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Por el cual se modifica el calendario académico para ESTUDIANTES NUEVOS DEL
PRIMER PERiODO DEL AÑO 2019 de los programas de pregrado presencial que se
desarrollan en PAMPLONA.
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE SUS
ATRIBUCIONES LEGALES Y,
CONSIDERANDO:
Que conforme a lo establecido en el literal O) del artículo 34 del Estatuto General, es función
del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades académicas de la Universidad
de Pamplona.
Que el Consejo Académico según acuerdo 11 O del 5 de diciembre de 2018 aprobó el
calendario académico para el primer periodo del año 2019 de estudiantes nuevos de los
programas de Pregrado Presencial que se ofrecen en Pamplona, Villa de Rosario, Cúcuta, y
se dictan otras disposiciones.
Que debido al cese de actividades del año 2018 generado por la movilización nacional, se
hace necesario modificar el Acuerdo 11 O del 5 de diciembre de 2018 para unificar los
calendarios académicos de estudiantes nuevos y antiguos de la sede Pamplona.
ACUERDA:
ARTiCULO PRIMERO. Moditrquese el calendario para ESTUDIANTES NUEVOS del primer
periodo académico del año 2019 de los programas de pregrado presencial que se ofrecen en
PAMPLONA (EXCEPTO MEDICINA), aprobado mediante acuerdo 110 del 05 de diciembre
de 2018, el cual quedará así:
INICIO DE CLASES
22 de abril de 2019
Del22 de abril al1 dejunio de 2019
PRIMER CORTE (6 semanas)
•
Semana de evaluaciones
Del 27 de mayo al 1 de junio de 2019
Del 4 al 8 de junio de 2019
Registro de notas
SEGUNDO CORTE (5 semanas)
Del 4 de junio al 6 de julio de 2019
Del 2 al 6 de j ulio de 2019
Semana de evaluaciones
Del 8 al 13 de julio de 2019
: ..
Registro de notas
.4'"'
CANCELACION DE
ASIGNATURAS
Del 1O de junio al 20 de julio de 2019
(De asignaturas. Máximo 2 . Proceso
en línea)
Del 8 de julio al10 de agosto de 2019
TERCER CORTE (5 semanas)
Semana de evaluaciones
Del 5 al 1O de agosto de 2019
Del 5 al 1O de agosto de 2019
Registro de notas
HABILITACIONES
Del 12 al 14 de agosto de 2019
EVALUACION DOCENTE
Del 29 de julio al 3 de éiQOsto de 2019
1
'
FIN DE CLASES
1O de agosto de 2019

-

HABILITACIONES
Pago por este concepto
Exámenes de habilitación
(presentación de copia del pago
realizado)
Registro de calificaciones en el
sistema
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12 de agosto de 2019
13 de agosto de 2019
--'-
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14 de agosto de 2019

Formando líderes p8f81a construcción de un
nuevo país en paz

O7 FEB 2019
ARTiCULO SEGUNDO. El calendario para ESTUDIANTES NUEVOS del primer periodo
académico del afio 2019 del programa de MEDICINA que se ofrece en Pamplona, se
mantiene conforme al acuerdo 11 o del OS de diciembre de 2018 asf:
INICIO DE CLASES
PRIMER CORTE (6 semanas}
Semana de evaluaciones
Registro de notas
SEGUNDO CORTE (5 semanas)
Semana de evaluaCiones
Registro de notas
CANCELACION DE
ASIGNATU RAS
(De asignaturas. Máximo 2. Proceso
en linea)
TERCER CORTE (5 semanas)
Semana de evaluaciones
Registro de notas
HABILITACIONES
EVALUACION DOCENTE
FIN DE CLASES

25 de febrero de 2019
Del25 de febrero al6 de abril de 2019
Del1 al6 de abril de 2019
DeiS al13 de abril de 2019
Del 8 de abril al 25 de mayo de 2019
Oel20 al25 de mayo de 2019
Del 27 de mayo al 1 de junio de 2019
Oel3 al8 de junio de 2019

Del 27 de mayo al6 de juUo de 2019
Del 2 al 6 de iulio de 2019
Oal 3 al10 de.íl.l_lio de 2019
Oel11 al13 dejulio de 2019
Oal10 al 15 de junio de 2019
6 de iulio de 2019

HA8Lr1i
Pago por este c:oneepto
Exámenes de habilitación
(presentación de copia del pago
realizado)
Registro de calificaciones en el
sistema

.

11 de julio de 2019
12 de jUflo de 2019
_

13 de julio de 2019
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ARTICULO TERCERO. El presente acuerdo rige 1 partir de la fecha de su expedición y
deroga las normas que le sean contraries.
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PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE.
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IVALOO TORRES CHAVEZ

Presidente
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