
CALENDARIO 
ACADÉMICO

www.unipamplona.edu.co



VISIÓN 2020

Ser una Universidad de excelencia, con una cultura 
de la internacionalización, liderazgo académico, 
investigativo y tecnológico con impacto binacional, 
nacional e internacional, mediante una gestión 
transparente, eficiente y eficaz.

MISIÓN

La Universidad de Pamplona, en su carácter 
público y autónomo, suscribe y asume la 
formación integral e innovadora de sus 
estudiantes, derivada de la investigación como 
práctica central, articulada a la generación de 
conocimientos, en los campos de las ciencias, 
las tecnologías, las artes y las humanidades, con 
responsabilidad social y ambiental.
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VISIÓN

La Vicerrectoría académica conservará 
permanentemente juicios de calidad, eficiencia 
y eficacia, en la formación de profesionales 
integrales, en los diferentes campos del saber 
de los niveles de pregrado y postgrado.

MISIÓN

La Vicerrectoría académica planifica y ejecuta las 
políticas y los proyectos académicos, tendientes 
a garantizarle a la sociedad, la formación de 
profesionales integrales, altamente calificados, 
en los diferentes campos del saber de los niveles 
de pregrado y postgrado.

La Vicerrectoría Académica es una instancia de carácter académico – administrativo que regula toda la 
actividad académica de la Institución. A partir de ella, en coordinación con la Rectoría y a través de las 
Decanaturas de las Facultades.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
www.unipamplona.edu.co





La Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico de la Universidad de Pamplona, 
con su equipo de trabajo, prestando sus 
servicios bajo criterios de eficiencia y eficacia, 
tiene como función coordinar y legalizar la 
vinculación de los estudiantes a la Institución 
en las modalidades de pregrado y posgrado, 
así como su acompañamiento en los procesos 
de gestión académica, en cumplimiento a 
la normatividad vigente. La Oficina tiene 
además la responsabilidad de actualizar, 
archivar, custodiar y certificar la información 

académica.

Oficina de Admisiones
Registro y Control Académcio



ENERO
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1  2 3         4 5 6 7 

MiércolesMartes Jueves Viernes Sábado DomingoLunes

Distancia: inicio de matrículas 
académicas campus TI (estudiantes 
antiguos, reingreso, transferencia y 
simultaneidad).
 
            

2 3         

4 5  6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 23  24 

25 28 30 31 

1  31302928

Presencial: cierre de inscripción 
en línea estudiantes nuevos y 
simultaneidad (programas con 
entrevista y exámen de admisión).

Presencial: Publicación de cursos 
vacacionales aprobados.

Presencial: Inicio pago de matrícula 
cursos vacacionales. 

Presencial: última fecha recepción 
de documentos (reingreso y 
transferencias) / presentación de 
entrevistas /último plazo pago de 
matrícula para vacacionales.
Medicina básica: inicio de clases - 
indución - primer corte.

Presencial: presentación de entrevista 
y exámen de admisión.      
Medicina básica: inducción 
estudiantes nuevos.

Distancia: inscripción en línea 
y recepción de documentos 
(estudiantes nuevos, simultaneidad, 
reingresos y transferencias).
Posgrado: pago matrícula 
financiera  estudiantes antiguos.

Distancia: cierre recepción de 
documentos de inscripción de 
transferencias, reingresos y cambio 
de sedes en la Oficina de Registro 
y Control.

Presencial: Inicio de clases vacaciones 
primer periodo intersemestral.
Posgrado: pago de matrícula 
financiera estudiantes nuevos.

22 

29 27 

Presencial: cierre de inscripción 
en línea estudiantes nuevos 
y simultaneidad (programas 
sin entrevistas), reingreso y 
transferencia / Última fecha 
solicitud cambio de sede.
Medicina básica: última fecha 
matrícula académica Campus TI.

26 

GRADOS: 
18 al 27  

25 al 30

18

28

25 al 29

Pregrado y Distancia: Inscripción aspirantes a grado por ceremonia- Campus TI.

Distancia: Recepción de documentos para grado en cada CREAD.

Distancia: Inicio Inscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI.

Pregrado: y Distancia: Fecha límite para pago de derecho a grado.

Pregrado: Recepción de documentos para aspirantes a grado.



La Oficina del Sistema de Autoevaluación 
y Acreditación Institucional, tiene como fin 
adelantar en la Universidad de Pamplona los 
procesos conducentes a la consolidación de 
la cultura de autoevaluación, acreditación 
y aseguramiento de la calidad, a través de 
la puesta en marcha de líneas estratégicas, 
programas, proyectos y actividades 
con la aplicación de un modelo que 
garantice resultados  y  permita obtener    
el     reconocimiento de la sociedad y del 
Estado, mediante el aseguramiento de la 
calidad y acreditación de sus programas y la 

acreditación institucional.

Sistema de 
Autoevaluación y 
Acreditación-SAAI 
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MiércolesMartes Jueves Viernes Sábado DomingoLunes

Distancia: cierre de matrícula 
financiera y académica 
extraordinaria a estudiantes antiguos

7 8 9 10 11 12 13

Presencial: Cierre jornada de 
inducción estudiantes nuevos.
 
            

6 7

8 9  10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 27 28 

29 3 5 6

54

Presencial: última fecha de pago 
de matrícula financiera estudiantes 
nuevos, simultaneidad, reingreso 
y transferencias / Cierre matrícula 
académica Campus TI / finalización 
cursos vacacionales.

Presencial: pago de matrícula 
financiera estudiantes admitidos en 
lista de espera.
Distancia: última fecha pago de 
matrícula financiera estudiantes 
admitidos de reingresos y 
transferencias.

Distancia: cierre de matrícula 
académica Campus TI 
(estudiantes antiguos, reingreso, 
transferencia y simultaneidad).

Presencial: Inicio de clases primer 
corte / inicio jornada de inducción 
estudiantes nuevos
Medicina básica: inicio de 
exámenes.

26 

2 1 

321
Presencial: última fecha de pago de 
matrícula financiera de estudiantes 
antiguos.
Distancia:  última fecha de pago de 
matrícula financiera (estudiantes 
antiguos).
Posgrado: inicio de cursos nuevos y 
antituos.

Presencial: Incio de matrícula 
financiera extraordinaria a 
estudiantes antiguos.

Presencial: Última fecha matrícula 
extraordinaria estudiantes antiguos /
habilitación de vacacionales.
Distancia: inicio inclusión y 
cancelación de materias en los 
CREAD.

Presencial: pago matrícula 
financiera estudiantes admitidos en 
lista de espera.

Distancia: inicio tutorías.
Medicina básica: cierre primer corte/ 
finalización de exámenes.

Medicina básica: Inicio registro 
de notas en el sistema. /  inicio de 
segundo corte.

4

GRADOS: 
5 Distancia: Cierre de recepción de documentos para grado en los CREAD

5 Posgrado: última fecha de recepción de documentos para grado. IMPORTANTE: Estudiante de medicina básica: prepárate para los exámenes 
del primer corte académico que inician desde el 22 de febrero. El estudio 
previo te permitirá aprobar con éxito las evaluaciones dispuestas para tu 
continuo aprendizaje.



La Oficina de Recursos Bibliográficos 
permite proporcionar y facilitar el acceso 
a la información en todas las áreas del 
conocimiento, como insumo fundamental 
para los procesos de docencia, investigación, 
proyección social y acreditación; combinando: 
talento humano, gestión, calidad y recursos 
tecnológicos; contribuyendo en la formación 

integral de la comunidad universitaria. 

Oficina de Recursos 
Bibliográficos

Sistema de bibliotecas



MARZO
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MiércolesMartes Jueves Viernes Sábado DomingoLunes

4 5 6        7 8 9 10 

5 6         

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 26 27 

28 31 2 3 

432129

25

13029 Presencial: Inicio de inscripción en 
línea para validaciones.
Medicina básica: inicio de 
inscripción en línea para 
validaciones.

Distancia: Fecha límite de inclusión y 
cancelación de materias en las direcciones 
de los CREAD.
Medicina básica: Cierre registro y 
corrección de notas en el sistema 
correspondientes al primer corte.

28 Distancia: Inicio de Inscripción de aspirantes a grado por Secretaría General a través del Campus TI.

GRADOS: 
28 Pregrado: inicio de Inscripción de aspirantes a grado por Secretaría General a través del Campus TI.

18 y 19 Posgrado y pregrado: Ceremonia de graduación.

Posgrado: Inicio de recepción de 
documentos por parte de Registro 
y Control Académico / Apertura 
de reingresos, homologaciones y 
transferencias para el II semestre 2016.

IMPORTANTE: el 28 de marzo inicia el periodo de inscripción en línea para 
los exámenes de validación de asignaturas. Recuerda que para validar una 
asignatura es necesario que esta no haya sido cursada o reprobada, y tener un 
promedio acumulado igual o superior a 3.20.



En el marco de la Misión, Visión y Proyecto 
Educativo de la Universidad de Pamplona, la 
Unidad Especial para el Uso y Apropiación 
de las TIC en la Educación - UETIC nace 
como la unidad de apoyo académico 
encargada de soportar el diseño, desarrollo 
e implementación de estratégias y acciones 
que permitan el uso y apropiación de las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
- TIC en los procesos de formación de los 
programas académicos que se desarrollan 
en las modalidades presencial, a distancia y 

virtual.

Unidad Especial para el Uso 
y Apropiación de las TIC en 

la Educación - UETIC
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2016www.unipamplona.edu.co

MiércolesMartes Jueves Viernes Sábado DomingoLunes

2 3 4       5 6 7 8 

2 3         

4 5  6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21      23  24 

25 28 30 1

1  31302928

22 

29 27 26 

Presencial: Cierre de inscripción en 
línea para validaciones.
Medicina básica: cierre inscripción en 
línea para validaciones.

Presencial: Inicio  de exámenes   
primer corte.
Distancia: inicio inscripción en línea 
para validaciones.

Presencial: Cierre del primer 
corte académico y finalización 
exámenes.     
Distancia: cierre inscripción en 
línea para validaciones.

Medicina básica: cierre segundo 
corte académico / finalización 
exámenes segundo corte.
Posgrado: Finalización cursos de 
posgrados nuevos y antiguos.

Medicina básica: Inico de 
exámenes segundo corte 
académico. 
Presencial: Inicio registro y 
corrección de notas primer corte/ 
inicio segundo corte académico.

Medicina: Inicio de registro y 
corrección de notas en el sistema, 
segundo corte corte. / inicio tercer 
corte académico.

Medicina básica: apertura de 
cancelación de asignaturas en 
línea. 

Medicina básica: última fecha 
de cancelación de asignaturas en 
línea.

Medicina básica: inicio de pago 
para validaciones.
presencial: Inicio de pago para 
validaciones.

Medicina básica: última fecha de 
pago de validaciones.
Presencial: última fecha de pago 
para validaciones.

Medicina básica: último plazo 
cancelación de validaciones. 
Presencial: Último plazo 
cancelación de validaciones.

Medicina básica: exámenes de 
validación.
presencial: Exámenes de 
validación.

Medicina básica: exámenes de 
validación.
Presencial: Exámenes de 
validación. 

Medicina básica: inico inscripción 
en línea de estudiantes nuevos, 
simultaneidad, reingreso y 
transferencias. 
Presencial: Inicio  inscripción 
en línea estudiantes / Inicio recepción 
cambio de sede.

Distancia: Publicación en la 
web de estudiantes que pueden 
validar.

Distancia: Pago de validaciones. Distancia: Pago de validaciones.
Presencial: Cierre registro y 
corrección de notas primer corte.

Medicina básica: cierre de 
registro y corrección de notas en 
el sistema, segundo corte  corte.

presencial: Publicación en la web 
de los estudiantes que pueden 
validar.
Medicina básica: publicación en la 
página web de los estudiantes que 
pueden validar.

GRADOS: 

6 Pregrado y distancia: Cierre de inscripción de aspirantes a grado por secretaría general a través del Campus TI.

7 Pregrado y distancia: Fecha límite para el pago de derecho a grado por Secretaría General.

4 al 8 Posgrado y pregrado: Recepción de documentos para aspirantes a grado por secretaría general.

1 al 16 Distancia: Grados por ceremonia.

4 al 9 Distancia: Recepción de documentos para grado en cada sede.

IMPORTANTE: mientras los estudiantes de pregrado presencial terminan 
el primer corte académico, los de Medicina le dan la bienvenida al tercerero. 
Seguimos avanzando ¡Vamos, que tú puedes! Presentar tus actividades y 
proyectos a tiempo, atendiendo las fechas establecidas por tus docentes y 
calendario, te permitirá alcanzar con éxito este semestre.



El Centro de Bienestar Universitario propende 
por generar un medio que permita el 
progresivo desarrollo integral de toda la 
comunidad universitaria,  implementando 
herramientas, programas y proyectos que 
promuevan el bien-ser y el bien-estar de todos 
los estudiantes, docentes y administrativos 

de nuestra institución.

Centro de
BIENESTAR UNIVERSITARIO



GRADOS: 27 Posgrado y pregrado: Grados por secretaría general.

MAYO
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MiércolesMartes Jueves Viernes Sábado DomingoLunes

30 31 1 2 3 4 5

30 1         

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 21 22

23 26 28 29

29  28272625

20 

27 2524 

Presencial: cierre segundo corte 
académico y finalización de 
exámenes.

Presencial: Inicio de registro y 
corrección de notas en el sistema, 
segundo corte / inicio de tercer 
corte.

Presencial: cierre de registro 
y corrección de calificaciones 
en el sistema por los docentes, 
correspondientes al segundo corte.
Distancia: cancelación validaciones.

Presencial: Inicio de cancelación de 
asignaturas en línea.
Distancia: inicio cancelación de 
asignaturas en línea.
Medicina básica: inicio exámenes, 
tercer corte.

Presencial: Finalización  de 
cancelación de asignaturas en línea.
Distancia: exámenes de validación.
Medicina básica: Cierre tercer corte 
académico / finalización exámenes / 
terminación de clases.

  Medicina básica: inicio  
evaluación docente en línea.

Presencial: Inicio liquidación y 
publicación de matrícula financiera 
para estudiantes antiguos.
Medicina básica: Inicio registro y 
corrección de notas, tercer corte.

Medicina básica: Cierre evaluación 
docente en línea.

IMPORTANTE: ¿Tienes materias por cancelar? No te preocupes: desde el 23 
hasta el 28 de mayo puedes hacer la cancelación en línea. Ten en cuenta estas 
fechas y recuerda que sólo puedes cancelar dos materias.

Presencial: Inicio de exámenes 
segundo corte.



La Facultad de Artes y Humanidades con sedes 
en Pamplona, Cúcuta y Villa del Rosario, fue 
creada por el Acuerdo No. 051 del 16 de julio 
de 1999 del Honorable Consejo Superior de la 
Universidad de Pamplona. Está conformada 
actualmente por los programas de pregrado 
de Artes Visuales, Comunicación Social, 
Derecho, Música, Filosofía y Licenciatura 
en Educación Artística y Cultural. Los 
programas de posgrado que la conforman 
son: Especialización en Educación Artística y 
Maestría en Paz, Desarrollo y Resolución de 

Conflictos.

Facultad de
ARTES Y HUMANIDAES



GRADOS: 10 Distancia: Grados por secretaría general.

JUNIO
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4 5 6         7 8 9 10

MiércolesMartes Jueves Viernes Sábado DomingoLunes

4 5        

6 7  8 9 10 11 12  

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 25 26

27 30 2 3 

3  213130

24 

1 2928 

Presencial: Inicio de exámenes 
tercer corte académico.

Presencial: Finalización de 
exámenes tercer corte académico. 
/ Terminación de clases 
correspondientes al primer semestre 
académico. / Cierre de inscripción 
en la web para cursos vacacionales 
ofertados.
Distancia: finalización tutorías /
finalización exámenes.

Presencial: Inicio de registro y 
corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, tercer 
corte.
Distancia: Inicio registro y corrección 
de notas.

Presencial: Cierre de registro y 
corrección de calificaciones en el 
sistema por los docentes, tercer 
corte.
Posgrado: Finalización curso 
posgrados nuevos y antiguos.

Presencial: Pago y verificación para 
habilitaciones.

Presencial: Pago y verificación para 
habilitaciones.

Presencial: Exámenes de 
habilitación.
Distancia: pago y verificación 
para habilitaciones.

Presencial: Exámenes de 
habilitación. / Registro de 
calificaciones en el sistema por los 
docentes de habilitaciones.
Distancia: pago y verificación para 
habilitaciones.

Presencial: Recepción de solicitudes 
de cancelación de matrícula 
académica en Registro y Control.
Medicina básica: publicación 
estudiantes admitidos lista de espera.

Presencial: Inicio evaluación 
docente en línea. /Inicio de 
inscripción en la web para cursos 
vacacionales ofertados.
Medicina básica: pago y 
verificación para habilitaciones.

Distancia: inicio exámenes.

Distancia: Finalización registro y 
corrección de notas.

Distancia: finalización cancelación 
de asignaturas en línea / último 
plazo cancelación de matrículas 
direcciones de CREAD.
Medicina básica: cierre de registro y 
corrección de notas, tercer corte.

Medicina básica: registro de notas 
de habilitaciones, en el sistema / 
cierre pago y verificación de matrícula 
financiera estudiantes admitidos en 
lista de espera.

Presencial: Finalización evaluación 
docente en línea.

Medicina básica: lnicio pago y 
verificación de matrícula financiera 
estudiantes admitidos en lista de 
espera.

Medicina básica: Exámenes 
de habilitación / Inicio pago y 
verificación de matrícula financiera 
estudiantes de reingreso, 
transferencias y antiguos.

Posgrado: Inicio pago matrícula 
financiera estudiantes nuevos y 
antiguos.

IMPORTANTE:  Es importante para nosotros conocer cual es tu opinión sobre 
la metodología utilizada por tus docentes. La evaluación de docentes y cursos, 
es una herramienta que nos permite seguir mejorando como institución. Ésta 
estará disponible dentro de tu Campus TI desde el 6 al 10 de junio.



La Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad de Pamplona, orienta sus 
actividades académicas a la formación de 
profesionales y tecnólogos integrales con 
compromiso social y ambiental; promoviendo 
la formación del talento humano y el 
desarrollo tecnológico como elementos 
fundamentales para el desarrollo sustentable 
y el mejoramiento de la calidad de vida en el 
sector agropecuario y la sociedad colombiana.

Facultad de
CIENCIAS AGRARIAS



JULIO
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8 

Presencial: R egistro de 
calificaciones en el sistema por los 
docentes de habilitaciones.

Presencial: Entrevista y exámen 
de admisión (programas que lo 
requieren).
Distancia: publicación estudiantes 
nuevos, transferencias y 
simultaneidad admintidos.

Presencial: Publicación de cursos 
vacacionales aprobados  / Inicio 
pago de matrícula para cursos 
vacacionales.

Presencial: Cierre pago de matrícula 
para cursos vacacionales / Cierre 
Inscripción en línea estudiantes 
nuevos, simultaneidad y transferencia        
(programas sin entrevistas) / Último 
plazo solicitud cambio de sede.
Posgrado: Inicio cursos nuevos y 
antiguos.

Presencial: Entrevista y exámen 
de admisión (programas que lo 
requieren).
Medicina básica: inicio de clases 
primer corte e inducción.

Presencial: Publicación listado de 
cursos vacacionales y estudiantes 
admitidos nuevos, simultaneidad, 
reingreso, transferencia y cambio de 
sede.
Distancia: publicación de estudiantes 
de reingreso, transferencia y cambio 
de sede admitidos.

Presencial: Publicación estudiantes 
admitidos nuevos, simultaneidad, 
reingreso, transferencia y cambio de 
sede. 
Distancia: publicación de estudiantes 
de reingreso, transferencia y cambio 
de sede admitidos. 

Presencial: Inicio de clases 
vacacionales.

Presencial: Cierre Inscripción 
en línea estudiantes nuevos y 
simultaneidad (programas con 
entrevista).
Distancia: cierre inscripción en 
línea estudiantes.

Medicina básica: Cierre pago de 
matrícula financiera estudiantes de 
reingreso, transferencias y antiguos 
/ inicio inclusión y cancelación de 
materias.

Medicina básica: Cierre 
matrícula académica Campus TI, 
estudiantes antiguos, reingresos y 
transferencias.

Presencial: Publicación estudiantes 
admitidos (nuevos, simultaneidad, 
reingreso, transferencia y cambio de 
sede).   

Presencial: Último plazo pago y 
verificación estudiantes antiguos.
Distancia: inicio pago y verificación 
de matrícula financiera estudiantes 
antiguos.

Distancia: inicio pago y verificación 
de matrícula financiera estudiantes 
antiguos.

Distancia: exámenes habilitaciones / 
registro de notas de habilitaciones.

Distancia: registro de notas de 
habilitaciones.

GRADOS: 

28 Pregrado y distancia: Fecha límite para el pago de derecho a grado.

18 al  22 Posgrado: Recepción de documentos en las direcciones de programas.

25 al 30 Distancia: Recepción de documentos para grado en cada CREAD.

18 al 27 Pregrado y distancia: Inscripción de aspirantes a grado a través del Campus TI.

25 al 29 Pregrado: Recepción de documentos para aspirantes a grados.

Medicina básica: Inicio matrícula 
académica Campus TI, estudiantes 
antiguos, reingresos y transferencias.

Posgrado: Cierre pago de matrícula 
financiera estudiantes nuevos y 
antiguos.

IMPORTANTE: El programa de medicina da la bienvenida a su segundo 
semestre académico; mientras ellos inician clases, pregrado presencial y 
distancia acaban de terminar su tercer corte académico, al igual que inician los 
procesos de inscripción y matrícula de estudiantes nuevos ¿Tienes que hacer 
cursos vacacionales? Ten en cuenta las fechas de pago y recuerda que el 27 de 
julio se da inicio a éstas ¡Éxitos!



La Facultad de Ciencias Básicas en su carácter 
misional busca hacer  de la academia, 
la investigación y de la extensión; ejes 
fundamentales para que el producto de 
nuestro quehacer sea de calidad y de 
alto impacto social, regional, nacional 
e internacional. Asimismo, La Facultad 
de Ciencias Básicas será reconocida como 
ente dinamizador de los procesos misionales, 
Academia, Investigación e Interacción 
social de la Universidad de Pamplona.

Facultad de
CIENCIAS BÁSICAS



Distancia: inicio matrícula académica 
Campus TI estudiantes antiguos, 
reingreso, transferencias y simultaneidad.

AGOSTO
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Medicina básica: Cierre primer 
corte.

Medicina básica: Finalización de 
exámenes, primer corte, segundo 
semestre.

Medicina básica: Inicio de 
exámenes, primer corte, segundo 
semestre.

Presencial: Habilitación de 
vacacionales / Registro y corrección 
de calificaciones por los docentes.

Presencial: Inicio de clases 
segundo semestre académico 
/ inico primer corte académico 
/ Inicio jornada de inducción 
estudiantes nuevos.

Distancia: inicio matrícula  académica 
estudiantes nuevos.

Presencial: Registro y corrección 
de calificaciones por los docentes.

Presencial: cierre jornada de 
inducción estudiantes nuevos.

Presencial: Pago y verificación de 
matrícula financiera estudiantes en 
lista de espera

Presencial: Pago matrícula financiera 
estudiantes en lista de espera.
Distancia: Cierre matrícula financiera 
y académica extraordinaria.

Presencial: Finalización de clases 
vacacionales.

Presencial: Pago matrícula financiera 
estudiantes nuevos, simultaneidad, 
reingresos y transferencias / Cierre   
matrícula académica campus TI.
Distancia: Cierre pago matrícula 
financiera estudiantes reingreso y 
transferencias.

Medicina básica: Inicio registro y 
corrección de notas, primer corte 
/ inicio segundo corte académico-
segundo semestre.

IMPORTANTE: El 23 de agosto los estudiantes de Medicina dan inicio a 
los exámenes parciales del primer corte académico del segundo semestre; 
mientras que el 22 de agosto se hará el proceso de inducción y bienvenida 
a la vida universitaria de los nuevos integrantes de la familia Unipamplona. 
Nuestro año académico no termina y seguimos trabajando.



La Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales desde su fecha de inicio, se ha 
destacado en la Universidad por su capacidad 
de trabajo, visualizada en el cubrimiento 
de necesidades académicas a la población 
estudiantil de trece departamentos mediante 
los CREAD. Adicionalmente, se ofertan 
programas en la sede principal de Pamplona 
y en la subsede de Villa del Rosario donde 

están las jornadas diurnas y nocturnas.

En investigación, la facultad cuenta con dos 
grupos reconocidos en Colciencias; uno en 
categoría B: GICEE, y otro en categoría C: 
CEICON. La facultad también cuenta con 
una revista indexada en categoría B (FACE), 
donde los estudiantes y docentes tienen la 
oportunidad de presentar sus productos de 

investigación. 

Facultad de
CIENCIAS ECONÓMICAS 

Y EMPRESARIALES
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Presencial: Cierre primer corte 
académico / cierre de exámenes 
primer corte-segundo semestre.
Distancia: cierre inscripción en 
línea para validaciones.

Presencial: Inicio de exámenes 
primer corte - segundo 
semestre.
Distancia: i nicio inscripción en 
línea para validaciones.

Presencial: Inicio registro y corrección 
de calificaciones, primer corte / Inicio 
segundo corte académico / Inicio 
inscripción en línea para validaciones.
Medicina básica: Apertura 
inscripción en línea para validaciones.

Presencial: Cierre inscripción en 
línea para validaciones.
Medicina básica: Cierre inscripción 
en línea para validaciones.

Distancia: pago y verificación para 
validaciones.

16

23 

GRADOS: 23 Y 24 Posgrado y pregrado: Ceremonia de graduación.

Posgrado: Recepción de documentos en las direcciones de programa para grados por secretaría general.26  al 30

26 Pregrado y distancia: Inicio inscripción a grado por secretaría general a través del Campus TI

Medicina básica: Cierre registro y 
corrección de notas, primer corte-
segundo semestre.

IMPORTANTE: Estudiante de pregrado presencial. Recuerda que del 19 
al 24 de septiembre se realizarán los exámenes parciales del primer corte 
del segundo semestre académico. Tener en cuenta estas fechas te permitirá 
prepararte previamente. Sabemos que puedes lograrlo ¡Éxitos!



La Facultad de Educación tiene como Misión 
la formación de educadores de alto nivel 
académico que sean agentes de cambio e 
innovación pedagógica, y que contribuyan a la 
formación integral de las nuevas generaciones 

de colombianos.

La Facultad de Educación de La Universidad 
de Pamplona al finalizar la primera década 
del siglo XXI deberá ser la Unidad Académico 
Administrativa, responsable del proceso de 
formación de educadores en las diferentes 

áreas del conocimiento. 

Facultad de
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
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Presencial: Cierre de registro 
y corrección de calificaciones, 
primer corte-segundo semestre.

Presencial: Inicio exámenes 
segundo corte-segundo 
semestre.

Medicina básica: Inicio exámenes 
segundo corte.
Presencial: Publicación de 
estudiantes que pueden validar.

Presencial: Pago para validaciones.
Medicina básica: Inicio pago de 
validaciones.

Presencial: Pago para validaciones.
Medicina básica: Cierre pago de 
validaciones.

Medicina básica: Finalización 
segundo corte académico.

Presencial: Último plazo 
Cancelación de validaciones.
Medicina básica:  Último plazo 
cancelación de validaciones.

Presencial: Examen de validación.
Medicina básica: Examen de 
validación.

Presencial: Examen de validación.
Medicina básica: Examen de 
validación.

Distancia: último plazo cancelación 
de validaciones.
Medicina básica: Cierre 
cancelación de asignaturas en línea 
/ Evaluación docente en línea.

Medicina básica: Inicio tercer 
corte académicos, segundo 
semestre.

GRADOS: 5 Pregrado y distancia: Cierre de inscripción de aspirantes a grado por secretearía general a través del Campus TI

6 Pregrado y distancia: Fecha límite para pago de derecho a grado por secretaría general.

7 al 22 Distancia: Grados por ceremonia.

Medicina básica: Inicio registro y 
corrección de notas, segundo corte-
segundo semestre.

Medicina básica: Inicio cancelación 
de asignaturas en línea / Evaluación 
docente en línea.

Medicina básica: Recepción 
solicitudes de cancelación de 
matrícula académica en Registro y 
Control.

Medicina básica: Finalización 
exámenes.

Medicina básica: Cierre registro y 
corrección de notas, segundo corte.

IMPORTANTE: La validación de asignaturas le permite al estudiante 
demostrar sus conocimientos frente a un tema o curso sin que lo haya 
matriculado anteriormente. Ésto, se hace mediante la presentación de una 
prueba que se realizará durante los días 24 y 25 para los programas de pregrado 
presencial y medicina.

Presencial: Pago para validaciones.



En el año 2003, se conforma la actual Facultad 
de Ingenierías y Arquitectura que oferta 
33 programas académicos entre técnicos, 
profesionales, especializaciones y maestrías; 
tanto en los campus de Pamplona, Villa del 
Rosario y Bucaramanga, contando con más 

de 5 mil estudiantes.

Facultad de
INGENIERÍAS Y 
ARQUITECTURA
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Presencial: Cierre segundo corte 
académico/ Terminación exámenes 
segundo corte-segundo semestre.
Distancia: exámendes de validación.

Presencial: Inicio registro y 
calificación de notas, segundo corte.
Distancia: inicio cancelación de 
asignaturas en línea.

Presencial: Cierre registro y 
calificación de notas, segundo 
corte.

Presencial: Inicio tercer corte-
segundo semestre.
Medicina básica: inicio 
exámenes tercer corte.

Presencial: Cierre  cancelación de 
asignaturas en línea.
Distancia: cierre cancelación de 
asignaturas en línea / Último plazo 
cancelación de matrículas en los 
CREAD.

Distancia: inicio exámenes.
Medicina básica: examen de 
habilitación.

Presencial: Inicio cancelación de 
asignaturas en línea.

GRADOS: 25 Posgrado: Grados por secretaría general.

26 Pregrado: Grados por secretaría general.

Medicina básica: Cierre de registro 
y corrección de notas, tercer corte.

Medicina básica: Registro y 
calificación de habilitaciones, en el 
sistema.

Medicina básica: finalización 
exámenes / Terminación de clases.

Medicina básica: finalización 
tercer corte. 

Medicina básica: inicio registro y 
corrección de notas, tercer corte.

IMPORTANTE: Felices vacaciones para nuestros estudiantes, docentes y 
administrativos del programa de Medicina. Mientras ellos cierran con éxito el 
año académico, los programas de pregrado presencial dan inicio a su tercer 
corte ¡Ya casi! No olvides que del 14 al 19 se abrirá el sistema para hacer la 
cancelación de asignaturas en línea, y hasta el 25 de noviembre tienes plazo 
de realizar la cancelación de matrícula académica.



La facultad de salud de la Universidad de 
Pamplona tiene como propósito formar          talento 
humano en salud con vocación de servicio, 
competente en la apropiación y transferencia 
de conocimiento desde la investigación, 
desarrollo e innovación, comprometido con 
el desarrollo social sostenible, dirigido a la 
resolución de situaciones en salud, articuladas 
a las  Políticas de Salud Pública, Atención 
Primaria en Salud y la atención humanizada.

Facultad de
SALUD
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Presencial: Cierre tercer corte 
académico / Terminación 
exámenes tercer corte / 
Terminación de clases segundo 
semestre.

Presencial: Inicio exámenes 
tercer corte.
Distancia: inicio registro y 
corrección de notas.
Posgrado: finalización de cursos 
nuevos y antiguos.

Presencial: Cierre registro y 
calificación de notas, tercer corte.
Distancia: exámenes de 
habilitación / registro y calificación 
de habilitaciones.

Presencial: Pago para 
habilitaciones.

Presencial: Pago para 
habilitaciones.

Presencial: Exámenes de 
habilitación.

Presencial: Exámenes de 
habilitación.

Presencial: Registro de notas de 
habilitaciones.

Presencial: Cierre evaluación 
docente en línea. 

Distancia: finalización de tutorías / 
finalización exámenes.

Distancia: finalización registro y 
corrección de notas.

Distancia: pago para habilitaciones. Distancia: pago para habilitaciones. Distancia: registro y calificación de 
habilitaciones.

Presencial: Inicio registro y 
calificación de notas, tercer 
corte.

GRADOS: 2 Distancia: Grados por secretaría general. IMPORTANTE: ¡Hemos culminado con éxito nuestro año académico! Felices 
vacaciones para todos los integrantes de la familia Unipamplona.
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