
 

 
ACUERDO N°156 

8 de marzo de 2021 
 

por medio del cual se aprueba el calendario académico 
de fin de semana del pregrado de Contaduría Pública semestres 2021-2 

 
EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÒNOMA  

LATINOAMERICANA – UNAULA-, en uso de sus atribuciones estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO. Que el decano de la Facultad de Contaduría Pública, somete a 
consideración la propuesta de Calendario Académico para el período 2021-2 de fin 
de semana. 
 
SEGUNDO. Que el calendario sometido a consideración, se encuentra ajustado a 
las necesidades académicas y de extensión propuestas por la Universidad. 
 
TERCERO. Que una vez estudiadas y analizadas las fechas presentadas se 
encontraron apropiadas para su aprobación. 
 

ACUERDA 
 

Artículo único: Aprobar el calendario académico de pregrado para estudiantes de 
fin de semana del programa de Contaduría Pública, para el periodo académico 
2021-2, como sigue: 
 
Adición de fechas al calendario académico.  
 
FECHAS 
SEMANA 

FECHAS FIN 
DE SEMANA 

ACTIVIDADES 
CALENDARIO FIN DE 
SEMANA 

OBSERVACIONES 

21 de mayo 
2021 

3 o 4 de Julio 
2021 

Finalización de clases 
semestre 2021-1 

 

20 de mayo 
2021 

2 de Julio 
2021 

Fecha máxima para 
cancelación de 
materias o de 
semestre 2021-1 

 

29 de junio 
2021 a  
9 de julio 
2021 

7 a 13 de 
julio 2021 

Matrícula Ordinaria 
con descuento por 
pronto pago para 

Solicitar descuento 
por pronto pago 
para estudiantes 
que se matriculen 



 

estudiantes antiguos 
semestre 2021-2. 

del 10 al 13 de julio 
2021 

24 y 25 de 
junio 2021 

 10 de julio 
2021 

Habilitaciones 
semestre 2021-1 

 

10 a 19 de 
julio 2021 

14 a 19 de 
julio 2021 

Matrícula ordinaria 
estudiantes antiguos 
semestre 2021-2. 

 

19 de julio 
2021 

17 o 18 de 
julio 2021 

Inicio de clases 
semestre 2021-2 

 

19 a 23 de 
julio 2021 

19 a 23 de 
julio 2021 

Reajustes  

20 a 26 de 
julio 2021 

20 a 26 de 
julio 2021 

Matrícula 
extraordinaria con 
recargo del 5% para 
estudiantes antiguos 
2021-2. 

 

27 de julio 
2021 a 2 de 
agosto 2021  

27 de julio 
2021 a 2 de 
agosto 2021 

Matrícula 
extraordinaria con 
recargo del 7.5% para 
estudiantes antiguos 
2021-2. 

 

5 de 
noviembre 
2021 

11 o 12 de 
diciembre 
2021 

Finalización de clases 
semestre 2021-2 

 

3 y 6 de 
diciembre 
2021 

22 de enero 
2022 

Habilitaciones 
semestre 2021-2 

 

24 de enero 
2022 

29 o 30 de 
enero 2022 

Inicio de clases 
semestre 2022-1 

 

 
NOTÌFIQUESE 

 

 

 
 


