
U N I V E R S I D A D A U T Ó N O M A 
LAT INOAMERICANA - U N A U L A 

ACUERDO No.170 
13 de mayo de 2014 

Por medio del cual se aprueba el calendario académico semestre 
académico 2014-2 a 2015. 

EL CONSEJO ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA, en uso de sus atribuciones estatutarias 

ACUERDA: 
Artículo Único: Apruébase el Caiendario Académico para el semestre 

académico 2014-2 y para el año 2015, así: 

AÑO DÍAS 
PREGRADO 

AÑO MES DÍAS 
SEMESTRALIZADO FIN SEMANA 

POSGRADOS 

22 de mayo 
Fecha máxima de Fijación en cartelera, 

calendario de exámenes finales por 
Decanaturas 

23 de mayo Fecha máxima para Cancelación de 
Materias Y del Semestre 2014-1. 

15 de mayo Día del Profesor 
•< 
O 24 de mayo Finalización de Clases 

26 de mayo al 7 de 
junio Exámenes Finales 

26 de mayo al 4 de 
junio 

Matricula de íntersemestrales y generación 
de liquidaciones Fecha límite de pago en 

banco únicamente 4 de junio hasta las 4 pm 

KJ 

10 de junio al 5 de julio 
Fecha de inicio y terminación de 

intersemestrales (Clases del 10 de junio al 
5 de julio) 

O 

10 y 11 de junio 

Segundos calificadores, suficiencias, 
nivelaciones, supletorios y exámenes 

especíales. 

t 

10 y 11 de junio Habilitaciones y exámenes especiales de 
inscritos como reingresos para el periodo 

2014-2 
c 
z 

5 
12 de junio 

Las decanaturas deben enviar a 
Admisiones, en los formatos aprobados por 

calidad, las notas del 100% de los 
estudiantes que hayan presentado 
exámenes aplazados, segundos 

calificadores, notas de suficiencias, 
supletorios y exámenes especiales para 

tener todo listo para el Balance Académico 

13 de junio CIERRE ACADEMICO PREGRADO 



17 de junio 

Envío de las listas de los aspirantes a 
graduación para las ceremonias 

programadas responsables Secretarías de 
facultad 

20 de junio 

Admisiones y registro regresa a las 
Decanaturas las listas de chequeo con los 

estudiantes con pendientes y el Visto 
Bueno para los que se encuentran a Paz y 

salvo Académicamente 

16 al 20 de Junio 

Inscripción y entrega de comprobante de 
pago de habilitaciones en las decanaturas. 
En el debido fomnato aprobado por calidad. 

Fecha límite de pago 20 de junto pago 
únicamente en bancos hasta !as 4 PM 

25 y 26 junio Habilitaciones 

6 de julio Finalización de 
semestre 

7 de julio 
Cierre 

Académico de 
pregrado 

12 de julio Habilitaciones 

c 

19 de julio Inicio de 
clases 

C I E R R E 
ACADEMICO 
POSGRADOS 

C 
C 
O 

24 de junio al 4 de julio Matrícula ordinaria, con descuento por 
pronto pago 5% estudiantes Antiguos 

5 de julio al 14 de julio Matrícula Ordinaría estudiantes antiguos 

14 de Julio Inducción Nuevos Pregrado 

15 de julio al 21 de julio Matrícula extraordinaria, 5% de recargo estudiantes Antiguos 

14 de Julio Inicio de clases Pregrado Antiguos 

22 de julio al 25 de julio Matriculas extraordinarias, 7.5 % de recargo estudiantes 
antiguos 

16 de julio al 23 de julio R E A J U S T E S 

11 de julio Inicio clases 
de posgrados 

14 de agosto Fecha Máxima de entrega de acta de 
concertadones de curso a Decanatura 

i 14 de agosto Fecha limite solicitud cancelación del 
semestre devolución del 50 % 

15 de agosto al 5 de 
septiembre GRADOS 

m 
TJ 
H 
m 
z 
00 
3} 
m 

2 de septiembre al 18 
de septiembre 

Se habilita el sistema (SIPA) para la programación 
académica para matricula de estudiantes nuevos y antiguos 

2015-1 

Se habilita el 
sistema (SIPA) 

para la 
programación 

académica 
para matricula 
de estudiantes 

nuevos y 
matriculas de 



antiguos. 
2015-1 

24 de septiembre 5 de 
diciembre 

Inscripción de reingresos, transferencias intemas y 
transferencias extemas 2015-1 

Inscripción de 
reingresos y 

transferencias 
extemas 2015-

1 
24 de septiembre al 22 

de enero de 2015 Inscripción nuevos 2015-1 Inscripción 
2015-1 

8 de octubre Pruebas de semáforo Inglés por el Centro de idiomas: 4 y 8 
semestre de toda la Universidad 

13 de octubre al 30 de 
octubre EVALUACIÓN DE C U R S O S Y DE DOCENTE 

i 1 de octubre 
Fecha máxima de Fijación en cartelera, 

calendario de exámenes finales por 
Decanaturas 

30 de octubre Fedia máxima para Cancelación de Materias y 
del Semestre 2014-2. 

6 de octubre a i l 7 de 
octubre 

Se habilita SIPA para la programación de los 
Íntersemestrales del 2014-2 

31 de octubre Finalización de Clases 

3 de noviembre al 15 
de noviembre Exámenes Finales 

3 de noviembre ai 12 
de noviembre 

Matricula de ¡ritersennestraie» y generación 
de liquidaciones Fecha límRe de pago en 
banco únicamente 12 de diciembre hasta 

las 4 pm 

17denovienr*real 12 
de diciembre 

Facha de inicio y terminación de 
intersemestrales (Clases del 17 de 

noviembre al 12 de diciembre) 

O 26-27 de noviembre Segundos calificadores 

i suficiencias, nivelaciones, supletorios y 
exámenes especiales. 

í 3 y 4 de diciembre Habilitaciones y exámenes especiales de 
inscritos como reingresos para el periodo 

2015-1 

28 de noviembre 

Las decanaturas deben enviar a 
Admisiones, en los fomnatos aprobados por 

calidad, las notas del 100% de ios 
estudiantes que hayan presentado 
exámenes aplazados, segundos 

calificadores, notas de suficiencias, 
supletorios y exámenes especiales para 

tener todo listo para el Balance Académico 

O 
?) 
m 

1 
6 de diciembre OERRE ACADEMICO PREGRADO 



8 de diciembre al 12 de 
diciembre 

Inscripción y enfrega de comprobante de 
pago de habilitaciones en las decanaturas. 
En el debido formato aprobado por calidad. 
Fecha límite de pago 15 de diciembre pago 

únicamente en bancos hasía ¡as 4 PM 

15 y 16 de diciembre Habilitaciones 

14 de diciembre Finalización 
clases 

8dediciembre-17de 
diciembre 

Matrícula ordinaría, con descuento por 
pronto pago 5% estudiantes Antiguos 

18 de diciembre-26 de 
enero de 2015 Matrícula Ordinaría estudiantes antiguos 

26 de enero de 2015 Inducción Nuevos Pregrado 
27 de enem al 2 de 

febrero 
Matrícula extraordinaria, 5% de recargo 

estudiantes Antiguos 
m z 
m 
7> 
O 

26 de enero 2015 Inicio de clases Pregrado Antiguos m z 
m 
7> 
O 31 de enero 2015 Inicio de 

clases 

29 de enero inicio de 
clases 

26 al 30 de enero R E A J U S T E S 
3 de febrero al 9 de 

febrero 
Matrículas extraordinarias, 7.5 % de recargo estudiantes 

antiguos 

n 
m 
00 
7¡ 
m 
30 
O 

13 de febrero Bienvenida a padres de estudiantes primer semestre de 
pregrado n 

m 
00 
7¡ 
m 
30 
O 

16 de febrero al14de 
marzo GRADOS 

n 
m 
00 
7¡ 
m 
30 
O 

26 de febrero Fecha Máxima de entrega de acta de 
concertadones de curso a Decanatura 

26 de febrero Fecha limite solicitud cancelación del 
semestre devolución del 50 % 

1 AL 15 de marzo Se habilita el sistema (SIPA) para la programadón 
académica 2015-2 

Se habilita el 
sistema (SIPA) 

parala 
programadón 
académica. 

2015-2 

1 dentareo Fecha Máxima de entrega de acta de concertadones de 
curso a Decanatura 

o 16 de marzo a 19 de 
junio 

Inscripdón y mafricule de reingresos, transferencias intemas 
y transferendas extemas 2015-2 

Inscripción y 
n x ^ d e 
reingresos y 

transferendas 
extemas 2015-

2 
16 de marzo a 3 de 

Julio tnscñpción y nrtatricuia de estudiantes nuevos 2015-2 inscripdón 
2015-2 

30 de maneo 
Pmebas de semáforo Inglés por ef Centro de idionws: í y a | 

semestre de toda la Universidad | 



30 d« marzo al 5 de 
abñl 

Se habilita SIPA para ta pnogramaoón de los 
íntersemestrales del 20151-1 

EVALUACtÓN D E C U R S O S Y D E DOCENTE 

15 de mayo 
Fecha máxima de Fijación en cartelera, 

calendario de exámenes finales por 
Decanaturas 

15 de mayo Día del Profesor 

21 de mayo Fecha máxima para Cancelación de 
Materias v del Semestre 201B-1. 

22 de mayo 

Fecha 
máxima para 
Cancelación 
de Materias v 

1 del Semestre 
2015-1. 

22 de mayo Finalización de Clases 

5 de Julio Finalización 
de Clases 

25 al 29 de mayo 

Matricula de íntersemestrales y generación 
de liquidaciones Fecha límite de pago en 

banco únicamente 29 de mayo hasta las 4 
pm 

25 de mayo al 6 de 
junio Exámenes Finales 

9 de junio al 4 de julio 
Fecha de inicio y terminación de 

íntersemestrales (Clases del 9 de junio al 4 
de julio) 

10 y 11 de junio 

Segundos calificadores, suficiencias, 
nivelaciones, supletorios y exámenes 

especiales. 10 y 11 de junio Habilitaciones y exámenes especiales de 
inscritos como reingresos para el periodo 

2015-2 

c_ 
C 
Z 

12 de junio 

Las decanaturas deben enviar a 
Admisiones, en los fomiatos apníbados por 

calidad, las notas del 100% de los 
estudiantes que hayan presentado 
exámenes aplazados, segundos 

calificadores, notas de suficiencias, 
supletorios y exámenes especiales para 

tener todo listo para el Balance Académico 

5 13 de junio CIERRE ACADEMICO PREGRADO 

17 de junio 

Envío de las listas de los aspirantes a 
graduación para las ceremonias 

programadas responsables Secretarias de 
facultad 

22 de junio 

Admisiones y registro regresa a las 
Decanaturas las listas de chequeo con los 

estudiantes con pendientes y el Visto 
Bueno para los que se encuentran a Paz y 

salvo Académicamente 

16 al 19 de Junio 

Inscripción y entrega de comprobante de 
pago de habilitaciones en las decanaturas. 
En el debido fonnato aprobado por calidad. 

Fecha límite de pago 19 de junio pago 
únicamente en bancos hasta las 4 PM 



23 y 24 junio Habilitaciones 

25 de junio ai 6 de julio Matrícula ordinaría, con descuento por 
pronto pago 5% estudiantes Antiguos 

18 de julio Inicio de 
clases 

13 de Julio 
Inicio de clases Pregrado Antiguos período 

2015-2 

c Inducción Nuevos Pregrado período 2015-2 
c 13 aM7 de julio R E A J U S T E S 
O 6 de julio ai 13 de julio Matrícula Onjinaría estudiantes antiguos 

14 de julio al 20 de julio Matrícula extraordinaria, 5% de recargo 
estudiantes Antiguos 

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

30 de julio Entrega de documentación para grados en 
Admisiones y Registro 

> 14 de agosto Fecha Máxima de entrega de acta de 
concertadones de curso a Decanatura 

o o 
CA 

13 de agosto Fecha limite solidtud cancelación del 
semestre devolución del 50 % 

17 de agosto al 5 de 
septiembre GRADOS 

m 
•0 
H 
m s 
00 

1 de septiembre al 18 
de septiembre 

Se habilita el sistema (SIPA) para la programación 
académica para matricula de estudiantes nuevos y antiguos 

2016-1 

Se habilita el 
sistema (SIPA) 

para la 
programación 

académica 
para matricula 
de estudiantes 

nuevos y 
matrículas de 

antiguos. 
2016-1 

m 
•0 
H 
m s 
00 

26 de septiembre 4 de 
diciembre 

Inscripdón de reingresos, transferencias intemas y 
transferencias externas 2016-1 

Inscripción de 
reingresos y 

transferencias 
extemas 2016-

1 
26 de septiembre al 25 

de enero de 2015 Inscripción nuevos 2015-2 Inscripción 
2016-1 

5 de octubre Pruebas de semáforo Inglés por el Centro de idiomas: 4 
y 8 semestre de toda la Universidad 

27 de septiembre al 5 
de octubre EVALUACIÓN DE C U R S O S Y DE DOCENTE 

$ 
16 de octubre 

Fecha máxima de Fijadón en cartelera, 
calendario de exámenes fmales por 

Decanaturas 
m 29 de octubre Fecha máxima para Cancelación de Materias y 

del Semestre 2014-2. 

5 al 9 de octubre Se habilita SIPA para la programadón de los 
intersemestrales del 2014-2 

30 de octubre Finalizadón de Clases 



wm 

5 o 
fíi s 
OD 

m 

3 al 14 de noviembre 

3 al 6 de noviembre 

17 dé noviembre al 12 
de(ficíembre 

28 y 27 de noviembre 

30 de »ovi«mfore 

3 de diciembre 

6 de diciembre 

7 de diciembre al 11 de 
didembre 

15 y 16 de diciembre 

13 DE DICIEMBRE 

Exámenes Finales 

Matricula de Intersemestrales y generadón 
de liquidacránes Fecha limita de pago m 
banco únicamente 12 de didembre hasta 

l a s 4 p m 
Fecha de ínido y terminación de 

íntersemestrales (Ciases del 17 de 
noviembre al 12 de diciembre) 

Sufidendas, nivelaciones, supletorios y 
exámenes especiales. 

Habilitaciones y exámenes espedales de 
inscritos connó reingresos para el periodo 

2016-1 
Segundos calíficadones 

Las decanaturas deben enviar a 
Admisiones, en los formatos aprobados por 

calidad, las notas del 100% de ios 
estudiantes que hayan pnsssntado 
exámenes aplazados, segundos 

calificadores, notas de suficiendas, 
suptetorios y exámenes espedales para 

tener todo listo para el Balance Académico 
CIERRE ACADEMICO PREGRADO 

Inscripdón y entrega de comprobante de 
pago de habilitaciones en las decanaturas. 
En el debido fonnato aprobado por calidad. 
Fecha límite de pago 11 de didembre pago 

únicamente en bancos hasia ias 4 PM 

Habilitaciones 
Finalización 
de semestre 

Habilitaciones 

Comuniqúese; 

JOSE\RODRléo FLÓREk RUIZ 
Rectoñ 

CLAUDIA PATRICIA GUERRERO A. 
ViGerrectora Académica. 


