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ACUERDO No. 0 9 J 
O 2 NOV 2017 

Por el cual se modifica el Acuerdo 075 del 27 de octubre de 2017, el calendario ac¡¡démico 
para el segundo periodo del año 2017 de los programas de pregrado presencial en la sede 
Villa de Rosario y Cúcuta 

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

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido en el literal m del articulo 34 del Estatuto General, es función 
del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades académicas de la Universidad 
de Pamplona. 

Que, el Acuerdo 186 del 2 de diciembre de 2005 Reglamento Académico Estudiantil de 
Pregrado en su Articulo 58 establece: "Disposiciones Temporales: Deléguese al Consejo 
Académico para que de forma temporal reglamente procedimientos académicos, que 
ameriten atención inmediata y que cuenten con el respectivo estudio y aprobación de /os 
órganos competentes. Si se considera que esta normatividad temporal debe afectar de forma 
permanente el presente Reglamento, se propondrá al Consejo Superior para su 
modificación." 

ACUE;RDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: apruébese el calendario académico para el segundo período del año 
2017 de los programas de pregrado presencial que se ofrecen en Villa de Rosario y Cúcuta, 
así: 

INICIO DE CLASES 
PRIMER CORTE 
SEGUNDO CORTE 

Evaluaciones Segundo Corte 
Ingreso Notas Segundo Corte 
TERCER CORTE 
Evaluaciones Tercer Corte 
Ingreso Notas Tercer Corte 
EVALUACIÓN DOCENTE 
Habilitaciones 
VACACIONES DOCENTES DE PLANTA 

8 de agosto de 2017 
DeiS de agosto al16 de septiembre de 2017 
Del 18 de septiembre al 3 de octubre de 2017 
Del 4 al 21 de octubre de 2017 (sin clase) 
Del 23 de octubre al4 de noviembre de 2017 
Del 6 al 11 de noviembre de 2017 
Del 8 al 15 de noviembre de 2017 
Del 7 de noviembre al 7 de diciempre de 2017 
Del 4 al 7 de diciembre de 2017 
Del 4 al 8 de diciembre de 2017 
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2017 
Del 11 al 15 de diciembre de 2017 
Del26 de dicle!Tibre de 2017 al17 de enero de 2016. ii'ICiusive (1f,) días hiÍibiles) 
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PERÍODO DE CLASES 

· · ·.· A~IVlDAD ACADÉMICA FECHAS 
. 

Iniciación de clases 8 de agosto de 2017 

Primer Corte 8 de agosto al 16 de septiembre de 2017 

Semana de evaluaciones 11 al16 de septiembre de 2017 

Registro y corrección de calificaciones por 
18 al 23 de septiembre de 2017 los docentes, correspondiente al primer corte 

Segundo Corte 
18 de septiembre al 4 de noviembre de 

2017 

Semana de evaluaciones Del6 al11 de noviembre de 2017 

Registro y corrección de calificaciones por 
1 

los docentes, correspondiente al segundo Del 8 al15 de noviembre de 2017 
corte 

Tercer Corte 7 de noviembre al 7 de diciembre de 2017 

Semana de evaluaciones Del 4 al 7 diciembre de 2017 

Registro y corrección de calificaciones por 4 al 8 de diciembre de 2017 
los docentes, correspondiente al tercer corte 

OTROS PROCESOS ACADÉMICOS 

CANCELACIONES 

~;; , ;~1~;· .•.•. 1 ·~~7:: 
. . . 

:0<.··· ·.·.~ l::':'~~~ 
~ECHA$ ... · . ·. 

De asignaturas en línea por los estudiantes Del 4 al 9 de diciembre de 2017 

De matrícula académica 
Recepción de solicitudes en la Oficina de Hasta el 11 de diciembre de 2017 Admisiones, Registro y Control (Pamplona y 
Villa del Rosario 

HABILITACIONES 

1 " .·. ACTIVII;).Af}ACADÉMIOA : .·· .. FECHAS 

Pago y verificación 11 de diciembre de 2017 

Exámenes de habilitación (Presentación de 
copia del pago realizado) 13 de diciembre de 2017 

Registro de calificaciones en el sistema 14 y 15 de diciembre de 2017 

· ... ·• . 
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Inscripciones en linea 

Publicación en la web 

Pago y verificación 

Asignación de jurados por los directores de 
departamento 

Cancelaciones de las validaciones 

Exámenes 

Del 18 al 23 de septiembre de 2017 

26 de septiembre de 2017 

Del 27 al 29 de septiembre de 2017 

1 y 2 de noviembre de 2017 

Hasta 3 de noviembre de 2017 

7 y 8 de noviembre de 2017 

9 y 1 O de noviembre de 2017 

EVALUACIÓN DOCENTE 

Evaluación de los docentes en linea 

Vacaciones docentes de planta 

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre 
de 2017 

Del26 de diciembre de 2017 al17 de 
enero de 2018, inclusive 

ARTÍCUI.O $!;G\JNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

RENÉ NELSON ADOLFO ARIÑO LANDAZÁBAL 
Secretario 
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