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REPUBLICA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
CONSEJO ACADEMICO

LB FEB. 99

ACUERDO NUMERO	 ,	 (12

Por medio del cual se a prueba el calendario académico para el primer semestre académico de 199.

EL CONSEJO ACADENICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOG!CA DE PEREIRA, en uso de	 a	 uiones

LI ,,	 1 0 E R 4 P4 O O

Que el Consejo cadaíc 	 Ç2	 r:r

primer semestre académico de 1999

Que se hace necesario la evedici 	 5inisratio

ACU ERD A:

ARTICULO UN1CO	 Aproar el calendario acadéacc de! primer s emestre	 aeico de

INGENIERIAS TECNOLOIAS 1 EDUCACION, FILOSOFIA Y ADNIP4I9TRACION DEL

MEDIO AMBIENTE
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Primer día de clases

Adiciones y cambios de grupo

Cancelación materias practicas

acelación materia teóricas

Cancelación semestre

Cancelación extemporánea de asignaturas y semestre
P
ublicación notas primer parcial

Ultimo día de clases

Solicitud de validaciones

Preparación de éxamenes finales

Eamenes finales

E n trega de notas definitivas en las secretarías de las

facultades por los profesores

Etrega de notas definitivas a Registro y Control

ccc las secretarias de las facultades

ilitaciones y validaciones

E n trega  de flotas de habilitaciones y validaciones a las

secretarias de las facultades por los orofesores

Entrega de notas de habilitaciones y validadiones a

eqistro y Cont rol ocr las Secreta r ias de i&5 Facultades

22 de febrero

15 al 19 de febrero

22 de febrero al 5 de

hasta el 9 de atril

hasta el 9 de atril

12 de abril al i d de a:

hasta el 9 de att::

12 de junio

12 al 16 de Julio

15 al 19 de junio

21 de Junio al 3 de uh:

6 al 9 de juli:

12 de Julio

26 al 31 ce ;ulíc

1 al 6 de
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CONTINUACIONDE	
MEDICINA Y CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACION

Trjjn estudiantes nuevos
	

10 Uy 12 de	 r

riiier día de clases
	

15 de febrero

Adiciones y cambios de grupo
	

15 al 19 de lebr&r:

Cancelaciones materias prácticas
	

15 al 26 de febrer:

Cancelación materias teóricas
	

hasta el 5 de abril

Cancelación de seeestre
	

hasta el 5 de abril

Cancelación eteeporánea de asignaturas y semestre
	

6 de abri l al7	 de an

Publicación notas primer parcial
	

hasta el 5 de abril

Ultimo día de clases ffiedicina
	

19 de junio

Ultimo día de clases Ciencias del Deporte y la Recreación
	

12 de junio

Solicitudes de validaciones
	

12 al 16 de julio

Preparación de ea;enes Ciencias del Deporte y la Recreación
	

15 al 19 de junio

Exámenes finales
	

21 de junio al 3 de jl10

Entrega de notas definitivas den las secretarias de las

facultades por los profesores
	

6 al 9 de julio

Entrega de notas definitivas a Registro y Cpntrol por

las secretarias de las facultades
	

julio

91 1LufTr y vudLu	 a 31 de julir

Entrega de notas de habilitaciones y validaciones a

las secretarias de las facultades vr lo,-; : Profesores 	 1 al	 de j0,sto

Entrega de noras de habiIitaiones y validaciones a

Registro y Control por las setretarjas de las facultades	 9 de aqosto

INSCRIPCIONES, REINDRESOS, TRANSFERENCIAS, MATRICULAS Y ARADOS PARA EL

SEGUNDO SEMESTRE ACADEMICO DE 1999

lncric:nes	 10 de mayo al 11 de junio

Publicación admitidos 	 2 de juijo

Liquidación matrícula 1nøs nuevos 	 12 al 16 de julio

Pago matrícula aIuns nuevos	 12 al 23 de Julia

Matrícula acadica alumnos nuevos	 26 y 27 de julio

Solicitudes de reingresos y transferencias	 21 de mayo al 11 de ju::

Publicación resultados reinre5n5 y tra n sferencias	 2 de Jb110

Liquidación matrícula reingreso  y trans ferencias	 12 al 16 e

Pago matriculas re-ingresos y tran1erencias	 12 al 23 de

Pago matrícula alumnos antiquos 	 21 de junio al

Prematricula	 28 y 29 de junL:

Matrícula acadmita alumnos antiguos 	 28 al 30 de iu::

iniciación de ciases 2' semest r e de 1999	 2 de aqosto

Solicitudes degrado	 30 y 31 de

Ceremonia de graduación	 e

ubliquese, comuníquese y cúmplase

PadD er, Pereira hoy
	

16 FEB. 1999
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