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Pamplona - Norte de Santander - Colombia 

Tels: {7) 5685303- 5685304- 5685305- Fa)(: 5682750. v.ww.\mipamplona.edu.co 

ACUERDO ·f j 4 
O 2 DIC 2015 

Por el cual se aprueba el Calendario para Grados del año 2016 de los Programas de 
Postgrado, Pregrado Presencial y metodologla a Distancia. 

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 artículo 34 del Estatuto General es 
función del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades académicas 

de la Universidad de Pamplona. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébese el Calendario de Grados para el ano 2016 de los 
programas de Postgrado, Pregrado Presencial (excepto el programa de medicina) y 
metodología a Distancia, asl: 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO 

·---·· 

··---~--~--~-~- .. 

s direcciones de programa 18 al 22 de enero de 2016 
grado remitidas por las 25 al 29 de enero de 2016 

irección Administrativa de 

---
grado remitidas por la Hasta el 5 de febrero de 2016 
rados a la Oficina de 

cadémico _______ 
JGde febrero de 2016 os a la Secretaría General. 

programación de Secretaría 18 y 19 de marzo de 2016 

ral 
s direcciones de ¡¡rograma 4 al 8 de abril de 2016 
grado remitidas por las 11 al 15 de abril de 2016 

irección Administrativa de 

---~----·--·-

grado remitidas por cada las Hasta el 22 de abril de 2016 
•cina de Admisiones Registro y 

·-
os a la Secretaría §¡¡neral. 2 de mavo de 2016 

~ ~---•e•----·-·--·-·----· ------ 27 de mavo de 2016 

,-'"~ '~'''""''" .. __,_, __ ____,~ "--~~-'- -~ 
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Universidad de Pamplona 
Pamplona- Norte de Sant.mder- Colombia 

Tels: (7) 5685303- 5685304 5685305- Fax: 5682750- W\o\'W.Unipamplona.edu.co 

GRADOS PREGRADO DI_STANCIA~ ~- ~~- _ 
Grados par ceremonia 
nscrioción de aspirantes a grado a través del Campus n 18 al 27 de enero de 2016 

Fecha límite [1ara el pago de derechos de Qrado Hasta el 28 de enero de 2016 
---

Recepción de documentos para grado en cada CREAD ~S al 30 de enero de 2016 
~-

Recepción de documentos para grado remitidas por cada sede Hasta el S de febrero de 2016 
a la oficina de Admisiones Registro y Control Académico 
Entrega de listados de graduandos a la Secretaría General. 14 de marzo de 2016 
Grados por ceremonia según programación Secretaría General Del 1 al 16 de abril de 2016 -

Grados par secretaria General ---~~~-
Programación Secretaria General 

nscripción de aspirantes a _9!ado a través del Ca_mpus n 128 de marzo al 6 de abril de 2016 
Fecha limite para el pago dfo! derechos de.~grado Hasta el 7 de abril de 2016 
Recepción de document~ra gradQ_E!f!. cada sede 14 al 9 de abril de 2016 
Recepción de documentos para grado remitidas por cada sede Hasta el 15 de abril de 2016 
a la oficina de Admisiones ~stro y Control Académico 

~~ 

Entrt!Qa de listados de graduandos a la Secretaría General. 13 de mayo de 2016 
Grados por Secretaria General_ ------·------ 10 de junio de 2016 --

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO 

--------·-

cciones de p_rograma 18 al 22 de iulio de 2016 
-~-

remitidas por las ~5 al 29 de julio de 2016 
n Administrativa de 

~-~-

remitidas por la ~asta el 8 de agosto de 2016 
s a la Oficina de 

leo 
la Secretaría General. 126 de agosto de 2016 
ramación Secretaria \23 y 24 de septiembre de 2016 

---

_clones (j~_])rograma --~!_;_¡¡! 30 de se[1tiembre de 2016 
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GRADOS PREGRADO PRESENCIAL 
~ . . 

Grados por Ceremonia 
nscrioción de aspjrantes a _grado a través del cam~us n 

Fecha límite para el pago de (jerE!_chos o~ gradq_ _______ 
Recepción oe oocumentos _~!!!ra aspirantes a grado 
Entreaa de listados de graduandos a la Secretaría General. 
Grados por Ceremonia según P1"09ramaci6n Secretaria 

General ~~·--~- ~---------~ 
Grados par secretaría _g_eneral . 
nscripción de aspirantes a grado a través del Campus n 

Fecha límite para el (1ago de derechos de grado 
Receoción de documentos m'!ra aspirantes a c¡rado 
Entrega de listados de graduandos a la Secretaría General. 
Grados oor secretaría c¡eneral 

. 
RADO DISTANCIA 

~---~ 

monia 
irantes a _gr:ado a través del Campus n 
1 pago de derechos de grado 
mentospara grado en cada CREAD 
mentas para grado remitidas por cada sede 
Jsic)nes Registro y Control Académico 
s de graduandos a la Secretaría General. 

radas por ceremo 
eneral 

nla según programación Secretaría 

·-----·----~--·--· 

taria General rados por secre 
nscripción de asp irantes a gr¡¡do a través del Campus n 

1 (1ago pe derechos de grado 
mentas para grado en cada sede 

Fecha límite para e 
Recepción de docu 

ecepción de docu 
la oficina de Adm 

En!fi!Q.a de listado 

mentas para grado remitidas por cada sede 
islones Registro y Control Académico 

s de gradu(!n(jos a la Secretaría General. 

al 7 de octubre de 2016 

Hasta el 18 de octubre de 2016 

8 de octubre de 2016 
25 de noviembre de 2016 

18 al 27 oe iulio de 2016 
Hasta el 28 de julio de 2016 
25 al 29 oe julio de 2016 
26 de a!losto de 2016 
23 y 24 de septiembre de 2016 

26 de septiembre al 5 de octubre de 
2016 
Hasta el 6 de octubre de 2016 
3 al 7 de octubre de 2016 
29 de octubre de 2016 
26 de noviembre de 2016 

18 al 27 de iulio de 2016 
Hasta el 28 de julio de 2016 
25 al 30 de julio de 2016 
Hasta el 8 de agosto de 2016 

2 de septiembre de 2016 
Del 7 al 22 de octubre de 2016 
Proaramaci6n Secretaria General 

26 de septiembre i!l 5 de octubre de 
2016 
Hasta el 6 de octubre de 2016 
3 al 8 de octubre de 2016 
Hasta el 18 de octubre de 2016 

4 de noviembre de 2016 
_rªclos por Secreta ria Gene!a!_~--~----~----- --~cl_~_dlciembre de 2016 



Uníversidad de Pamplona 
Pamplona • Norte de Santander - Colombia 
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ARTICULO SEGUNDO: Apruébese el Calendario de Grados para el programa de medicina, 
así: 

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2016 

--

~sn l?:-v B d~nio de 2016 
i-lasta el 9 de junio de 2016 

do !1_ al 10 junio de 2016 
ría General. 17 de junio de 2016 

24 de iunio de 2016 

PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2017 

~RADOS MEDICINA 
-----

-
~rados por Ceremonia 
Inscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI 1 al 4 de Diciembre de 2016 -
Fecha límite ¡~Ma el oaoo de derechos de grado Hasta el 5 de Diciembre de 2016 
~ecepdón de documentos jlara aspirantes a grado - 5 y 6 de Diciembre de 2016 
Entrega de listados de graduandos a la Secretaría 12 de Diciembre de 2016 
~neral. ----------
~rados por Ceremonia 

-·---~- -~--·---------

16 de diciembre de 2016 --

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

;{7J~J 
OS~GUSTO Fl;t~.LLO SOTO Cd~A PARRA ZAB A 

Presidente Secretaria General 


