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P9r ~~ CCIJ¡il lil! !f!2~1tlP4 !!1 i'!GI!I'!r¡:fp Q!41,! !'1!!1 l!l ¡:flil j~IJio !'lfl ~017, caleoaario ae grados por
Seéretarla Genérl!l' del segundo periodo ¡¡cadémico dE! los programas dE! Pregrado
PresE!nclal y Postgrados.
EL COJIISEJO ACAQÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y,

CONSIDERANDO: .

Que es funciqn cj~! 99flsejo Académico modificar y aprobar el calend¡¡rio de actividades
¡¡cadémicas de la Úniversidad de Ramplona.
·
Que se OI!C!t necesario modificar las fechas de grado por Secretaria General en los
programas de Pregrado Presencial y Postgrados.

ACUERDA:

ARTICUI.O PRIMeRO: modlfiquese las fechas de los Grados por Secretaria General del
segundo periodo académico de los programas de Pregrado Presencial y Postgrados de la
siguiente manera:

SEGUNOO PERIODO ACADÉMICO

IGradosoor s~retaria General

GRADOSPOSGRADOS

RecE!pción de documentos en las direcciones de
130 de octubre al 03 de noviembre de 2017
loroarama
~ecepclón de documentos para grado remitidas por las \Q7 al 10 de noviemore de 2017
~:recciones de programa a la Dirección Administrativa
e Postarados
!RecepciÓn de docum.éntos para gradó remitidas por la· HaSta el 20 de noviembre de 2017
!Dirección Administrativa de Posgrados a la Oficina de
~dmisiones Registro y Control Académico
ntrega de listados de graduandos a la Secretaría
General,
Grados oor Secretaria General
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4 de noviembre de 2017

01 de diciembre de 2017
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nuevo país en paz

!
GRADOS PREGRADO PRESENCIAL
-----~
--------iGrados-oor secretaría aeneral
~scripción de aspirantes a grado a través del campus 30 y 31 de octubre de 2017

-----1

Fecha límite oara eioaoo de derechos de orado
Receoción de documentos oara asoirantes a arado
~ntrega de listadas de graduandas a la Secretaría
K;eneral.
IGrados- oor secretaría aeneral
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!Hasta el 3 noviembre de 20 l l
H¡~sta el 07 de noviembre
\24 de noviembre de 2017
1

!01 de diciembre de 2017
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PUBLÍQUESE,COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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NELSON A. MA
Secretario
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Formando líderes para la construcción de un
nuevo país en paz

