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ACUERDO No.

O7 OCT 2014
Por ei cual se aprueba el Calendario Académico para el año 2015 de
los Programas de Pregrado Presencial.
1

,

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

CONSIDERANDO:
Que es función del Consejo Académico modificar y aprobar el
calendario de actividades Académicas de la Universidad de Pamplona.
ACUERDA:
ARTÍb ULO ÚNICO: Apruébese el Calendario Académico para el año 2015 de

los pfogramas de pregrado presencial (excepto Medicina) que se ofrecen en
Pam~lona , Cúcuta y Villa de Rosario, así:
PRIMEROS CURSOS VACACIONALES 2015
Inscri pciones
Proyección de la Oferta para Cursos 4 al 28 de noviembre de 2014
de
por
las
Direcciones
Vacacionales
Dep~ rtamento y la Oficina de Admisiones,
Regi~tro y Control Académico.
9 al19 de diciembre de 2014
lnsc-4-TIPCiones en la Web para los cursos
ofert~dos

Ad misiones
Publicación de cursos vacacionales aprobados 26 de diciembre de 2014
para pago, y listado de inscritos
Mat~i c ulas

Pagf de matrícula para cursos vacacionales
1

rveri~i cación

de

pagos

en

la

oficina

29 de diciembre de 2014 al15
de enero de 2015
de 16 de enero de 2015

pag~duría

Publ'icación listado de cursos vacacionales 17 de enero de 2015
aprobados y estudiantes matriculados
1

Publicación horarios para cursos vacacionales 17 de enero de 2015
en las Facultades
Perí pdo de Clases (Lunes a Sábado)
lnici ~ ción de clases
19 de enero de 2015
Fina lización clases
5 de febrero de 2015
Habilitaciones
6 de febrero de 2015
Regístro y corrección de calificaciones por los 6 y 7 de febrero de 2015
~oc~ntes
~ctua lización de matrícula académica para los 10 de febrero de 2015
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estudiantes
que
realizaron
cursos
aca ionales, en las direcciones de programa
DESCARGAS ACADÉMICAS PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL 2015

Prese¡mtación de las solicitudes de descarga Del 15 al 19 de diciembre de
académica
ante
la
Vice
rectoría
de 2014
In ves igaciones y Oficina de Interacción Social
Envié. a la Vicerrectoría Académica de las 23 de enero del 2015
respuestas a las solicitudes de descargas
académicas

1

.

•

P¡R IMER PERIODO ACADEMICO DE 2015 (febrero 16 a junio 13)

lnscfipciones

lnscrfciones en línea estudiantes nuevos y 8 de octubre al 12 de diciembre
rans~erencias, de los programas de la Facultad de 2014
de S lud:
(Fisi~terapia - Enfermería - Bacteriología Psic~logía- Nutrición- Terapia OcupacionalFonoaudiología)
Rec~pción de documentos de inscripción en la Hasta el13 de diciembre de
Ofic~a de Admisiones, Registro y Control 2014
Aca émico de los programas de la Facultad de

r:~~~¡
.
IS1f erap1a

. - Bacteno
. 1og1a
• - Enfermena
Psicplogía- Nutrición- Terapia OcupacionalFonc¡>audiología)
Inscripciones en línea de estudiantes nuevos, 8 de octubre de 2014 al 22 de
rein ~ resos y transferencias internas y externas, enero de 2015
~ rer lización de pagos por ese concepto ' de
los demás programas ofertados
1

Re~f._pción de documentos de inscripción en la Hasta el 23 de enero de 2015
Oficina de Admisiones, Registro y Control

Aca, émico, de los demás programas ofertados

Re1pción de solicitudes para simultaneidad 8 de octubre al 16 de enero de
aca émica en la Oficina de Admisiones, 2015
Registro y Control Académico
1

Recepción de solicitudes para cambio de sede 8 de octubre al 16 de enero de
en 1~ Oficina de Admisiones, Registro y Control 2015

fA.ca~émico
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ublicación de estudiantes nuevos y po 15 de diciembre de 2014
nfferencias admitidos de los programas
Facultad de Salud:
Fisioterapia - Enfermería ~ Bacteriología
· · logia- Nutrición- Terapia Ocupacional
on udiología)
1

ub icación de estudiantes admitidos de 1
espera de los programas de la Facultad d
alud:
·a - Enfermería - Bacteriología
ía- Nutrición- Terapia Ocupacional
udio
ub icación
estudiantes
nuevos
ferencias externas admitidos en los demá
mas ofertados.
ub icación de estudiantes de reingreso
ferencias internas admitidos.

de enero de 2015

icación de solicitudes de cambio de sed
badas.

de enero de 2015

1

crc;~nrión

de solicitudes de homologació
estudiantes de simultaneidad académ·
rso.
ro de homologaciones por parte
de Admisiones, Registro y

de enero de 2015

de enero de 2015

al12 de diciembre de 2014

asta el 30 de enero de 2015

26 de diciembre de 2014 al
17 de enero de 2015
idación y publicación de
· rapara estudiantes antiguos

4 y 5 de diciembre de 2014

uidación de la matrícula financiera
iantes que tengan beneficios
, estímulos y por pertenecer

Del 26 al 29 de diciembre de
014

de matrícula financiera

asta el 29 de enero de 2015
2 y 23 de enero de 2015
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Liqui¡dación de matrícula financiera para 15 Y 16 de diciembre de 2014
estuo iantes nuevos programas de salud
(fisioterapia - enfermería - bacteriología psicÓiogía - nutrición - terapia ocupacional onoaudiología)
Pag~ y verificación de matrícula financiera Hasta el 22 de enero de 2015
estu iantes admitidos de los programas de la
Fac 1tad de Salud (Fisioterapia- EnfermeríaBacteriología- Psicología- Nutrición- Terapia
Ocupacional - Fonoaudiología)
1

1

de matrícula financiera para 28 y 29 de enero de 2014
estu~iantes nuevos programas de los demás
programas ofertados
Pagb y verificación de matrícula financiera Hasta el 5 de febrero de 2015
estu diantes admitidos, nuevos, reingresos y
ransferencias de
los demás programas
ofertados
Liquidación

1

Pag b y verificación de matrícula financiera Hasta el 5 de febrero de 2015
estudiantes admitidos de lista de espera de los
programas
de
la
Facultad
de Salud
(Fisj oterapia - Enfermería - Bacteriología Psi ología- Nutrición- Terapia OcupacionalFonoaudiología)
1

Re ~lización

de matrículas financieras
extraordinarias

Del 9 al 13 de febrero de 2015

1

Ma~r í cula

académica a través del campus TI Hasta el 1 de febrero de 2015
estl!ldiante antiguos, reing reso, transferencia 'Y
simGitaneidad.
Ma~rícula académica automática estudiantes 2 de febrero de 2015
anti:g uos
Recepción de documentos de matrícula Hasta el 6 de febrero de 2015
est~diantes Nuevos y de Transferencia
Ext~rna.

Matrícula académica automática estudiantes Hasta el 9 de febrero de 2015
nu ~vos.

Inclusiones y cancelaciones de materias en las Desde el 2 al 21 de febrero de
2015
dirercciones de programa.
1

Período de Clases

lnifiación de clases

16 de febrero de 2015

Primer Corte

16 de febrero al 28 de marzo
de 2015

1

1
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Jornada de inducción estudiantes nuevos

16 al18 de febrero de 2015

~s~
eg~~u~'n~
pr~o~
,g~ra=m
~
ac~i~
ó~
n ~d~
e~8=i~
en~e~s~ta=r~U
~
ni~
ve
~r~s~it=
ar~io~·~----------------------

ExárDenes
·
Registro y corrección de calificaciones por los
docelntes, correspondiente al primer corte
Seg&lmdo Corte

24 al 28 de marzo de 2015
6 al 11 de abril de 2015

---------------~----~~~-------~--~

6 de abril al 9 de mayo de
2015
Exári'lenes
al 9 de mayo de 2015
Registro y corrección de calificaciones en el11 al16 de mayo de 2015
sistema por los docentes, correspondiente al
seg_Jndo corte
11 de mayo al13 de junio de
Tercer Corte
2015
9 al 13 de junio de 2015
ExárhEmes
1

Regiftro y corrección de ca lificaciones en el15 al 20 de junio de 2015
siste ma por los docentes, correspondiente al
ercE~ r corte
[rernjlinación de clases
13 de junio de 2015
Habilitaciones
Pa_g_9 y verificación para habilitaciones
22 y 23 de junio de 2015
Exárpenes de Habilitación (Presentación de24 y 25 de junio de 2015
cop i ~ del pago realizado)
Reg'stro de calificaciones en el sistema por los25 y 26 de junio de 2015
doce ntes de las habilitaciones
Cancelaciones
Cancelación de asignaturas en línea por los
18 al22 de mayo de 2015
1

estu~ iantes

Re~f:~ción de solicitudes de cancelación de
matliícula académica por la Oficina de
Adrr isiones, Registro y Control
Eva uación Docente

Hasta el 29 de mayo de 2015

Eva uación Docente ------------------~~~--~------------~
en línea
1 al 6 de junio de 2015

~al i~,aciones

lnsaripciones en línea para va lidaciones
2 al 6 de marzo de 2015
Pub l~cación en la Web de los estudiantes que13 de marzo de 2015
1
pueaen validar
·
Pago y verificación para validaciones
16 al 20 de marzo de 2015
Asi~ nación de jurados para las validaciones,26 y 27 de marzo
por os Directores de Departamento
Can celaciones validaciones
Hasta el 21 de abril de 2015
Exámenes de validación
24 y 25 de abril de 2015
30 de Junio al14 de julio de
va¡aciones personal docente
2015, inclusive
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SEGUNDOS CURSOS VACACIONALES 2015

lnscr pciones
Proyección

la Oferta para Cursos 11 de mayo al 5 de junio de
Vaca~onales
por
las
Direcciones
de 2015
Depa amento y la Oficina de Admisiones,
Regi tro y Control Académico.
Inscripciones en la Web para los cursos 15 al 27 de junio de 2015
oferta dos
~dmi siones
de

Publi~ación de cursos vacacionales aprobados 3 de julio de 2015

para pago, y listado de inscritos
1

Matrir ulas
Pago de matrícula .para cursos vacacionales
i'Jerif::~c,ión de pagos en la oficina de
paga una
Publifación listado de cursos vacacionales
apro!Jados y estudiantes matriculados
Publifación horarios para cursos vacacionales
en la$ Facultades
Perí9do de Clases (Lunes a Sábado)

6 al 8 de julio de 2015
9 de julio de 2015
1O de julio de 2015
1O de julio de 2015

15 de julio de 2015
lniciabión de clases
Finalización clases
1 de agosto de 2015
Habil taciones
3 de agosto de 2015
:;~~~Zs Y corrección de calificaciones por los 3 y 4 de agosto de 2015
Actu~l ización de matrícula académica para los 6 de agosto de 2015

estu~ ia ntes

~acacionales,

que
realizaron
cursos
en las direcciones de programa

DES1 ARGAS ACADÉMICAS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2015

Presentación de las solicitudes de descarga Del 22 al 26 de junio de 2015
ante
acadftmica
la
Vice
rectoría
de
lnve t igaciones y Oficina de Interacción Social
1

Envio a la Vicerrectoría Académica de las 21 de julio del 2015
resp~estas a las solicitudes de descargas
académicas
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SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO DE 2015 {agosto 18 a diciembre 5)

1 de abril al 19 de junio de
nscripciones en línea estudiantes nuevos
015
n ~fe rencias, de los programas de la Facu
e S~ l ud:
Fisi<Dterapia - Enfermería - Bacteriología
icología- Nutrición- Terapia Ocupacional
noaudi
ecEmción de documentos de inscripción en
asta el 20 de junio de 2015
a de Admisiones, Registro y Contra
ico de los programas de la Facultad

1 de abril al 23 de julio de
15

de abril al 23 de julio de

15
pción de solicitudes para cambio de sed
Oficina de Admisiones, Registro y Contra

de estudiantes nuevos y po
n~11orc.•ncias admitidos de los programas
cultad de Salud:
pia - Enfermería - Bacteriología
logia- Nutrición -Terapia Ocupacional
udiología)
ción

ub icación de estudiantes admitidos de 1
de los programas de la Facultad d

de abril al 23 de julio de

15

de junio de 2015

de julio de 2015

rapia - Enfermería - Bacteriología
ogía- Nutrición- Terapia Ocupacional
diología)
de
estudiantes
nuevos
n<>t'arc·ncias externas admitidos.

8 de julio de 2015

ulio de 2015

8 de 10

UNI\1ERSIDAD DE PAMPLONA
Una Universidad incluyente y comprometida con el
desarrollo integral

! o -~.
I

:._

.J!:...j¡¡

O 7 OCT 2014
rans erencias internas admitidos.

r

Publi~ación de solicitudes de simultaneidad
acad mica aprobadas

28 de julio de 2015

Publ~ación

31 de julio de 2015

de solicitudes de cambio de sede

apro adas
1

HomFiogaciones
Rec~pción

de solicitudes de homologación 15 al19 de junio de 2015
para] estudiantes de simultaneidad académica
en e ,rso.
Reg istro de homologaciones por parte de la 21 al 24 de julio de 2015
ofici~a de Admisiones, Registro y Control
Académico
1

Del 6 al 25 de julio de 2015

PREf ATRICULA

Matriculas
1

Liquitlación y publicación de
~inanciera para estudiantes antiguos

matrícula 6 y 7 de julio de 2015

1

Pagd y verificación de Matrícula financiera Hasta el 30 de julio de 2015
estuf iantes antiguos
LiquitJación y publicación de matrícula 13 y 14 de julio de 2015
~inaJciera estudiantes convenios y becas.
Liquidación

de

matrícula

financiera

estu~ iantes nuevos programas de salud:

para 30 de junio 1 de julio de 2015

(Fisibterapia - enfermería - bacteriología - .
psictogía - nutrición - terapia ocupacional fono udiología)
Pago y verificación de matrícula financiera Hasta el 23 de julio de 2015
estutliantes admitidos de los programas de la
Fac~ltad de Salud:
(Fisibterapia - Enfermería - Bacteriología Psictlogía- Nutrición- Terapia OcupacionalFon audiología)
1

Liqu ~d ación
est~tliantes

de matrícula financiera para 29 y 30 de julio de 2015
nuevos para los demás programas

ofe lados
Pagb y verificación de matrícula financiera Hasta el 5 de agosto de 2015
estudiantes nuevos, reingresos, transferencias
de l~s demás programas ofertados
1
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Pago y verificación de matrícula financiera Hasta el 5 de agosto de 2015
estup iantes admitidos de lista de espera de los
programas
de
la
Facultad
de Salud
(Fisibterapia - Enfermería - Bacteriología Psicblogía- Nutrición- Terapia OcupacionalFonoaudiología)
Re~tización de matrículas financieras
extraordinarias

Del 1O al 14 de agosto de
2015

Matrícula académica a través del campus TI Hasta el 2 de agosto de 2015
est~J i ante antiguos, reingreso, transferencia y
si m ltaneidad.
Mat ~ícula académica automática estudiantes 3 de agosto de 2015
antiguos

1

1

Rec~pción

est~~iantes

de documentos
Nuevos y de

de matrícula Hasta el 6 de agosto de 2015
Transferencia

Ext rna.
Mat ~í c ula

académica automática estudiantes

1O y 11 de agosto de 2015

nuevos.
Inclusiones y cancelaciones de materias en las 27 de julio hasta el 21 de
agosto de 2015
d i re~ciones de programa.
Per~odo de Clases

Iniciación de clases
Primer Corte

18 de agosto de 2015
18 de agosto al 26 de
septiembre de 2015

De118 al 20 de agosto de 2015
Jorr ada de inducción estudiantes nuevos
seg1 Jn programación de Bienestar Universitario.
21 al 26 de septiembre de 2015
Exámenes
Reg istro y corrección de calificaciones por los 28 de septiembre al 3 de
doc ~ htes, correspondiente al primer corte
octubre de 2015
Seg undo Corte
28 de septiembre al 31 de
octubre de 2015
Ex ámenes
Reg istro y corrección de calificaciones en el
sistema por los docentes, correspondiente al
segundo corte

26 al 31 de octubre de 2015
2 al 7 de noviembre de 2015

1

Ter ::er Corte

3 de noviembre al 5 de
diciembre de 2015
30 de noviembre al 5 de
Exámenes
diciembre de 2015
ReQistro y corrección de calificaciones en el 7 al12 de diciembre de 2015
sistrma por los docentes, correspondiente al
ercer corte
1
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~e m inación de clases
HabiUtaciones

15 de diciembre de 2015

Pagc y verificación para habilitaciones

14 y 15 de diciembre de 2015

Exá111enes de Habilitación (Presentación de 16 y 17 de diciembre de 2015
copia del pago realizado)
Regi~t ro

de calificaciones en el sistema por los 17 y 18 de diciembre de 2015
docelntes de las habilitaciones

Can<f:elaciones
Cancfelación de asignaturas en línea por los

9 al 13 de noviembre de 2015

estu<~iantes

RecE pción de solicitudes de cancelación de
matr cula académica por la Oficina de
fA,dm siones, Registro y Control

Evai!Jación Docente
Eva l ~ación Docente en línea

Hasta el 20 de noviembre de
2015

23 al 28 de noviembre de 2015

~ali( aciones

Inscripciones en línea para validaciones

31 de agosto al 4 de
septiembre de 2015
Publ cación en la Web de los estudiantes que 11 de septiembre de 2015
puec en validar
Pagc· y verificación para validaciones
14 al 18 de septiembre de 2015
Asig ~ación de jurados para las validaciones,22 y 23 de septiembre de 2015
por 1ps Directores de Departamento
Hasta el 13 de octubre de 2015
Can< elaciones validaciones
16 y 17 de octubre de 2015
Exár~enes de validación

Vacé ciones personal docente y
adm nistrativo

21 de diciembre de 2015 al13
de enero de 2016, inclusive

CON WNÍCASE Y CÚMPLASE,

(t~M-(/]

VICTi~~AfuEL GELVEZ ORDOÑEZ

~~

.'",S~c:;!
~.M'"""'""''"' onloñ~
\...LJ(JVíc~~cerrector
Académico

CLARA LILIANA PARRA ZABALA
Secretaria General

