;¡r¡¡¡ !1118 de noviempre dij ?017 
Del13 <~111:1 de noviembre de 2017 
Del 20 al 25 de noviembre dlil 2017 
Dlill 20 de noviembre al 23 dlil diciembre de 2017 
Del 13 al 19 de diciembre dEl <!017 
Del 14 ¡¡1 20 dEl diciembre de 2017 
Del 4 al 9 de dioil'mbre de 2017 
Del 21 al23 de diciembre de 2017 
Oei2Q <;te diciembre de i01Y al17 de enero de 201 ~.inclusive (15 dla$ hábiles) 

PERIODO DE CI,.A$ES 

1 de agoste de 2017 
1 de ágcli\o al 9 de septiembre 2017 

4 al 9 cte septiembr!l de 2017 

Registro y corrección de calificacion!ls en el 
sistema por los docente¡¡, correspondientes al 11 al 16 de septiembre de 2017 
primer corte 
Segundo Corte 11 de s!lptíembre al 18 de noviembre 

2017 
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Semana de evaluaciones 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondientes al 
segundo corte 
Tercer corte 

Semana de evaluaciones 
Registro y corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, correspondientes al 
tercer corte 

Habilitaciones 
Pago y verificación para habilitaciones 
Exámenes de nabililación (presentación de copia 
del pago realizado) 
Registro de calificaciones en el sistema por los 
docentes de las habilitaciones 

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

EVALUACION DOCENTE 
Evaluación docente en línea 

VALIDACIONES 
Inscripciones en línea para 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 de Planta 

1 

1 
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Del 13 al 18 de noviembre de 2017 
Del 20 al 25 de noviembre de 2017 

Del 20 de noviembre de 2017 al 23 de 
diciembre de 2017 
Del13 al19 de diciembre de 2017 

Del14 al20 de diciembre de 2017 

21 de diciembre de 2017 
22 de diciembre de 2017 

23 de diciembre de 2017 

Del 4 de diciembre al 9 de diciembre 

Hasta el 8 de diciembre de 2017 

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2017 

Del 18 al 23 de septiembre de 2017 
26 de septiembre de 2017 

Del 27 al 29 de septiembre de 2017 
1 y 2 de noviembre de 2017 

Hasta 3 de noviembre de 2017 

7 y 8 de noviembre de 2017 

9 y 10 de noviembre de 2017 

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifiquese el calendario académico para el segundo período del año 
2017 del programa de Medicina, ÁREA BÁSICAS (semestres 3, 4 y 5), asi 
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INICIO t>E GkAS~S. 
PRIMflR CORTE 

SEGUNDO CQRTI; 

Evaluaciones Segundo Gorte 
Ingreso Nota~ SegtJnc:jo Corte 

TERCER CORTE 
Evaluaciones T11rcer Corte 
Ingreso Notas Tercer Corte 
EVALUACIÓN DOCENTE 
Habilitaciones 

1 de <'!9PIIIP 0!1 ~017 
Oel 1 de agq~tQ ¡¡1 ¡¡ de eeptiembre de ;!017 

Oel 11 de s!!Rliembre al 3 de octubre dE! 2011 
D<;~l 4 octubrE! a121 de octubre de 2017 (&in 9iase) 

Del 2;3 de o'"tubre el4 d!i! noviembr~ óe 2017 
De16 al 11 de noviembre de 2017 
Del a al15 de novleml:!re de 2017 

Del6 de noviembre ¡¡114 de diciembre de 2017 
Del6 al12 de diciembre de 2017 
Del 11 al 14 de diciembre de 2017 
Del 27 de noviembre ¡¡1 2 de diciembre de 2017 
Del15 al19 de diciembre de 2017 

VACACIONES DOCENTES DE PLANTA Qel 26 de dioiern~re dEt ~0:17 al 17 de enero de 2018. inclusive (15 s:tl~s hábiles) 

INICIACI~N DE CLASES 1 dll agosto d!i 2017 
Prlm!ir Corte 1 de agos\o al 9 dlil s<~pti<~mbr<~ 

2017 

S<~mana de evaluaciones 4 al 9 dlil Slilpti<~mbre de 2017 

Registro y ~;orrecclC:in de cálifícaciones <~n el sistema 
por lo& oocentes, eorr<~spondientes al primer cort~ 11 ;~116 de S<~ptillmbre (le 2017 
Segundo Corte 11 di! septiembre al 4 de noviembre 

2017 

Eval~a¡:;iories lol¡¡sl;! ¡;¡1 11 de noviembre de 2017 
Registro y corrección de calificacion!ls en el sistema Oel 8 el 15 de noviembr<~ de 2017 
por los docentes, correspondient<~s al segundo corte 
Tercer corte 06 de noviembre al 14 dlil diciembre 

de 2017 
Seman¡¡¡ de evaluaciones De16 al 12 de diciembre de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en el sistema 
por los docentes, correspondientes al tercer corte 11 a114 de diciembre oe 2017 

Hablllti!eiones 
Pago y verificación para habilitaciones 15 de diciembre de 2017 
Ex~menes de habilitación (presentación de copia del 18 de diciembre de 2017 

' pago realizado) 
R!!Qistro de calificaciones en ~ll!lstema poflos 19 de diciembre de 2017 
docentes oe las habilitaciones 

Cancelaciones 
Cancel<~ción de asignaturas en línea por los Oel20 al25 de noviembre de 2017 
estudiantes 
Recepción de solicitudes de c¡¡ncelación de matricula Hasta el 2 de diciembre 
académica por la Oficina de Admisiones, Registro y 
Control 

Fomtando ~flllfl la IIORJtrucclón dfl un niJ(lvapals flll paz 
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EVALUACIÓN DOCENTE 
~--;oE,_v-a'"""lu_a_c.,-ió;-n~d-oc-ec:c:nte en línea 

VALIDACIONES 
Inscripciones en línea para 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 de Planta 

Del 27 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2017 

Del 1 B al 23 de septiembre de 2017 
26 de septiembre de 2017 

Del 27 al 29 de septiembre de 2017 
1 y 2 de noviembre de 2017 

Hasta 3 de noviembre de 2017 

7 y 8 de noviembre de 2017 

9 y 10 de noviembre de 2017 

Del 26 de diciembre de 2017 al 17 
de enero de 201 B, inclusive 

ARTiCULO TERCERO: apruébese el calendario académico para el segundo período del año 
2017 del programa de Medicina, ÁREA CLiNICAS, asi: 

INICIO DE CLASES 

PRIMER CORTE 

SEGUNDO CORTE 

TERCER CORTE 

EVALUACIÓN DOCENTE 

TERMINACIÓN DE CLASES 

VACACIONES DOCENTES DE PlANTA 

MATRICULAS 

4 de julio de 2017 

Del4 de julio al19 de agosto de 2017 

Del21 de agosto al 07 de octubre de 2017 

09 de octubre al1 B de noviembre de 2017 

De 6 al 11 de noviembre de 2017 

18 de noviembre de 2017 

Del 26 de diciembre de 2017 al17 de enero de 2018, inclusive (15 días hábiles) 

Liquidación y publicación de matricula financiera 05 de junio de 2017 
para estudiantes antiguos 
Pago y verificación de matricula financiera Hasta el 15 de junio de 2017 
ordinaria para estudiantes antiguos 
Pago y verificación de matrícula financiera Del 16 al 21 de junio de 2017 
extraordinaria para estudiantes antiguos 
Matrícula académica a través del campus IT Hasta el 30 de junio de 2017 
estudiantes antiQuos y rein¡¡reso 
Inclusiones y cancelaciones de materias en la 04 al OB de julio de 2017 
dirección del Pro¡¡ rama 

Formando lideres para la construcción de un nuevo país en paz 
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IQici;~ción de clilses Oé de iulio de 2011 
.. 

PriiMr c9rte 
- .. .. 

og di!! iiJiiP ¡¡f 1 !()de ¡¡g(!sto de 2017 
exámenes 14 ¡¡119 de ¡¡aosto de 4017 
Registro y corrección de celifícilcioRes en el 21 al te de ¡¡gosto de 2017 
sistem¡¡ por los docentes, correspondientes ¡¡1 
orimer corte 

$egi!I'IC:I!Í c9rte 21 de ¡¡aosiQ al 07 de ociubre oe 2017 
Ex<imenes o~ :;¡1 07 d!! ocl\Jbr¡t de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en el 09 al 14 de octubre de 2017 
sistema por los docentes, correspondientes al 
segundo corte 

Tercer corte 09 de octubre al 18 de noviembre de 
2017 

Ex<imenes 14 al16 de noviembre de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en E;tl 20 ¡¡1 25 de noviembre de 2017 
sistema por los docentes, correspondiE;tntes al 
tercer POrte 
Terminación de clases 18 d!l noviembre de 2017 

HABU.ITAOIONES 
Pago y verificaci9n para habilitaciones '1_7 de noviembre de 2017 
Exámenes-de habilitación (presentación de copia zs de noviembre de 2017 
oel pj!go reali;r;¡dQl_ 
Registro de c;;~lificaciones en el si&tema por los 29 y $0 de noviembre de 2017 
docentes de las habilitaciones 

CANCI:LACIONE:;l 
Cancelación de asignaturas en linea por los 16 al20 de octubre de 2017 
estudiantes 
Recepción de solicitudes de cancelación de Hasta el 26 de octubre de 2017 
matricula académic;;~ por la Oficina de 
Admisiones, Registro y Control 

' EVAI.UACION DOCENTE " < ··-· 
,. -, \. --

Evaluación ilócente !!A linea 17 al 21 de octubre de 2017 
VALIDACIONeS 

Inscripciones en linea para validaciones Oe118 ¡¡\[ j¡3 de septiempre d!! 2017 
Publicación tin la página web de los estudiantes 26 de septiembrede 2017 
Que pued!;ln validar 
Pago y verificación para validaciones 27 a129 de septiembre de 2017 
Asignación de jurados para las validaciones por 1 y 2 de noviembre de 2017 
los directores de departamento 
Cancelación validaciones Masta 3 de noviembre de 2017 

Exámenes de validación 7 y 8 qe noviembre de 2017 
i 

Remisión de Actas de validación a la Oficina de 9 y 10 de noviembre de 2017 1 

Admisiones, Registro y Control Académico, para 
su registro en el sistema 
Vacaciones docentes de planta Del 26 de diciembre de 2017 al17 de 

enero de 201 B inclusive 
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ARTÍCULO CUARTO: Apruébese el calendario académico para el segundo periodo del año 2017 
del programa de Medicina, INTERNADO ROTATORIO, así: 

INICIO INTERNADO 

FINALIZACIÓN INTERNADO 

01 de junio de 2017 

30 de noviembre de 2017 

MATRICULAS 
Liquidación y publicación de matrícula financiera 01 de mayo de 2017 
para estudiantes antiguos 

Verificación de matrícula financiera estudiantes 19 al24 de mayo de 2017 
admitidos de reingreso y antiguos 
Matrícula académica a través del campus TI 25 y 26 de mayo de 2017 
estudiantes anti¡:¡uos v rein¡:¡reso 
Cancelación de semestre en la dirección de Hasta el 15 de junio de 2017 
pro¡:¡ rama i 
PERIODO INTERNADO 
Iniciación Internado rotatorio 01 de junio de 2017 
Finalización Internado rotatorio 30 de noviembre de 2017 
Registro y corrección de calificaciones en el 24 y 25 de noviembre de 2017 
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. 

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

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

/..._ PJw_ lfílb.n--zo., e. 
L~'}_ PATRICIA VU .. LAMIZAR CARRILLO 

Presidente 
NELSON ADO O MARIÑO LANDAZÁBAL 

Secretario 

Formando líderes para la construcción de un nuevo pais en paz 
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