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ACUERDO No. J. .1 l 
2 O DIC ·2011 

Por el cual se aprueba el Calendario para Grados del ano 1- 2018 de los Programas 

de Postgrado, Pregrado Presencial, Pregrado Distancia y el programa de Medicina. 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE 
SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y, 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido en el literal j del articulo 34 del Estatuto General de 

la Universidad, es función del Consejo Académico aprobar el calendario de 

actividades académicas de la Universidad de Pamplona. 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Apruébese el Calendario de Grados para el ano 2018 de los 

programas de Postgrado, Pregrado Presencial (excepto el programa de Medicina) y 
Pregrado Distancia, así: 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2018 

GRADOS POSGRADOS 
Grados por ceremonia 
nscriDCión de aSDirantes a arado través del campus 11 . Del 17 al 25 de enero de 2018 
~a límite oara el oaao de los derechos a orado Hasta el26 enero de 2018 

' de documentos en las direcciones elE Del 23 al 30 de enero de 2018 
programa 
Recepción de documentos para grado remitidas por las Del 31 de enero al 6 de febrero 2018 
direcciones de programa a la Dirección Administrativa 
de Postarados 
~ecepciÓn de documentos para grado remitidas por 111 
Dirección Administrativa de Posgrados a la Oftdna elE · Hasta el 13 de febrero de 2018 
Admisiones Registro y Control Académico 

Entrega de listados de graduandos a Secretaria General 2 de marzo de 2018 
Ceremonia de graduación según programación elE 23 y 24 de marzo de 2018 

ria General 
'!_rados por Sec:1etaria General 
nscriDdón de aspirantes a arado través del campus 11 Del 9 al 18 de abnl de 2018 

l'echa límite oara el oaao de los derechos a orado Hasta el19 de abril de 2018 
Recepción de documentos en las direcciones dE Del 16 al 20 abril de 2018 
~rama 
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RecepciÓn de documentos para grado remitidas por las 
~irecciones de programa a la Dirección Administrativa Del 23 al 27 de abril de 2018 
kle Postorados 
Recepción de documentos para grado remitidas por la 
Dirección AdministratiVa de Posgrados a la Oficina de Hasta el 4 de mayo de 2018 
~dmiSiones Registro y Control Académico 
Entrega de listados de graduandos a Secretaria General 11 de mayo de 2018 
[GradOSJlQI" Secretaria General 25 de mayo de 2018 

!GRADOS PREGRADO PRESENCIAL 
!Grados por ceremonia 
nscriPCión de asoirantes a arado través del campus TI Del 17 al 23 de enero de 2018 

Fecha límlte_para el oaoo de los derechos a orado Hasta el 24 al enero de 2018 
[Recepción de documentos para aspirantes a grado Del 22 de enero al 2 de febrero de 2018 
Entrega de listados de graduandos a Secretaría 2 de marzo de 2018 
IGe_neral. 
p!remonia de graduación según programación de 23 y 24 de marzo de 2018 

ria General 
Grados oor Secretaria General 
nscripción de aspirantes a grado través del campus TI Del 9 al 18 de abril de 2018 

Fecha límite oara el oago de los derechos a grado Hasta el 19 de abril de 2018 
Recepción de documentos oara asoirantes a orado Del 11 al 27 de abril de 2018 
Entrega de listados de graduandos a Secretaría General Hasta el 11 de mayo de 2018 
[Grados oor Secretaria General 25 de maYO de 2018 

GRADOS PREGRADO DISTANCIA 
~rados por ceremonia 
nscripción de aspirantes a orado través del camous TI Del 17 al 23 de enero de 2018 

Fecha límite _para el pago de los derechos a grado Hasta el 24 al enero de 2018 
Recepción de documentos oara orado en cada CREAD Del 18 al 26 de enero de 2018 
Recepción de documentos para grado remitidas po 
cada sede a la oficina de Admisiones Registro y Contro Hasta el 2 de febrero de 2018 
~cadémlco 
Entrega de listados de graduandos a Secretaría General 2 de marzo de 2018 
Ceremonia de graduación según programación de 6 de abril de 2018 
Secretaria General 
Grados por Secretaria General 
nscripción de aSPirantes a orado través del campus TI Del 26 de marzo al 6 de abril de 2018 

Fecha límite para el pago de los derechos a arado Hasta el 9 de abril de 2018 
Receoción de documentos oara orado en cada CREAD Del 2 al 10 de abril de 2018 
RecepciÓn de documentos para grado remitidas po¡ 
cada sede a la oficina de Admisiones Registro y Contro Hasta el 20 de abril de 2018 
Académico 
Entrega de listados de graduandos a Secretaría 11 de mayo de 2018 
General. 
Grados por Secretaria General 1 de junio de 2018 

Fotmando líderes para la construcción .de un 
nuevo pais en pn 
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ARTICULO SEGUNDO: Apruébese el calendario de grados para el programa de Medicina, asi: 

GRADOS MEDICINA 
!:;radas 1101' Clel'elllonla 
nscripc:iÓn de aspirantes a grado través del campus TI 4 y 5 de junio de 2018 

Fecha límite oara el oaao de los derechos a arado Hasta el 8 de lunlo de 2018 
· • de documentos para aspirantes a arado 12 al 13 de junio de 2018 

Entrega de listados de araduandos a Secretaría General 19 de lunlo de 2018 
!Grados oor ceremonia 22 de junio de 2018 

p UBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
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la.o. 11t-koo.l!í/lrvn,~..- c. V. 
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URA PATRICIA VILLAMIZAR CARRILLO LA 
p 

NELSONADO FO MARifiO LANDAZABA L 
residente Secreta o 


