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Guía de Inscripciones, Admisiones y Matrícula
del programa de Medicina 2017-2

Inscripciones
Inscripciones en línea estudiantes nuevos, simultaneidad, pagos por concepto y 
cargue de documentos 

Inscripciones en línea estudiantes reingreso y transferencias y realización de 
pagos por ese concepto 
del 07 de abril al 31 de mayo de 2017

 
Recepción de documentos en la Oficina de Admisiones, Registro y  Control 
Académico de Pamplona y Villa del Rosario estudiantes de reingreso y 
transferencias 
del 03 de abril al 31 de mayo de 2017

Admisiones
Publicación de estudiantes nuevos, transferencia interna y externa y reingresos 
admitidos 
15 de junio de 2017

Recepción de reclamaciones con respecto al listado de aspirantes nuevos 
admitidos 

Publicación definitiva de estudiantes nuevos admitidos 
21 de diciembre de 2016

Publicación de estudiantes admitidos de lista de espera 

    07 de abril al 31 de mayo de 2017

20 al 23 de junio de  2017

07 de julio de 2017



Guía de Inscripciones, Admisiones y Matrícula
del programa de Medicina 2017-2

Matrícula financiera

Pago y verificación de matrícula financiera estudiantes nuevos admitidos 
(incluyen las transferencias internas y externas) 
Del 15 al 30 de junio de 2017

Pago y verificación de matrícula financiera estudiantes nuevos admitidos (lista de
espera)
Del 07 al 21 de julio de 2017

 
Pago y verificación de matrícula financiera estudiantes admitidos de reingreso, 
y antiguos 
Del 27 de junio de al 17 de julio de 2017

Liquidación y publicación de matrícula financiera para estudiantes antiguos 
 

 
Pago y verificación de matrícula financiera extraordinaria (Solo para antiguos) 

Estudiantes nuevos

Estudiantes antiguos

Hasta el 27 de junio de 2017

Desde el 18 al 21 de julio de 2017



Guía de Inscripciones, Admisiones y Matrícula
del programa de Medicina  2017-2

 
Matrícula académica a través del campus TI estudiantes antiguos, reingreso 
y transferencia interna y externa 

 
Matrícula académica automática 

 
Inclusiones y cancelaciones de materias en las direcciones de programa – 
Estudiantes antiguos  

Matrícula académica
Estudiantes nuevos

Estudiantes antiguos

26 de julio de 2017

Del 7 al 22 de julio de 2017

Del 24 al  28 de julio de 2017



Guía de actividades académicas para el programa
de Medicina, áreas básicas 2017-2

Cortes académicos
Inicio de clases: 1 de agosto de 2017

Primer corte: 1 de agosto al 9 de septiembre de 2017
Semana de parciales: 4 al 9 de septiembre de 2017

Registro y corrección de notas: 11 al 16 de septiembre de 2017

Segundo corte: 11 de septiembre al 21 de octubre de 2017

Semana de parciales: 17 al 21 de octubre del 2017

Registro y corrección de notas: Del 23 de octubre al 28 de octubre de 2017

Tercer corte: 23 de octubre al 2 de diciembre de 2017
Semana de parciales: 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2017
Registro y corrección de notas: 04 al 9 de diciembre de 2017

Terminación de clases: 02 de diciembre

Habilitaciones
- Pago y verificación: 11 de diciembre de 2017

- Exámenes de habilitación: 12 de diciembre de 2017

- Registro de calificaciones: 13 y 14 de diciembre de 2017

***Para realizar el examen de habilitación debe presentar la copia
del pago realizado***

Evaluación Docente
- Evaluación de los docentes en línea: 
06 al 11 de noviembre de 2017 

***La evaluación de docentes se realiza a través del Campus TI, ingresando
al icono “ Evaluación docente evaluador”***

Tenga en cuenta que:

Sólo se habilitarán las asignaturas
de naturaleza teórica, siempre
y cuando la nota definitiva
obtenida sea igual o mayor a 2.00.
Asimismo, la calificación obtenida
en la habilitación será la nota final
obtenida en la asignatura para el
semestre



¡Para tener en cuenta!

Una validación de asignaturas es
una prueba escrita que permite
dar por cumplidas las exigencias
académicas de una asignatura
teórica que no haya sido cursada.

Requisitos:

Promedio acumulado igual o
superior a 3.20
No haber cursado o reprobado la
asignatura a validar.
Cumplir con los requisitos de la
materia para su aprobación.
La prueba de validación no
presentada será calificada con 3.00

Recuerde:

La solicitud de cancelación de
matrícula académica debe ser
entregada personalmente o con
autorización autenticada ante
notaría.

Esta debe ser entregada en la
Oficina de Admisiones, Registro y
Control Académico en Pamplona
o Villa el Rosario para estudiantes
en modalida presencial, o en los
Centros Regionales de Educación a
Distancia -CREAD, para estudiantes
en modalidad, distancia.

Requisitos:

Diligenciar por duplicado para
recibido, el formato FGA-51, que
puede ser descargado en la página
de Registro y Control.
Adjuntar Paz y Salvo formato
FBA-19. Para pregrado presencial
se distribuye en la biblioteca y para
distancia, en los Centros Regionales.

- Inscripción en línea: Del 18 al 23 de septiembre de 2017

- Publicación en la Web: 26 de septiembre de 2017

- Pago y verificación: 27 al 29 de septiembre de 2017

- Asignación de jurados: 4 y 5 de octubre de 2017

- Cancelación de validaciones: Hasta el 6 de octubre

- Exámenes: 12 y 13 de octubre de 2017

***La Inscripción en línea se realiza a través del Campus TI, en el botón de validaciones.
Una vez realizada la inscripción en línea, se debe confirmar a través del sistema la
admisión de validaciones.***

Cancelaciones
- Cancelación de asignaturas en línea:  Del  30 de octubre
                                                             al 3 de  noviembre 

- Cancelación de matrícula académica: Hasta el
07 de noviembre

***Para cancelar matrícula académica se debe hacer llegar a la Oficina de Admisiones,
Registro y Control Académico, la solicitud tanto en Pamplona como en Villa del Rosario.
Esta se hace diligenciando el formato FGA-51***

Validaciones

Áreas básicas 2017-2



Guía de actividades académicas para el programa
de Medicina, áreas clínicas 2017-2

Cortes académicos
Inicio de clases: 4 de julio de 2017

Primer corte: 4 de julio al 19 de agosto de 2017
Semana de parciales: 14 de agosto al 19 de agosto

Registro y corrección de notas: 21 al 26 de agosto 

Segundo corte: 21 de agosto al 7 de octubre
Semana de parciales: 02 al 07 de octubre de 2017

Registro y corrección de notas: 20 al 25 de noviembre

Tercer corte: 09 de octubre al 18 de noviembre 
Semana de parciales: 14 al 18 de noviembre 

Registro y corrección de notas: 20 al 25 de noviembre

Terminación de clases: 18 de noviembre

Habilitaciones
- Pago y verificación: 27 de noviembre

- Exámenes de habilitación: 28 de noviembre 

- Registro de calificaciones: 29 y 30 de noviembre

***Para realizar el examen de habilitación debe presentar la copia
del pago realizado***

Evaluación Docente
- Evaluación de los docentes en línea: 
17 al 21 de octubre

***La evaluación de docentes se realiza a través del Campus TI, ingresando
al icono “ Evaluación docente evaluador”***

Tenga en cuenta que:

Sólo se habilitarán las asignaturas
de naturaleza teórica, siempre
y cuando la nota definitiva
obtenida sea igual o mayor a 2.00.
Asimismo, la calificación obtenida
en la habilitación será la nota final
obtenida en la asignatura para el
semestre.

Las habilitaciones sólo estarán
disponibles para los estudiantes que
ingresan en el primer periodo del
2016 de Sexto a Décimo
semestre (que no cumplen los
requisitos para ingresar en el
segundo periodo
académico del2016 a INTERNADO
ROTATORIO 1- Código 175262)



¡Para tener en cuenta!

Una validación de asignaturas es
una prueba escrita que permite
dar por cumplidas las exigencias
académicas de una asignatura
teórica que no haya sido cursada.

Requisitos:

Promedio acumulado igual o
superior a 3.20
No haber cursado o reprobado la
asignatura a validar.
Cumplir con los requisitos de la
materia para su aprobación.
La prueba de validación no
presentada será calificada con 3.00

Recuerde:

La solicitud de cancelación de
matrícula académica debe ser
entregada personalmente o con
autorización autenticada ante
notaría.

Esta debe ser entregada en la
Oficina de Admisiones, Registro y
Control Académico en Pamplona
o Villa el Rosario para estudiantes
en modalida presencial, o en los
Centros Regionales de Educación a
Distancia -CREAD, para estudiantes
en modalidad, distancia.

Requisitos:

Diligenciar por duplicado para
recibido, el formato FGA-51, que
puede ser descargado en la página
de Registro y Control.
Adjuntar Paz y Salvo formato
FBA-19. Para pregrado presencial
se distribuye en la biblioteca y para
distancia, en los Centros Regionales.

- Inscripción en línea: 18 al 23 de septiembre 

- Publicación en la Web: 26 de septiembre

- Pago y verificación: 27 al 29 de septiembre

- Asignación de jurados: 04 y 05 de octubre

- Cancelación de validaciones: Hasta el 6 de octubre

- Exámenes: 17 y 18 de octubre

***La Inscripción en línea se realiza a través del Campus TI, en el botón de validaciones.
Una vez realizada la inscripción en línea, se debe confirmar a través del sistema la
admisión de validaciones.***

Cancelaciones
- Cancelación de asignaturas en línea: 16 al 20 de octubre

- Cancelación de matrícula académica: 26 de octubre 

***Para cancelar matrícula académica se debe hacer llegar a la Oficina de Admisiones,
Registro y Control Académico, la solicitud tanto en Pamplona como en Villa del Rosario.
Esta se hace diligenciando el formato FGA-51***

Validaciones

- Remisión de actas de validación: 19 y 20 de octubre

***La Remisión de actas de validación, se entrega en la Oficina de Admisiones, registro
y Control Académico.***

Áreas clínicas 2017-2



Guía de actividades académicas para el programa
de Medicina, Internado Rotatorio 2017-2

Periodo de internado
Inicio de Internado Rotatorio 
1 de junio de 2017

Cancelaciones
- Cancelación de semestre en la dirección
de programa 

***Las solicitudes de cancelación requieren aprobación del comité de programa,
en el cual en caso de aprobarlas, las remitirá a la Oficina de Admisiones, Registro
y Control Académico***

Para tener en cuenta:

El internado Rotatorio es una modalidad
de grado para los programas de
Pregrado de Medicina, en la cual el
estudiante realiza sus prácticas clínicas
en los centros de salud, aplicando
de esta manera los conocimientos
aprendidos en áreas básicas y clínicas.

Esta experiencia permite que la
formación del estudiante sea integral,
ya que implica una interacción continua
con el personal de salud, compañeros,
pacientes y familiares. Es por ello, que el
trabajo en equipo es muy importante.

Finalización de Internado Rotatorio 
Finalización: 30 de octubre de 2017
Registro y corrección de notas: 24 y 25 de noviembre

¡Aprovecha esta experiencia única para
tu formación profesional!
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