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ACUERDO No. 0 8 5 
.O 3 OCT 2018 

Por el cual se aprueba el calendario académico para el primer periodo del año 2019 de los 
Programas de Pregrado Distancia 

CONSIDERANDO: 

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

ACUERDA: 

ARTiCULO PRIMERO: Apruébese el calendario académico para el año 2019 primer 
semestre, de los programas Pregrado Distancia así: 

ASPIRANTES NUEVOS, TRANSFERENCIA EXTERNA, SEGUNDA CARRERA Y SIMULTANEIDAD 
Inscripciones en línea (todos los programas excepto Lic. Del 8 de octubre al 6 de diciembre de 
En Educación Física Recreación y Deportes) 2018 

Inscripciones en lfnea para el Programa de Uc. En Educación 
Del 8 de octubre al 15 de noviembre de 2018 Ffsica Recreación y Deportes 

Pago de inscripción para el Programa da Uc. En Educación 
Del 8 de octubre al 15 de noviembre de 2018 Ffsica Recreación y Deportes (en entidades financieras) 

Recepción de documentos de transferencias externas en /os 
Hasta a/16 de noviembre de 2018 Cread 

Verificación del cumplimiento de la documentación de las 
Hasta el 17 de noviembre de 2018 transferencias externas en lfnea por parte de los Cread 

Envfo dala documentación de transferencias externas a la 
Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico Sede Hasta e/19 de noviembre de 2018 
Pamplona por parte de /os Cread 
Publicación de aspirantes, nuevo regular, segunda carrera 

20 de noviembre de 2018 y simultaneidad 
Liquidación de matriculas admitidos (nuevos, segunda carrera 

21 de noviembre de 2018 y simultaneidad) 
Pago y verificación de matrfcula financiera de los estudiantes 

De/21 de noviembre a/12 de diciembre de 2018 nuevos admitidos 

Publicación admitidos de transferencias externas 26 de noviembre de 2018 

Liquidación de matrrculas admitidos (transferencias externas y 
27 de noviembre de 2018 simultaneidad) 

Pago y verificación de matrfcula financiera de los estudiantes 
De/ 27 de noviembre a/12 de diciembre de 2018 nuevos admitidos 

Matrrcula académica automática para el Programa de Lic. En 
14 de diciembre de 2018 Educación Ffsica Recreación y Deportes 

Pago de inscripción (en entidades financieras) Del 8 de octubre al 7 de diciembre de 
(Ed. Ffsica termina el pago el 15 de diciembre de 2018) 2018 

Subir en línea los documentos de inscripción Del 9 de octubre al 12 de diciembre de 
2018 

Recepción de documentos de transferencias externas en Del 9 de octubre al 15 de diciembre 
los Cread de 2018 
Verificación del cumplimiento de la documentación de las 

Hasta el 15 de diciembre de 2018 transferencias externas en línea por parte de los Cread 
Envío de la documentación de transferencias externas a 
la Oficina de Admisiones, Registro y Control Académico Hasta el 17 de diciembre de 2018 
Sede Pamplona por parte de los Cread 
Publicación de aspirantes, nuevo regular, segunda 

19 de diciembre de 2018 carrera y simultaneidad 
Liquidación de matrículas admitidos (nuevos, segunda 

19 de diciembre de 2018 carrera y simultaneidad) 
Pago y verificación de matrícula financiera de los Del 19 de diciembre de 2018 al 1 O de 
estudiantes nuevos admitidos enero de 2019 
Publicación admitidos de transferencias externas 28 de diciembre de 2018 
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O 3 OC1 2018 
Liquidación de matrículas admitidos (transferencias 28 de diciembre de 2018 
externas y_ simultaneidad) 
Pago y verificación de matrícula financiera de los Del 28 de diciembre de 2018 al 1 O de 
estudiantes nuevos admitidos enero de 2019 
Matrícula Académica automática estudiantes Nuevos, 14 de enero de 2019 
Transferencias Externasy Simultaneidad 
INICIO DE TUTORIAS 23 de febrero de 2019 

ASPIRANTES DE REINGRESOS -TRANSFERENCIAS INTERNAS Y CAMBIOS 
DE SEDE 

Inscripciones en línea 
Del 8 de octubre al 27 de diciembre de 

2018 

Pago de inscripción (en entidades financieras) 
Del 8 de octubre al 28 de diciembre de 

2018 
Entrega de documentos en los Cread Del 9 de octubre al 12 de enero de 

2019 
Envío de la documentación a la Oficina de Admisiones, Hasta el 18 de enero de 2019 
Registro y Control Académico Sede Pamplona por parte 
de los Cread 
Publicación de reingresos, transferencias internas y 25 de enero de 2019 
cambios de sede admitidos 

Liquidación de matrículas financieras 25 de enero de 2019 

Pago y verificación de matrícula financiera de estudiantes Del 25 de enero al 7 de febrero de 
admitidos por transferencias 2019 
Matrícula académica a través del campus TI Del 26 de enero al 8 de febrero de 

2019 
Matrícula académica automática 11 de febrero de 2019 
INICIO DE TUTORtAS 23 de febrero de 2019 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 
Liquidación y publicación de matrícula financiera 8 enero de 2019 
Liquidación y publicación de matrícula financiera -

15 de enero de 2019 estudiantes de convenios y becas. 
Pago y verificación de matrícula financiera Del 8 al 28 de enero de 2019 
Matrículas financieras extraordinarias Del 29 al 31 de enero de 2019 
Matrícula Académica en línea Del 9 al 30 de enero de 2019 
Matrícula académica automática estudiantes antiguos 31 de enero de 2019 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y 

publicación, y deroga las normas que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

~ 

IVALDO~ 
Presidente 
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