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ACUERDO No.

•

Q8

2 3 ENE 2019

Por el cual se amplían las fechas para REINGRESOS, CAMBIOS DE SEDE,
TRANSFERENCIAS EXTERNAS y TRANSFERENCIAS INTERNAS para el
PRIMER PERiODO ACADÉMICO DEL AÑO 2019 de los programas DE PREGRADO
PRESENCIAL.

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

CONSIDERANDO:
Que conforme a lo establecido en el literal O> del artículo 34 del Estatuto General, es
función del Consejo Académico aprobar el Calendario de Actividac;les Académicas de
la Universidad c;le Pamplona.
Que el artículo primero del acuerdo 186 del 2 de diciembre de 2005, Reglamento
Académico Estudiantil de Pregrado contiene las siguientes definiciones:
Reingreso. "Posibilidad que tiene 1,m estuc:liante de vincularse nuevamente al
programa académico, cuando haya interrumpido sus estudios por causas
diferentes de las acac:lémicas o disciplinarias.•
Simultaneidad de estudios. "Posibilic:lad que tiene un estudiante para cursar
<:los (2) carreras del mismo nivel educativo."
Transferencias Internas. "Cambio de programa dentro de la oferta
académic¡¡¡ de la universidad de Pamplon¡¡¡."
Transferencia Externa. "Cambio de institución para continuar estudios del
mismo nivel educativo."
Que se hace necesario aprobar nuevas fechas de reingresos, cambios de sede,
transferenci¡¡¡s externas y transferencias internas para el primer período académico
del año 2019 de los programas de Pregrado Presencial, debido a que el periodo 20182 no finalizó en los tiempos previstos por los acuerdos 044 y 045 del 22 de mayo de
2018.
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO. El calendario para reingresos, cambios de sede,
transferencias externas y transferencias internas del primer periodo a<;adémico del
año 2019 de los PROGRAMAS DE PREGRADO PRESENCIAl,. QUE SE
DESARROLlAN EN PAMPLONA, quedaré así:
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ASPIRANTES DE REINGRESOS, TRANSFERENCIAS Y CAMBIOS DE SEDE

Oe/28 de enero a/1 de marzo de 2019
De/28 de enero el 4 de marzo de 2019

De/28 de enero al 5 de marzo de 2019

9 de abril de 2019

y

Oel 9 ¡¡1 13 de abril de 2019

PARÁGRAFO PRIMERO. l.-a oferta de transferencias externas e internas NO
INCLUYE el programa de Medicina"
ARTÍCULO SEGI)NDO.

El calendario para reingresos, cambios de sede.
transferencias internas del primer periodo académico del

transferencias externas y
año 2019 de los PROGRAMAS DE PREGRAPO PRESENCIAL QUE SE
OESARROLL.AN EN VILLA DEL ROSARIO Y CÚCI)TA (excepto Psicología-C(lcuta
y Licenciatura en Educación lnfantii-Cúcuta), quedará asi:
inscripciones en linea para todos los programas
lexceoto Educación Ffsical
Pago de inscnpción (en entidades financieras)
Recepción de documentos para homologación en
las Oficinas de Admisiones, Registro y Control
Académico de Pamplona v Villa del Rosario
Prueba de aptitud física, fisiológica y cognitiva a
aspirantes al Programa de Lic" en Educación
Ffsica Recreación y Oeporte¡s
Publicación de lista de admitidO$
Liquidación de matriculas financieras
Pago de matricula financiera
Proceso de homologación
Paao de estudio de homoloaación

Oel28 de enero al1 de marzo de 2019
Oef 28 t;le enero al4 de marzo de
2019
Qe128 de enero al 5 de marzo de 2019
6 y 7 de marzo de 2019
12 de marzo t;le 2019
12 de marzo de 2019
Oel12 af 18 de marzo de2019
Del12 al18 de rriarzo de 2019

Universidad de PamplOna
Pamplona ~ Norte de Santander - Colombia
Tels: (7) 56BS303- 5685304- 5685305- Fax: 5682750- wv.w.unipamp!ona.edu.co

o08

Envio a Pecanaturas de dócumentos de
admitidos con pago para estudio de
homologación
Estudio de homologación Oecanaturas y
Oeoartamentos
Matricula académica automática

21 de marzo de 2019
Del21 al27 de marzo de 2019
29 de marzo de 2019

ARTÍCULO TERCJ;RO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición
y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ose

ORÓN GUERRERO NELSON ADOLF

MARIÑO LANDAZÁBAL

Secretario
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