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REPÚBLICA DE COLOMBIA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Consejo Académico

Acuerdo (01 ) de
24 de enero de 2001

Por medio del cual se modifica el calendario académico del segundo semestre de
2000.

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, en
uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Académico en sesión celebrada el día 24 de enero de 2001, acordó
modificar el calendario académico del segundo semestre académico de 2000.

Que se hace necesario expedir el acto administrativo que contenga la decisión.

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el calendario académico del segundo semestre de 2000
en el siguiente sentido:

Receso por vacaciones Medicina
Receso por vacaciones otros programas
Cancelaciones de asignaturas y semestre
Último día de clases
Exámenes finales
Entrega de notas definitivas a la secretaría
de Facultad
Entrega de notas definitivas por la secretaría
De la Facultad a Registro y Control Académico
Habilitaciones
Entrega de notas de habilitaciones a Registro

23 de diciembre a 17 de enero de 2001
23 de diciembre a 28 de enero de 2001
Hasta el 2 de febrero de 2001
24 de febrero de 2001
5 a 17 de marzo de 2001

Hasta el 21 de marzo de 2001

Hasta el 23 de marzo de 2001
Hasta el 7 de abril de 2001
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Habilitaciones
Entrega de notas de habilitaciones a Registro
Y Control Académico
Entrega de recibos de pago estudiantes
primer semestre

Hasta el 7 de abril de 2001

Hasta el 11 de abril de 2001

Hasta el 22 de enero de 2001

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el calendario académico para Inscripciones,
Reingresos, Transferencias, y Matrículas para el Primer semestre académico de 2001, en
el siguiente sentido:

Pago matrículas alumnos nuevos
Matrícula académica alumnos nuevos
Solicitudes de transferencias internas y
Externas
Solicitudes de reingresos
Inscripciones adicionales Licenciaturas
Publicación resultados y entrega de recibos de
Pago inscripciones adicionales Licenciaturas
Pago de matrículas nuevos admitidos
Inscripciones adicionales
Matrícula académica nuevos admitidos
Inscripciones adicionales
Publicación resultados reingresos y
transferencias
Liquidación matrícula reingresos y
transferencias
Prematrícula antiguos alumnos, reingresos
y transferencias
Pago matrícula antiguos alumnos, reingresos
y transferencias
Matrícula Académica alumnos antiguos
Reingresos y transferencias
Reunión de padres de Familia alumnos nuevos
Todos los programas

Inducción estudiantes nuevos programas
Diurnos
Inducción estudiantes nuevos Programas
Nocturnos
Curso introductorio de matemáticas para
estudiantes nuevos de Ingenierías Tecnologías
Y Medio Ambiente
Iniciación de clases
Solicitud de grado Facultad Medicina

Hasta el 22 de enero de 2001
22, 23 y 24 de enero de 2001

Hasta el 26 de enero de 2001
22 al 31 de enero de 2001
22 de enero al 2 de febrero 2001

16 de febrero de 2001

hasta el 2 de marzo de 2001

5 y6 de marzo de 2001

9 de febrero de 2001

9 a 16 de febrero de 2001

5y6 de marzo de 2001

hasta 23 de marzo de 2001

26, 27 y 28 de marzo de 2001

16 de marzo a las 18:30 horas y
17 de marzo de 8:00 a 12:00

20, 21 y 22 de marzo a las 8:00

20, 21 y 22 de marzo a las 18:30

Del 23 a 30 de marzo de 2001
2 de abril de 2001
1 a 20 de marzo de 2001

2



n	 1 ¿

Matrícula nuevos alumnos de Internado
Solicitud de grado 1 semestre (General)
Ceremonia de graduación 1 semestre (General)
Segunda solicitud de grado 1 semestre
(General)
Segunda ceremonia de graduación 1 semestre
(General)

29 y 30 de marzo de 2001
21 a25 de mayo de 2001
22 de junio de 2001

4, 5 y 6 de julio de 2001

27 de julio de 2001

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición

Publíquese comuníquese y cúmplase

Dado en Pereira hoy 24 de ener de 2001.

C /^
LUIS RIQUE ARANGO(4IME EZ 	 CARLOS

	
ZULUAGA ARANGO

Presidente	 o	 Secretan
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