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ACUERDO No. 106 

07 octubre de 2014 

Por el cual e aprueba el Calendario Académico para el año 2015 del Programa de 
Medicina. 

EL CONSEJ ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE SUS 
ATRIBUCIO ES LEGALES Y, 

CONSIDERANDO: 

Que es función del Consejo Académico modifica~ y aprobar el calendario de actividades 
Académicas de la Universidad de Pamplona. 

ACUERDA: 

RIMERO: Apruébese el Calendario Académico para el año 2015 del 
programa de Medicina, áreas básicas, así: 

Recepción 
listado de a~l~iN:ont.C)~ 

Publicación rtat'init'iua 

admitidos 

8 de octubre al 7 de noviembre de 
2014 
8 de octubre al 7 de noviembre de 
2014 

14 de noviembre de 2014 

noviembre de 2014 

21 de noviembre de 2014 

05 de diciembre de 2014 

Hasta el28 de noviembre de 2014 

Hasta el10 de diciembre de 2014 

10 de diciembre de 2014 

Del10 de diciembre de 2014 al15 de 
enero de 2015 

16 deenero 

Del3 al17 de diciembre de 2014 

Hasta el16 de enero de 2015 
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y comprometida con e! 

listado principal de 

de calificaciones en el 
docentes, correspondientes al 

de calificaciones. en el 
docentes, correspondientes al 

Hasta el 19 de diciembre de 2014 

Hasta el 12 de enero de 201 

Del 5 aJ 23 de enero de 2015 

~lltlcaa~onE~s en el sistema por los 10 de junio de 2015 
habilitaciones 

asignaturas en línea por los 27 de abnl al 01 de mayo de 2015 

solicitudes de de Hasta el 04 de mayo de 5 
a(Allaem•ca. por la Oficina de 

Control 
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SEG NDO PERIODO ACADEMICO DE 2015 (Julio 21 a Noviembre 22) 

lnscripcione en línea estudiantes nuevos, 21 de abril al29 de mayo de 2015 
rein reso t ansferencias 
Recepción d documentos de inscripción en la 21 de abril al3 de junio de 2015 
Oficina de A misiones, Registro y Control 
Académico 
Admisiones 
Publicación e estudiantes nuevos, 5 de junio de 2015 
transferenci s reingresos admitidos 
Recepción d reclamaciones con respecto al 9 al 11 de junio de 2015 
listado de as irantes nuevos admitidos 
Publicación efinitiva de estudiantes nuevos 12 de junio de 2015 
admitidos 
Publicación é estudiantes admitidos de lista de 26 de junio de 2015 
es ra 

Liquidación publicación de matrícula 
financiera a a estudiantes anti uos 
Pago y verifi ción de matrícula financiera 
estudiantes uevos admitidos 
Pago y verifi ·ón de matrícula financiera 
estudiantes dmitidos de lista de es era 
Pago y verifi ción de matrícula financiera 
estudiantes dmitidos de reingreso, 
transferenci y antiguos 
Pago y verifi ción de matrícula financiera 
extraordinari 

nuevos 
Inclusiones 
direcciones 
Periodo de 

rrección de calificaciones por los 
diente al primer corte 

12 de junio de 2015 

Hasta el 24 de junio de 2015 

Hasta et 3 de julio de 2015 

Hasta el 8 de julio de 2015 

9 y 10 de julio de 2015 

Del16 al24 de junio de 2015 
6 al15 de julio de 2015 

Hasta el 27 de junio de 2015 

Hasta el10 de julio de 2015 

15 al17 de julio de 2015 

21 de ·ulio de 2015 
21 de julio al 30 de agosto de 2015 
21 de julio de 2015 

24 al 29 de osto de 2015 
31 de agosto al 5 de septiembre de 
2015 
31 de osto af 11 de octubre de 2015 
5 al10 de octubre de 2015 
13 al17 de octubre de 2015 
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12 de octubre al22 de noviembre de 
2015 

en el sistema por los 28 de noviembre de 2015 
habilitaciones 

por los 19 al 23 de octubre de 2015 

solicitudes de de Hasta el28 de octubre de 2015 
a~tpem1c:a por la Oficina de 

Control 

Hasta el 11 de julio de 201 

10 al 31 de diciembre de 2015 
inclusive 

Apruébese el Calendario Académico para el año 2015 del 
Medicina, áreas Clínicas, así: 

., ..... E_.,. PERIODO ACADEMICO DEL 2015 (Enero 5 a mayo 30) 

publicación de matrícula 
estudiantes antiguos 

10 de Diciembre de 2014 

10 de diciembre al15 de enero de 
2015 

Hasta el16 de enero de 2015 
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Inclusiones cancelaciones de materias en la 
dirección de Programa 

Registro y ltrección de calificaciones en el 
sistema por os docentes, correspondientes al 
tercer corte 

Publicación la página Web de los 
estudiantes ue pueden validar 

5 al 23 de enero de 2015 

05 de enero de 2015 
05 de enero al22 de febrero de 2015 
16 af 21 de febrero de 2015 
23 al28 de febrero de 2015 

23 de febrero ar 19 de abril de 2015 
13 al18 de abril de 2015 
20 al 25 de abril de 2015 

20 de abril al31 de mayo de 2015 
25 al31 de mayo de 2015 
01 al 06 de junio de 2015 

30 de ma o de 2015 

8 de ·unio de 2015 
9 de junio de 2015 

10 de junio de 2015 

27 de abril al 01 de mayo de 2015 

Hasta el 04 de mayo de 2015 

04 al 09 de ma o de 2015 

3 al 7 de marzo de 2015 

14 de marzo de 2015 

17 al21 de marzo de 2015 

Asignación e jurados para las validaciones por 26 al 27 de marzo de 2015 
los Director s de Departamento 

Hasta el 22 abril de 2015 

25 y 26 de abrit de 2015 

11 al 24 de junio del2015 inclusive 
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receso 30 de marzo al 5 de de 2015 

PERIODO ACADEMJCO DE 2015 (Julio 6 a Noviembre 22) 

r-m•1T.o.t•r-írm de calificaciones por los 
l'tni"A"'ot-.O.C! t"t'll"r.:>~~nt'lonl'lll.:>nf.:> al corte 

r-II'IIIT.:>~·r-irln de calificaciones en el 
docentes, correspondiente al 

por los 

.:ovti'Wil'UU~¡¡.:> de cancelación de 
aCétoemtc:a por la Oficina de 

Control 

12 de junio de 2015 

Hasta el26 de junio de 2015 

30 de junio y 5 

23 de junio al1 de julio de 2015 

Del 5 al23 de julio de 2015 

12 de octubre al21 noviembre de 
2015 

28 de noviembre de 2015 

19 al de octubre de 2015 

Hasta 30 de octubre de 2015 

6de8 



' '~ "" ;rR~" ~ " r r-... e - ' .{ ,., .... -.. 
Ui"~! ve --' ,J lJAtJ LJt..: !- \ti; · t.\ __ ;; 

uyente y comprometida con el 

inclusive 

ARTÍCULO tERCERO: Apruébese el Calendario Académico para el año 2015 del 
Programa Medicina, Internado Rotatorio, asi: 

'""..,"' ACADEMICO DE 2015 (Diciembre 01 de 2014 a Mayo 24 de 2015) 

10 de diciembre de 2014 

Del 10 de diciembre al 15 de enero de 
2015 

de cancelación requieren aprobación del comité de programa, el cual en 
.:anr·nt'\:=orh~ct las remitirá a la Oficina de Control Académico. 

PERIODO ACADEMICO DE 2015: (Junio 01 a Noviembre 22 de 2015) 

12. de junio de 2015 

26 de junio de 2015 

Del 23 de junio al 1 de julio 2015 

Del 5 al 23 de julio de 2015 

,.., ......... ,.,,.. de cancelación requieren aprobación def comité de programa, el cual en 
~n··nt'\.:art!:lct fas remitirá a fa Oficina de Control Académico. 
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UARTO. Para los estudtantes que cuenten con créditos a través del 
ICETE.)( fa 

1 
icerrectoría Administrativa y Financiera establecerá los plazos máximos por 

cada perí académico para el trámtte y verificación de la matrícula financiera y 
coordinará n la Ofic1na de AdmiSiones, Regtstro y Control Académico el registro de la 
matricula a démíca de estos estudiantes 

1\ ....,... ; ,..... · .-.-,....~ " ¡,....+ ... - , ~ ........... _ A -...J_" , - ~, J ''; ...... r ... nf. ...... .- "-. h ........., ; , _:~.-,...,.. --, ,_ , ,e· .... ,..,,.... ..... .....,,._, 
ARTICULO lUINTO. La D1recc1ón del programa de Med1c1na Junto con la Oficina de 
nd. lll<:>ivt IC;:>, t '>egt<:>u u y vvlllr vi 1"\Cauem,Cv, y 18 V rCc1 1 e-..~v1lo 1"\dl llllll.:>ll. atlvo y • !1101 lv iCI Ci 

dispondrán los mecanismos para facilitar la matrícula financiera y académica para los 
estudtantes n su paso por áreas clín1cas a tnternado rotatono manteniendo el 
cumplímient de las actividades académtcas 

COMUNÍCA ~Y CÚMPLASE, 

~ lrS 
EL GEL VEZ ORDOÑEZ 

Proyectó: Dr. Álvarq Uribe 

01rector ~fpartamento de Medicina 

Revisó: Dr. Vfctor ~nuel Gélvez Ordoñez 
Vicerrec ot Académico 

CLARA LILIANA PARRA ZABALA 
Secretaria 


