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PROGRAMAS	ANUALIZADOS	
PROGRAMA:	DERECHO	CALENDARIO	A	

CALENDARIO	ACADÉMICO	2018-1	- INSCRIPCIONES 
Y MATRICULAS 2019-1	

INSCRIPCIONES Y MATRICULAS PARA 2018-I 
Septiembre 01 de 2017 a Enero 12 de 2018 Inscripciones para estudiantes nuevos y 

realización de entrevistas. 
Octubre 09 de 2017 a Enero 16 de 2018. Resultados de admisión  

Octubre 01 de 2017 a Enero 12 de 2018. Recibo de solicitudes de traslado, reintegro y 
transferencia. 

Octubre 09 de 2017 a Enero 16 de 2018. Matriculas de estudiantes nuevos, de traslado, 
reintegro y transferencias (pago de matrícula) 

Diciembre 01 al 15 de 2017 Planeación académica y asignación de cargas. 

Noviembre 15 al 30 de 2017 Planeación, organización, inscripción de cursos 
de nivelación. 

Dic 10 al 12 de Dic de 2017 Pago de cursos de nivelación. 

Diciembre 12 al 22 de 2017 Desarrollo de los cursos de nivelación 

Diciembre 18 de 2017 a Enero 16 de 2018 Matrículas Académica y financiera ordinaria de 
estudiantes antiguos (segundo en adelante) 

Enero		17	al	20	de	2018	
Primera fecha para matrículas extraordinarias 
para estudiantes antiguos, nuevos, de reintegro, 
traslado y transferencia (Recargo 4%). 

Enero	21	al	26	de	2018	
Segunda fecha para matrículas extraordinarias 
para estudiantes antiguos, nuevos, de reintegro, 
traslado y transferencia con ajuste del 10%. 

ENERO	23	 Inicio de clases 

		 Nota: No se realizarán excepciones para 
pagos fuera de estas fechas establecidas 

ENERO - FEBRERO y MARZO DE 2018 ACTIVIDAD 

Enero 16 al 19 de 2018 
Jornada pedagógica para docentes, Planeación 
Docente y asignaciones de carga académica para 
suplir vacantes y necesidades 

Enero 22 al 24 de 2018 Inducción y caracterización de estudiantes 
nuevos  

Enero 23 de 2018 Inicio de clases para todos los estudiantes 

Enero 23 a Marzo 22 de 2018 Fecha límite para aplazamiento de matrículas 

Febrero 26 a Marzo 2  Capacitación estudiantes de Consultorio Jurídico 

Enero 23 a Febrero 22 de 2018 Periodo de modificación Registro académico 
(adiciones y cancelaciones) 

Marzo 5 al 17 de 2018 Fecha límite para Registro de Notas y Fallas de 
electivas y optativas (Art.60 del Reg. Est.) 

Marzo 22 de 2018 Plazo máximo para corrección de notas por error 
aritmético u omisión de las electivas y optativas 

Marzo 26 al 30 Receso de Semana Santa 

ABRIL y MAYO DE 2018 ACTIVIDAD 

Abril 9 al 13  
Presentación de fechas de Primeros parciales 
ante la Secretaría Académica 

Abril 16 al 4 de Mayo Elaboración y presentación primeros exámenes 
parciales 30% (reglamento estudiantil) 

Abril 24 al 11 de Mayo 
Solicitudes de supletorios de los primeros 
parciales 

Abril 24 al 15 de Mayo 

Periodo con fecha límite para Registro de Notas 
y Fallas del primer parcial y segundo de las 
electivas y optativas (Art.60 del Reg. Est.) 

Mayo 18 
Plazo máximo para corrección de notas por error 
aritmético u omisión 

16 al 18 de mayo Pago de supletorios primer parcial 

Mayo 21 al 25 presentación de supletorios primer parcial 
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Mayo 26 
Fecha límite para registro de notas de los 
supletorios del primer parcial 

JUNIO DE 2018 ACTIVIDAD 

Junio 9 de 2018 
Finalización curso de electivas y optativas del 
primer semestre  

Junio 9 al 15 
Presentación exámenes finales de electivas y 
optativas primer semestre 

Junio 15 de 2018 
Fecha límite para registro de notas exámenes 
finales de electivas y optativas primer semestre 

Junio 5 al 8 Semana de emprendimiento 

Junio 9 a Julio 2 de 2018 Periodo de vacaciones 

Julio 03 de 2018 Regreso a clases 

JULIO Y AGOSTO DE 2018 ACTIVIDAD 

Julio 23 al 27 
Presentación de fechas de segundos parciales 
ante la Secretaría Académica 

Julio 30 al 18 de Agosto 
Elaboración y presentación segundos exámenes 
parciales 30% (reglamento estudiantil) 

Julio 23 al 10 de Noviembre  
periodo curso de optativas y electivas del 
segundo semestre 

Agosto 1 al 15  
Evaluación docente (reglamento docente 
Acuerdo 06 de Julio 26 de 2017) 

Agosto 8 al 24 
Solicitudes de supletorios de los segundos 
parciales 

Agosto 8 al 28 

Periodo con fecha límite para Registro de Notas 
y Fallas del segundo parcial  (Art.60 del Reg. 
Est.) 

29 al 31 agosto 

 
pago de supletorios segundo parcial 
 

SEPTIEMBRE  ACTIVIDADES 

Septiembre 3 
Fecha límite  para corrección de notas por error 
aritmético u omisión 

Septiembre 5 al 12 Presentación de supletorios segundos parcial 

Septiembre 14 
Fecha límite para registro de notas de los 
supletorios del segundo parcial 

Septiembre 24 al 29 
Periodo y fecha limite para registro de primera 
Nota y fallas de ELECTIVAS Y OPTATIVAS  30% 

OCTUBRE y NOVIEMBRE  ACTIVIDADES 

    

Octubre 01 al 06 Semana Universitaria 

Octubre 9 al 13 
presentación fechas programación exámenes 
finales a la Secretaria Académica 

Octubre 13 Finalización de clases 

Octubre 16 a noviembre 03 
Periodo para elaboración y presentación de 
exámenes finales 40% (reglamento estudiantil) 

Octubre 24 a noviembre 14 

Periodo y Fecha límite para registro de Notas y 
fallas del examen final 40% (art. 60 del 
reglamento est.) 

octubre 29 a noviembre 09 
Periodo para solicitudes de supletorios de los 
exámenes finales 

Noviembre 15 al 19 
Período para corrección de notas por error 
aritmético u omisión 

Noviembre 1 al 10 

Periodo para presentación exámenes finales de 
ELECTIVAS Y OPTATIVAS del segundo semestre 
Calendario A. Nota 40% 

Noviembre 15 y 16  Pago de supletorio examen final 

Noviembre 15 al 17 Presentación de supletorio examen final 

Noviembre 20 
Fecha limite registro de notas de los supletorios 
del examen final  

Noviembre 21 al 26 
solicitud y pago de habilitaciones se incluyen 
electivas y optativas 

Noviembre 27 al 30 Presentación de habilitaciones 
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DICIEMBRE ACTIVIDADES 

Diciembre 3 al 6 Registro de notas de habilitaciones 

Diciembre 7  Cierre académico 

INSCRIPCIONES Y MATRICULAS PARA 2019-I 
Octubre 01 de 2018 a Enero 11 de 2019 

Inscripciones para estudiantes nuevos y 
realización de entrevistas 

Octubre 01 de 2018 a Enero 11 de 2019 
Recibo de solicitudes de traslado, reintegro y 
transferencia 

Noviembre 01 de 2018 Enero 15 de 2019 
Matriculas de estudiantes nuevos, reintegro, 
traslados y transferencias 

Diciembre 01 al 14 de 2018 Planeación académica y asignación de cargas 

Diciembre 01 al 7 de 2018 
Planeación, organización, inscripción y pago de 
cursos de nivelación 

Diciembre 10 al 21 de 2017 Desarrollo de los cursos de nivelación 

Diciembre 10 de 2018 a Enero 11 de 2019 
Matrículas Académica y financiera ordinaria de 
estudiantes antiguos (segundo en adelante) 

Enero	14	al	18	de	2019	

Primera fecha para matrículas extraordinarias 
para estudiantes antiguos, nuevos, de 
reintegro, traslado y transferencia (Recargo 
4%) 

Enero	21	al	25	de	2019	

Segunda fecha para matrículas extraordinarias 
para estudiantes antiguos, nuevos, de 
reintegro, traslado y transferencia con ajuste 
del 10% 

Enero	23	de	2019	 Inicio de clases Calendario A 

		
Nota: No se realizarán excepciones para 
pagos fuera de estas fechas establecidas 

Aprobado	en	Comité	de	Unidad	Académica	 		
	

PROGRAMAS	SEMESTRALIZADOS:	CONTADURÍA	PÚBLICA,	ADMINISTRACIÓN	
DE	EMPRESAS,	INGENIERIA	INDUSTRIAL,	INGENIERIA	EN	TIC	Y	

COMUNICACIÓN	CORPORATIVAY	RELACIONES	PÚBLICAS		 	
CALENDARIO ACADÉMICO 2018-1 - INSCRIPCIONES Y 

MATRICULAS 2018-2  
INSCRIPCIONES Y MATRICULAS PARA 2018-I  

Septiembre 01 de 2017 a Enero 12 de 2018 Inscripciones para estudiantes nuevos y 
realización de entrevistas.  

Octubre 09 de 2017 a Enero 16 de 2018. Resultados de admisión   

Noviembre 01 a Enero 16 de 2018 Pago matricula estudiantes nuevos, traslados, 
reintegros y transferencias  

Diciembre 01 al 15 de 2017 Planeación académica y asignación de cargas.  

Noviembre 15 al 30 de 2017 Planeación, organización, inscripción de cursos 
de nivelación.  

Dic 10 al 12 de Dic de 2017 Pago de cursos de nivelación.  
Diciembre 12 al 22 de 2017 Desarrollo de los cursos de nivelación  

Diciembre 18 de 2017 a enero 16 de 2018 Matrículas Académica y financiera ordinaria de 
estudiantes antiguos (segundo en adelante)  

Enero	17	al	20	de	2018	
Primera fecha para matrículas extraordinarias 
para estudiantes antiguos, nuevos, de reintegro, 
traslado y transferencia (Recargo 4%).  

Enero	21	al	26	de	2018	
Segunda fecha para matrículas extraordinarias 
para estudiantes antiguos, nuevos, de reintegro, 
traslado y transferencia con ajuste del 10%.  

ENERO	23	 Inicio de clases  

		 Nota: No se realizarán excepciones para 
pagos fuera de estas fechas establecidas  

ENERO DE 2018 ACTIVIDAD  

Enero 16 al 19 de 2018 
Jornada pedagógica para docentes, Planeación 
Docente y asignaciones de carga académica para 
suplir vacantes y necesidades  
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Enero 22 al 24 de 2018 Inducción y caracterización de estudiantes 
nuevos   

Enero 23 de 2018 Inicio de clases para todos los estudiantes  
FEBRERO DE 2018 ACTIVIDAD  

Enero 23 a febrero 09 de 2018 Modificación del registro académico (periodo de 
solicitud adición y cancelación asignaturas).  

Enero 23 a febrero 22 de 2018 Fecha límite para aplazamiento de matrículas  

Febrero 19 al 23 Presentación fechas de primeros parciales a la 
Secretaria Académica  

Febrero 26 a marzo 09 de 2018 Elaboración y presentación primeros exámenes 
parciales 30% (reglamento estudiantil)  

MARZO DE 2018 ACTIVIDAD  

Marzo 5 al 17 de 2018 Fecha límite para Registro de Notas y Fallas del 
primer parcial (Art.60 del Reg. Est.)  

Marzo 20 al 22 de 2018 Plazo máximo para corrección de notas por error 
aritmético u omisión  

Marzo 23 de 2018 Solicitud de supletorios de los primeros parciales  
Marzo 26 al 30 Receso de semana santa  

ABRIL DE 2018 ACTIVIDAD  

Abril 2 y 3 de 2018 pago y presentación de supletorios (Art.60 del 
Reg. Est.) vía web  

Abril 2 al 5 de 2018 Fecha límite para Registro de notas de 
supletorios (Art.60 del Reg. Est.)  

Abril 2 al 6 de 2018 Presentación de fechas de segundos parciales 
ante la Secretaría Académica  

Abril 9 al 20 de 2018 Elaboración y presentación segundos exámenes 
parciales 30% (reglamento estudiantil)  

Abril 17 al 28 de 2018 Fecha límite para Registro de Notas y Fallas del 
segundo parcial (Art.60 del Reg. Est.)  

Abril 30 a mayo 2 Plazo máximo para corrección de notas por error 
aritmético u omisión  

MAYO DE 2018 ACTIVIDADES  
Mayo 2 al 15 de 2018 Evaluación docente.  

Mayo 4 de 2018 Solicitud de supletorios de los segundos 
parciales  

Mayo 7 y 8 pago y presentación de supletorios (Art.60 del 
Reg. Est.) vía web  

Mayo 10 de 2018 Fecha límite para Registro de notas de 
supletorios (Art.60 del Reg. Est.)  

Mayo 18 de 2018 
Último día de clases y presentación de fechas 
para exámenes finales (40%) ante la secretaria 
académica.  

Mayo 21 a Junio 1 Elaboración y presentación de Exámenes finales.  
JUNIO DE 2018 ACTIVIDADES  

Mayo 28 a Junio 7 de 2018 Fecha límite para registro de Notas y fallas del 
examen final (art. 60 del reglamento est.)  

Junio 8 al 13 de 2018 Plazo máximo para corrección de notas por error 
aritmético u omisión  

Junio Junio 1 al 12 de 2018 Solicitudes, pago y presentación de supletorios 
de los exámenes finales  

Junio 4 al 15 de 2018 Fecha límite para Registro de notas de 
supletorios (Art.60 del Reg. Est.)  

Junio 5 al 8 de 2018 Semana de emprendimiento  

Junio 8 al 15 de 2018 Plazo máximo para corrección de notas por error 
aritmético u omisión  

Junio 18 al 22 solicitud y pago de habilitaciones  
Junio 25 al 27  Aplicación exámenes de habilitación  

Junio 25 al 28 Digitación de notas de los exámenes de 
habilitación   

jun-29 Cierre académico.   

INSCRIPCIONES Y MATRICULAS PARA 2018-II  
JULIO DE 2018 ACTIVIDADES  

abril 16 a Julio 11 de 2018 Periodo de  inscripciones de aspirantes a cursar 
semestre en el 2018-II.  

Mayo 2  a Julio 13 de 2018 Entrevistas de aspirantes.   

abril 16 a Julio 11 de 2018 Recibo de solicitudes de traslado, reintegro y 
transferencia.  
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Mayo 7 a Julio 16 Matriculas de estudiantes nuevos, de traslado, 
reintegro y transferencias  

Julio 3 y 4 de 2018 Inscripción y pago de cursos de nivelación.  
Julio 5 al 17 Desarrollo de los Cursos de Nivelación.  

Julio 03 al 16 Matrículas Académica y financiera ordinaria de 
estudiantes antiguos (segundo en adelante)   

Julio	17	al	21	de	2018	
Primera fecha para matrículas extraordinarias 
para estudiantes antiguos, nuevos, de reintegro, 
traslado y transferencia (Recargo 4%)  

Julio 23 al 27 de 2018 
Segunda fecha para matrículas extraordinarias 
para estudiantes antiguos, nuevos, de reintegro, 
traslado y transferencia con ajuste del 10%  

Julio	17	de	2018	 Inicio de clases.  

		 Nota: No se realizarán excepciones para 
pagos fuera de estas fechas establecidas.  

		

Nota: Independiente de la fecha de pago, 
solo se podrá realizar la modificación al 
registro académico (adiciones y 
cancelaciones) durante el periodo 
establecido -Julio 17 a agosto 3 de 2018-  

Aprobado	en	Comité	de	Unidad	Académica.	 	
	
	
	


