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ACUERDO No.07  
18 de enero de 2021 

 
Por medio del cual se modifican los Calendarios Académicos de Pregrado y 

Posgrados para el 2021-1 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
LATINOAMERICANA – UNAULA-, en uso de sus atribuciones estatutarias y 

 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que este Consejo ha expedido varios Acuerdo disponiendo las fechas 
para la inscripción y pago de matrículas para los programas de Pregrado y 
Posgrados para el período académico del 2021-1. 
 
SEGUNDO: Que el departamento de Antioquia y en especial la ciudad de Medellín 
se encuentran en el mes de enero de 2021 en el pico más alto de la pandemia 
causado por el coronavirus Covid-19, lo que ocasionó redefinir programaciones y 
fechas en las actividades financieras, comerciales y mercantiles de la ciudad de 
Medellín y del departamento de Antioquia.   
 
TERCERO. Que por lo anteriormente expuesto, este Consejo Académico procederá 
a estipular nuevas fechas de pago de inscripciones matriculas en UNAULA en los 
términos que a continuación se expresan 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1º. Modificar lo dispuesto en los Acuerdos No.341-C- del 21 de septiembre 
de 2020, 445-C- del 3 de noviembre de 2020, 470-C- del 13 de noviembre de 2020 
y el No.389- C- del 5 de octubre de 2020, y en su lugar se tendrán como fechas 
vigentes las que a continuación se relacionan: 
 
PREGRADOS.  
 

Ø Pregrado antiguos, nuevos, transferencia interna y externa: descuento por 
pronto pago hasta el 25 enero de 2021 hasta las 4:00 pm para realizar pago 
por banco. 

  
 

Ø Pregrado antiguos: Matricula ordinaria desde el 26 de enero hasta 29 de 
enero de 2021 hasta las 4:00 pm para realizar pago por banco 
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Ø Pregrados antiguos: Matricula extraordinaria recargo del 5%. Desde el 30 de 
enero de 2021 hasta el 5 de febrero de 2021 hasta las 4:00 pm para realizar 
pago por banco 

  
 

Ø Pregrados antiguos: Matricula extraordinaria recargo del 7.5%. desde el 6 de 
febrero hasta el 15 de febrero de 2021 

  
POSGRADOS. 
 

Ø Posgrados nuevos: Sólo hasta el 29 enero de 2021 operan los descuentos 
por pronto pago. 

  
 

Ø Posgrados transferencia interna y externa que ingresen a 2021, descuento 
por pronto pago a partir de la expedición de la generación de matrícula, 7 
días hábiles. 

  
AMPLIACIÓN DE LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN DE PREGRADO 
  
 

Ø Ampliar la fecha de inscripción hasta el 15 de febrero de 2021 
  
 
AMPLIACIÓN DE LAS FECHAS DE INSCRIPCIÓN DE POSGRADOS 
  
 

Ø Ampliar la fecha de inscripción hasta el 15 de febrero de 2021 
 
 
 

NOTÌFIQUESE. 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

ACUERDO N°470-C- 
13 de noviembre de 2020 

 

Modificación de fechas de matriculas  
de estudiantes antiguos de pregrados contenidos en el Acuerdo 

No.371-C-28 de septiembre de 2020 
 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA – UNAULA-, en uso de sus atribuciones 

estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el Consejo Académico expidió el Acuerdo 371 –C de 
septiembre 28 de 2020 por medio del cual modificó Acuerdo No.341 – C 
del 21 de septiembre de 2020. 
 
SEGUNDO: Que los Consejeros, luego de escuchar las razones expuestas 
por el Director de Admisiones y Registro, aprueba la modificación de unas 
fechas programadas en dicho calendario. 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1º. Modificar el Acuerdo ya reseñado en los considerandos las 
fechas de las actividades para estudiantes antiguos de pregrado, así:  
 
DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2020 AL 18 DE ENERO DE 2021 
MATRÍCULA ORDINARIA, CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO 
ESTUDIANTES ANTIGUOS 2021-1 
 
DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2021-1 MATRÍCULA ORDINARIA, 
ESTUDIANTES ANTIGUOS 2021-1. 
 
Artículo 2º. Los demás artículos en los Acuerdos mencionados no sufren 
modificación alguna 

 
NOTIFIQUESE 

 

 

 
 



 

 
ACUERDO N°469-C- 

13 de noviembre de 2020 
 

Modificación de las fechas de las actividades para pregrados, 
posgrados y maestrías del calendario de grados del mes de 
diciembre de 2020 contenidas en el Acuerdo No.442-C-3 de 

noviembre de 2020 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA – UNAULA-, en uso de sus atribuciones 

estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el Consejo Académico expidió el Acuerdo 442 –C de 
noviembre 3 de 2020 sobre el calendario para la ceremonia de grados. 
 
SEGUNDO: Que los Consejeros, luego de escuchar las razones expuestas 
por el Director de Admisiones y Registro, aprueba la modificación de unas 
fechas programadas a dicho calendario. 
 

ACUERDA: 
 

Artículo 1º. Modificar las siguientes fechas de las actividades para 
pregrados, posgrados y maestrías del calendario de grados, quedando 
así:  
 
DEL 10 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020: INSCRIPCIÓN A CEREMONIA DE GRADOS Y 
PAGO DE DERECHOS DE GRADO 
 
DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEBRE DE 2020: GENERACIÓN DE PAZ Y SALVO 
 
Artículo 2º. Los estudiantes que pueden inscribirse en estas fechas de 
ceremonia de grado, son sólo los que tienen la calidad de egresado. 
 
Artículo 3º. Los demás artículos en los Acuerdos mencionados no 
sufren modificación alguna. 
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ACUERDO N°.445-C- 
3 de noviembre de 2020 

 
Por medio del cual se aprueba modificar una fecha del calendario 

académico 
de pregrado  

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 
LATINOAMERICANA – UNAULA-, en uso de sus atribuciones 

estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el Consejo Académico ha expedido los Acuerdos 371 y 
341 de septiembre de 2020 sobre el calendario académico 
 
SEGUNDO: Que los Consejeros, luego de escuchar las razones expuestas 
por el Director de Admisiones y Registro, aprueba la modificación de una 
fecha del calendario académico 
 

ACUERDA: 
 
Artículo 1º. Aprobar modificar en los Acuerdos ya reseñados en los 
considerandos la fecha de matrícula con descuento por pronto pago 2021-
1-estudiantes antiguos de pregrado, quedando así:  
 
DESCUENTO MATRICULA POR PRONTO PAGO INICIE EL 8 DE 
DICIEMBRE DE 2020 Y NO EL 7 DE DICIEMBRE. 
 
Artículo 2º. Los demás artículos en los Acuerdos mencionados no 
sufren modificación alguna 
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