ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
Arsznnet jtt utar eljnlae!
ACUERDO No. 028
22 de junio de 2021

Por el cual se aprueba el calendario acadèmico para los estudiantes del programa de

MEDICINA Area Básicas y Area Clinicas, para el segundo período académico del año

2021.
EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA EN USO DE SUS

ATRIBUCIONES LEGALES Y,

cONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo establecido en el literal () del articulo 34 del Estatuto General,
es función del Consejo Académico aprobar el calendario de actividades académicas de la
Universidad de Pamplona.
ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: aprobar el calendario académico para el segundo periodo de 2021

del programa de Medicina Área Básicas, el cual quedará asi:
CURSOS

VACACIONALES

Publicacion en la web de los cursos vacacionales ofertados

12 de juliO de 2021

pore Lonsejo dE racudd

Solicitud del estudiante
de acuerdo a los cursos ofertados Hasta el 18 de julio 2021
de Facuitad (este proceso de soliCitud es
por el Consejo

enlinea)

19 de julio de 2021

Proceso de liquidacion de matricula de curso vacacional

Pago
de matricula del curso vacaciona
Proceso de aprobación de los cursos por Consejos de
Facutad
previa verificación de cumplimientode requisitos
Publicación en la web de horarios establecidos por la
Facuitad oe los cursoS vacacionales aprobados
Inicio de clases cursos vacacionaies

Cancelación de curso vacacional
Registro de notas cursos vacacionales

Finde clases cursos vacacionales

Del 19 al 23 de julio de 2021

27 de julio de 2021

26 de julio de 2021

Del 28 de julio al 14 de agosto de

2021

Hasta el 7 de agosto de 2021
Del 9 al 14 de agosto de 2021
14de agosto de 2021

Generación de matricuta financiera aestudiantes antiguos 12y 13 dejulio de 2021
por la Vicerrecloria Administrativay Financiera.

Reliquidación matricula financiera (descuertos, eslimulos,

convenios e ICETEX)_

Fecha de pago matricula thinanciera

en enuddoes indncierds o en nea)_
a g o de matricula exiraordinana

22 de julio de 2021
3 de agosto de 2021

4 de agosto de 2021

(enentidades financieras o en linea)

atricula

academica en linea

|Matricula automática por Registro yControl Académico

Del 15 de julio al 8 de agosto de 2021

9 de agosto de 2021

Formando lideres pera a construción de un nuevo pais en par'"
Pamplona-Norte de Santander Colonbia
Tels: (7) 5685303-5685304 - 5685305-Fax: 5582750

SC CERD6940

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
Armszanot jlt uutho aíjelre!
ACUERDO No. 028
22 do Junlo do 2021

Del 17 do agosto al 25 de septiombro

PRIMER CORTE (6 semanas

de 2021
20 al 25 de

Semanade evaluaciones
Registro de notas
SEGUND0 CORTE (6
semanas)

sepliombre de 2021
de 2021
do soptembre al2 de octubre
de septiembre al 6 de novlombro do
Dol27

Del
Del

27

2021

Semana de evaluaciones
Registro de notas

Del2al6 de noviembre de 2021
Del 8 al 13 de noviembro de 2021

CANCELACION DE ASIGNATURAS
CANCELACIÓN DE SEMESTRE

Del 4 de octubre al 27 de noviembre de 20211

(De asignaturas. Maximo 2. Proceso en linea)

Del 4 de ootubre al 4 de diclembre de 2021

(Maximo2 veces durante la carrera)
TERCER CORTE (6 semanas)

Del 8 de noviembre al 18 de diciembre de

emana de evaluaCIones

Del 13 al 18 de noviembre de 2021

Registro de notas

Del 13 al 18 de noviembre de 2021
Dei 2i al 23 de diciembre de 2021
Del 6al 11 de diciembre de 2021

Habilitaciones

EVALUACIÓN DOCENTE
FIN DE CLASES

VACACIONES PERSONAL DOCENTE DE PLANTA

18 de diciembre de 2021
De 24 de diciembre al 14 de enero de 2022

(Unclusive)

Pago Examenes de habilitación

HABILITACIONES
21de diCiembre de 2021

Examenes de habilitación (presentación de copia del

22 de diciembre de 2021

pago realizado)

Registro de calificaciones en el sistema

23de diciembre de 2021

VALIDACIONESDel15 al 18 de septiembre de 2021

Inscnpel0nEs

_

on en ia WED
Pago pores

Asignarin do
Cancelacono
Exámene

O de OctuDre de 2021
eeores de Departamento 19
UC
29 de cch
e ies veudciones
611 do noviembre de 2021
TEde
2021

Remisión de actas de validación a la oficina de Admisiones,

22 de noviemore oe 2041

Registroy Control Académico para su registro en el sistema
ARTICULO SEGUNDO: aprobar calendario académico para el segundo periodo de 2021
del programa de Medicina Area Clinicas, el cual quedará asi
Generación de matricula financiera a estudiantes antiguos

porla vicerrectoria Administrauvay Financiera.
Fecha de pago matriCula tinanciera

28 de junio de 2021
Del 28 de junio al 1 de julio de 2021

Pago de maticuia exraordinaria
(n Enudädes inanFCelrds oen ure)

2 de julio de 2021

Matricula académica en linea

Del 28 juniO al 4 de julio de 2021

Matricula aulomática por Registro yControl Académico

5 de julio de 2021

PRIMER CORTE (7 semanas)

Del 6de julio al 21 de agosto de 2021
e
Zi ae agosto de zu21
Dei 23a 28 de agostO de 2021
Del 23 de agosto al S9 de octubre de 2021
Del4 al 9de octubre de 2021
|Del 11 al 16 de octubre de 2021

Demana de evaluaciones

Registro de notas

SEGUNDO CORTE (7 semanas)

d n dOe evaluaciones
<egistro de notas

CANCELAciON DE ASIlGNATURAS
CANCELACION DE SEMESTRE

Del 30 de agosto al 30 de octubre de 2021

(De asignaturas. Maximo 2. Proceso en inea

Formando toeres para la construcción de

Uhiversidao de Pamplona

| Del30 de agosto al 6de noviembre de 2021
un nuevo

Pamplona-Nore
de
oe
)
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(Máximo 2 veces durante la carrera)

Del 11

| TERCER CORTE

Semanade evaluaciones
Reaistro de notas

Del 16 al 20 de noviembre de 2021
Del 22 al 24 de noviembre de z021

Habilitarionee

EVALUACION DOCENTE

Del 8 al 13 de novembre de 2021
20 de noviembre de 2021

FIN DE CLASES

HABILITACIONES
PBgo Examenes de habilitación

EXamenes de

de octubro al 20 de noviembre de

2021
Del 16 al 20 de noviembre de 202

habilitacion (presentacion

de

copia

del

22 de noviembre de 2021

pago

23 de noviembre de 2021

realizado
Registro de calificaciones en el sistema

24 de noviembre de 2021
VALIDAGIONES

Ne
Dei i5 al 16 de sephembre de 2021
24 0e sepuemore Ce 2021

Inscripciones en linea

Publicación en la Web
Del 5 al 8 de octubre de 2021
Pago por este concepto
ASIgnacion de jurado0s por ios Drectores de Departamento 19 y 20 de octubre de 202
29 de octubre de z021
Cancelaciones de las Valldaciones
0y 11 de noviembre de 2021L
Exámenes actas
22 de noviembre de 2021
de validación la oficina de Admisiones,
Remisión de
Registroy Control Academico. para su registro en el sistema
a

Medicina junto con la oficina de
PARÃGRAFO UNICO. La dirección del programa de
la Vicerrectoria Administrativa y Financiera
Admisiones, Registro y Control Académico, y
los
facilitar la matricula financiera y academica para
dispondrän de los mecanismos para
el
manteniendo
Clinicas a Internado Rotatorio,
estudiantes en su paso de las áreas
academicas.
cumplimiento de las actividades

ingresar

a

los campus por

ARTICULO TERCERO: en situaciones en que no se pueda
catastrofes
normal del calendario como emergencia sanitaria,
causas ajenas al desarrollo
de
los
riesgo a la
acceso
campus,
al
de la paz, bloqueo
naturales, actos perturbadores

institucional,
de la comunidad académica o al patrimonio
un plan de continuidad bajo
el desarrollo del calendario
la flexibilidad académica como contingencia para

integridad fisica de los miembros
Académico adoptará
el
cualquiera de ellas que fuere, Consejo
avanzar en
académicoo decidir sobre la suspensión.

ARTICUL
deroga las

CUARTO: el presente acuerdo

rige

a

partir de la fecha de

su

publicación

contranas.
normas que le sean
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EDUARDO|SALM CHAHIN RUEDA

VALDURORRES CH
Secretario

Presidente

Revisó: LuIS Oajndo Rodríguez
ASesor Juridico Extemo

Gómez

Rovisó: Oscay Eduardo
Vicerrector Aggdemico

Guevara
Proyectó: Josá del Carmen Santiago
Academico
y Control

Director

Admisionés, Regisfro

Formando deres para la constvccion Oe un nuevO pJis en par

Universidad er

Pampon
Tes:(7)

5585303

C-CER#D

nian der- Colambia

-

5585304 5685305

-

Fax

5682750

Gualdrón

Guerrero

