
UNIVERSrOAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA - UNAULA 

ACUERDO No.109 
10 de marzo de 2015 

Por medio del cual se hace modiñcación de fechas al calendario académico pera estudimtes de pregrado, samaste 

académico 2015-1 a 2015-2. 

EL CCMSEJO ACADÉmO de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA, en uso de sus atibuciones estatutarias y 

CONSIDERANDO: 

PRIUERO: Que mediante Acuerdo 408 del 16 de septiembre de 2014, se aprobó el calendario académico de pregrado 
para el periodo académico 2014-2 a 2015 

SEGUNDO: Que el acuerdo antericmente mencionado, se le realizan unos ajustes y se adiciona la programación del 
semestre académico 2015-2. 

En mérito a lo expuesto. 
ACUERDA: 

Artículo 1": Modüicar el calendario académico en las fechas que ahora se establecen dentro deí calendario académico 
2015-12015-2 para estudiantes de Pregrado. 

Artículo T: Los demás días y fechas conservan su tenor literal. 

CALENDARIO ACADÉMICO 2015-1 - 2015-2 
ESTUDIANTeS DE PREGRADO 

AÑO MES DÍAS PREGRADO SEMESTRAUZADO 

1 de marzo al 15 de marzo Se tiabilita el sistema (SIPA) para la programación académica 
2015-2 

2 de marzo Fecha máxima de entrega de acta de concertaciones de curso a 
Decanatura 

16 de marzo a 9 de junio Inscripción y matrícula de reingresos, transferencias internas y 
transferencias extema 2015-2 

16 de marzo a 3 de julio Inscripción y matrícula de estudiantes nuevos 2015-2 

30 de marzo Pruebas de semáforo de inglés aplicadas por el Centro de Idiomas 
a los estudiantes del 4y8 semestre de toda la Universidad 

30 de marzo al 5 de abril Semana santa 

1 6 de abril al 10 de abril Se habilita SIPA para la programación de los intersemestrales del 
2015-1 

1 de abril al aS^feiaíin/ Evaluaci^n-de^cursos y de docente 



f 5 de mayo Publicación del calendario de exámenes finales por Decanaturas 

21 de mayo Fecha máxima para cancelación de materias y del semestre 2015-
1. 

22 de mayo Finalización de clases 

1 

25 de mayo al 29 de mayo 

Matrícula de intersemestral y generación de liquidaciones. 
Fecha límite de pago hasta el 29 de mayo a las 4:00 p.m. 
Pagos autorizados únicamente en el banco de Bogotá y Banco de 
Occidente con código de bañas. 

25 de mayo al 5 de junio Exámenes finales 

9 de junio al 3 de julio Fecha de inicio y terminación de intersemestrales. 

10y11 de junio 

Segundos calificadores, suficiencias, nivelaciones, supletorios y 
exámenes especiales. 

10y11 de junio 
Habilitaciones y exámenes especiales de inscritos como 
reingresos para el periodo 2015-2 

i 

12 de junio 

Las Decanaturas deben enviara Admisiones, en los formatos 
aprobados por calidad, las notas de los estudiantes que hayan 
presentado exámenes aplazados, sufíciencias, nivelatorios, 
especiales y segundos califícadores para el balance académico 

13 de junio CKRR£ ACADÉMICO PREGRADO 

16y17de junio 

Registro de habilitación en el formato aprobado por calidad y 
entrega del recibo de pago en Decanatura. 
Fecha limite de pago 17 de junio hasta las 4:00 p.m. 
Pago autorizado únicamente en el banco de Bogotá con código de 
barras. 

18 y 19 junto Habilitaciones 

22 de junio Habilitaciones aplazadas 

25 de junio al 6 de julio Matrícula ordinaria, con descuento por pronto pago del 4%. Solo 
aplica para estudiantes antiguos 

5 

6 de julio al 13 de julio Matícula ordinaria estudiantes antiguos 

5 
13 de julio 

Inicio de clases pregrado período 2015-2 
13 de julio Inducción para estudiantes nuevos de pregrado para el período 

2015-2 

13 de juliÁM17\e julio Reajustes/^" \ 



14 de julio al 20 de julio Matriculas extraordinarias, 5% de recargo estudiantes antiguos 

21 de julio al 27 de julio Matrículas extraordinarias, 7.5% de recargo estudiantes antiguos 

14 de agosto Fecha máxima de entrega de acta de concertaciones de curso a 
Decanatura 

o 13 de agosto Fecha limite solicitud cancelación del semestre. Art. 38 del 
Reglamento Académico. 

17 de agosto al 5 de 
septiembre Grados 

1 de septiembre al 18 de 
septiembre 

Se habilita el sistema (SIPA) para la programación académica 
período 2016-1 

26 de septiembre al 4 de 
diciembre 

Inscripción y matrícula de reingresos, transforencias internas y 
extemas 2016-1 

26 de septiembre al 25 de 
enero de 2016 Inscrípción y matrícula para aspirantes nuevos 2016-1 

5 de octubre Pruebas de semáforo de inglés aplicadas por el Centro de Idiomas 
a los estudiantes del 4y8 semestre de toda la Universidad 

27 de sefiiembre al 5 de 
octubre Evaluación de cursos y de docente 

16 de octubre Publicación del calendario de exámenes finales por Decanaturas 

1 29 de octubre Fecha máxima para cancelación de materias y del semestre 2015-2. 

5 de octubre al 9 de 
octubre 

Se habilita SIPA para la programación de los intersemestrales del 
2015-2 

30 de octubre Finalización de clases 

NOVmUBRE 3 de novienpre al 13 de 
^fKS^Íenjbre 

Exámenes fínales 

EUZABETH URIBE ARANGOi 
Directora de Admisiones y Registro 


