
1900

ENERO 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02

FESTIVO

03 04 05 06 07 08 09
Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2022-

1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2022-1

10 11 12 13 14 15 16

22a. 

Semana 

Académica

FESTIVO

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2022-

1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2022-1

17 18 19 20 21 22 23

23a. 

Semana 

Académica

Inicio de actividades académicas y

administrativas

Fecha límite inscripciones 2022-1

'- Pruebas aspirantes al programa de

PSIC. Inscripciones 2022-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2022-1

Recepción de listado de cursos

activos (por dirección de programa),

para creación en moodle.

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2022-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-1

Matrícula Financiera ordinaria todos los

programas 2022-1

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-1

Fecha límite de entrega de solicitudes

contestadas a la Oficina de Admisiones y

Registro Académico por parte de los Directores

y Coordinadores de pogramas pregrado y

posgrados para grados en abril 2022. TODOS

LOS PROGRAMAS.

PROGRAMA LER 

'- Inducción estudiantes nuevos.

Matrícula Financiera ordinaria

todos los programas 2022-1

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2022-1
Último día para fecepción de listado de

cursos activos (por dirección de programa),

para creación en moodle.

24 25 26 27 28 29 30

24a. 

Semana 

Académica

Inducción a estudiantes nuevos 2022-

1, 8:00 a.m.

Matrícula extraordinaria financiera

para todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2021-1

Creación autogestionada de banner

y presentaciones docente (CIE)

Matrícula extraordinaria financiera

para todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2022-1

Semana de Innovación Educativa

Inscripciones curso virtual:

Preproducción, producción y

postprodución de videos educativos

(CIE)

Matrícula extraordinaria financiera

para todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2022-1

Semana de Innovación Educativa

Matrícula extraordinaria financiera para

todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2022-1

Semana de Innovación Educativa

Matrícula extraordinaria financiera

para todos los programas 2022-1 

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2022-1

Inducción a docentes nuevos 2022-1

Pago cuentas recibidas después del 6

de diciembre de 2021

Semana de Innovación Educativa

PROGRAMA LER 

- Inicio de clases estudiantes antiguos

2022-1.

Fecha de finalización para creación

autogestionada de banner y

presentaciones docente (CIE)

Semana de Innovación Educativa

Último día para inscripciones curso

virtual: Preproducción, producción y

postprodución de videos educativos

(CIE)

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2022-1

31

1a Semana 

Académica

Inicio de clases estudiantes

antiguos y nuevos

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA
CALENDARIO ACADÉMICO 2022



FEBRERO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06

1a Semana 

Académica

Incio del colectivo académico primera

fase de I a IV semestre de ARQ.

Incio del colectivo académico

primera fase de I a IV semestre de

ARQ.

Incio del colectivo académico primera

fase de I a IV semestre de ARQ.

Incio del colectivo académico primera fase

de I a IV semestre de ARQ.

Fecha límite para responder

solicitudes de grado en el

sistema para el mes de abril de

2022, por parte de la oficina de

Admisiones y Regitro

Académico TODOS LOS

PROGRAMAS,

07 08 09 10 11 12 13

2a Semana 

Académica

Adiciones y cancelaciones para

TODOS los programas

académicos

Adiciones y cancelaciones para

TODOS los programas académicos

Adiciones y cancelaciones para

TODOS los programas

académicos

Adiciones y cancelaciones para

TODOS los programas académicos

- Fecha límite para pasar solicitudes

de validación de asignaturas por parte

de los estudiantes 2021-1.

'Adiciones y cancelaciones para

TODOS los programas académicos

Fecha límite para enviar por

parte de las Direcciones de

Programa de pregrado

información para la matricula

de estudianes nuevos a la

oficina de Admisiones y

Registro Académico

14 15 16 17 18 19 20

3a. 

Semana 

Académica

Cumpleaños de la Universidad 47 años

'Fecha límite para pagos de derechos de

grado y entrega de documentación

aspirantes a grado mes de abril TODOS

LOS PROGRAMAS

- Fecha límite para reporte de

novedades de programación académica

a la Oficina de Admisiones y Registro

Académico por parte de las Direcciones

de Programa, Departamentos

Académicos, Coordinador de Talleres de

Desarrollo Humano y electivas de

Proyecto de Vida

Fecha límite para legalización de

proceso financiero pago de créditos

adicionales todos los programas

Entrega de solicitudes de grado por

parte de los estudiantes a las

Direcciones de Programa para

grados en junio de 2022 

Lección inaugural LER

(jornada pedagógica)

21 22 23 24 25 26 27

4a. 

Semana 

Académica

Simposio Internacional REDERE Simposio Internacional REDERE

28
5a. 

Semana 

Académica

Entrega de reportes de auditorías

académicas por parte de Gestión

Tecnológica a la oficina de Admisiones

y Registro Académico.

#¡VALOR!



MARZO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06

5a. 

Semana 

Académica

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

MIÉRCOLES DE CENIZA

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

07 08 09 10 11 12 13

6a. 

Semana 

Académica

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los pogramas

Auditoría académica comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Celebración día de la mujer en la

LER

14 15 16 17 18 19 20

7a. 

Semana 

Académica

Fecha límite para emitir respuesta a

las auditorias académicas a la

Oficina de Admisiones y Registro

Académico 

Fecha de inicio para el autoarchivo de

trabajos de grado en el Repositorio

Institucional por parte de aspirantes a

grado en Junio de 2022.

21 22 23 24 25 26 27

8a. 

Semana 

Académica

FESTIVO

Reunión informativa graduandos todos los

programas en el mes de abril  

Eucaristía graduandos y sus familias todos

los programas 

Reunión informativa graduandos todos los

programas en el mes de abril . 

Eucaristía graduandos y sus familias todos

los programas 

Corte para seguimiento de registro de

notas (entre el 15 y 30%)

Fecha límite de entrega de solicitudes

contestadas a la Oficina de Admisiones y

Registro Académico por parte de los

Directores y Coordinadores de pregrados

y posgrado para grados en junio de 2022. 

28 29 30 31
9a. 

Semana 

Académica



ABRIL
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03

9a. 

Semana 

Académica

Ceremonia de grado TODOS LOS

PROGRAMAS 

04 05 06 07 08 09 10

10a. 

Semana 

Académica

Inicia periodo de inscripciones 2022-2

Inicia periodo de recepción de solicitudes de

reingresos y transferencias para el 2022-2.

Fecha límite para pasar solicitudes de revisión 

del plan de estudios por parte de los

estudiantes aspirantes a grado 2023-1.

Fecha límite de recepción de facturas para

pago antes de receso de Semana Santa, las

facturas recibidas del 05 al 09 de abril seran

canceladas el 22 de abril.

11 12 13 14 15 16 17
SEMANA SANTA  (No hay clase) SEMANA SANTA  (No hay clase) SEMANA SANTA  (No hay clase) SEMANA SANTA  (No hay clase)

FESTIVO

SEMANA SANTA  (No hay clase)

FESTIVO

Sábado Santo NO HAY CLASES

18 19 20 21 22 23 24

11a. 

Semana 

Académica

Fecha límite para responder solicitudes

de grado para el mes de junio de 2022,

por parte de la Oficina de Admisiones y

Registro Académico. TODOS LOS

PROGRAMAS

25 26 27 28 29 30

12a. 

Semana 

Académica

Fecha límite para pago de derechos de

grado y entrega de documentación

aspirtantes a grado mes de junio 2022,

TODOS LOS PROGRAMAS



#¿NOMBRE? MAYO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

0112a. 

Semana 

Académica

FESTIVO

02 03 04 05 06 07 08

13a 

Semana 

Académica

Pruebas aspirantes al programa

de Psicología, inscripciones

ordinarias 2022-2.

Fecha límite para solicitar

talleres de desarrollo humano a

la Vicerrectoría de Proyecto de

Vida por parte de las

Direcciones de Programa

09 10 11 12 13 14 15

14a 

Semana 

Académica

Inicio de registro de programación

académica departamentos 2022-2

Fecha límite para entrega de

solicitudes de grado por parte

de los estudiantes a las

Direcciones de Programa de

pregrado y posgrado para

grados en el mes de septiembre

de 2022. TODOS LOS

PROGRAMAS

Celebración día del Maestro en

la LER (Picnic estudiantes y

graduados)

16 17 18 19 20 21 22
15a. 

Semana 

Académica

Encuentro de Arquitectura - Finalización programación

académica departamentos 2022-2

'- A Todo Diseño

- Inicio de registro de programación

académica de programas académicos y

Vicerrectoría de Proyecto de Vida

 '- Encuentro de Arquitectura

-  A Todo Diseño Publicación de programación

de exámenes finales por parte

de las direcciones de programa.

23 24 25 26 27 28 29

16a. 

Semana 

Académica

Fecha límite para registrar los reportes de

inasistencia de estudiantes en el sistema

académico.

Fecha límite para solicitar cancelación de

asignaturas.

Último día de clases 2022-1. TODOS LOS

PROGRAMAS.

Finalización de registro de

programación académica de

programas académicos y

Vicerrectoría de Proyecto de Vida.

Día para preparación de exámenes

finales, entrega de trabajos finales.

30 31

17a. 

Semana 

Académica

FESTIVO

Fecha de inicio de ajustes a la

programación académica 2022-2

por parte de las Direcciones de

Programas, Departamentos

Académicos y Proyecto de Vida con

Vicerrectoría Académica.

Fecha límite para entrega de

solicitudes de cancelación de

asignaturas contestadas por parte

de las Direcciones de Programa a la

Oficina de ARA.

'- Fecha límite para solicitar

cancelación de semestre académico

2022-1

'- Fecha límite para entrega de

trabajos de grados.



#¿NOMBRE? JUNIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05

17a. 

Semana 

Académica

Exámenes finales 2022-1.

Solicitud de revisión de nota

exámenes finales 2022-1.

Clausura colectivos docentes, etc.

Exámenes finales 2022-1.

Solicitud de revisión de nota exámenes

finales 2022-1.

Clausura colectivos docentes, etc.

Fecha límite para entregar solicitudes de

cancelación de semestre por parte de las

Direcciones de Programas a la ARA.

Exámenes finales 2022-1.

Solicitud de revisión de nota exámenes

finales 2022-1.

Clausura colectivos docentes, etc.

Entrega final de proyectos de Diseño

Industrial y Arquitectura.

Sustentanción de trabajos finales

Último día para ajustes a la

programación académica 2022-2

por parte de las Direcciones de

Programas, Departamentos

Académicos y Proyecto de Vida con

Vicerrectoría Académica.

Exámenes finales 2022-1.

Solicitud de revisión de nota

exámenes finales 2022-1.

Clausura colectivos docentes, etc.

Entrega final de proyectos de

Diseño Industrial y Arquitectura.

Sustentanción de trabajos finales

Último día de clases de la

Licenciatura en Educación

Religiosa  2022-1.

06 07 08 09 10 11 12

18a. 

Semana 

Académica

Auditorías y ajustes a la

programación académica 2022-

2 por parte de ARA.

Exámenes finales 2022-1.

Solicitud de revisión de nota

exámenes finales 2022-1.

Clausura colectivos docentes,

etc.

Entrega final de proyectos de

Diseño Industrial y

Arquitectura.

Auditorías y ajustes a la programación

académica 2022-2 por parte de ARA.

Fecha límite para digitación de notas

definitivas (100%).

Fecha límite para registro de notas

aspirantes a Grado en el mes de

Septiembre 2022.

Revisión de notas finales 2022-1

Fecha de inicio para el autoarchivo de

trabajos de grado en el Repositorio

Institucional por parte de aspirantes a

grado en septiembre de 2022

Entrega final de proyectos de Diseño

Industrial y Arquitectura.

Auditorías y ajustes a la

programación académica 2022-2 por

parte de ARA.

Fecha límite para pasar solicitudes

de reingresos y transferencias para

el 2022-2, por parte de los

estudiantes a los programas

académicos.

Exámenes de habilitación y

validación 2022-2

Revisión de notas de habilitación

2022-2

Entrega final de proyectos de

Diseño Industrial y Arquitectura.

Auditorías y ajustes a la programación

académica 2022-2 por parte de ARA.

Exámenes de habilitación y validación

2022-2

Revisión de notas de habilitación 2022-2

Entrega final de proyectos de Diseño

Industrial y Arquitectura.

Reunión informativa para grados en

junio 

Eucaristía  para grados en junio 

Auditorías y ajustes a la programación

académica 2022-2 por parte de ARA.

Fecha límite para envío de notas de

habilitación 2022-1

Pruebas aspirantes al programa

de Psicología, inscripciones

2022-2.

Auditorías y ajustes a la

programación académica 2022-

2 por parte de ARA.

Fecha límite digitación de notas

definitivas al sistema (100%)

LER.

Último día para registro de

notas 100% de entregas finales

de proyectos de diseño

Industrial y Arquitectura.

13 14 15 16 17 18 19

19a. 

Semana 

Académica

Auditorías y ajustes a la

programación académica 2022-2

por parte de ARA.

Auditorías y ajustes a la

programación académica 2022-2

por parte de ARA.

Auditorías y ajustes a la

programación académica 2022-2

por parte de ARA.

Último día de auditorías y ajustes a la

programación académica 2022-2 por parte de

ARA.

Ceremonia de grado TODOS LOS

PROGRAMAS 

Recepción de cuentas para pago antes

del 23 de junio. Las facturas recibidas

después del 21 de Junio, se cancelarán

el 08 de julio. Apartir del 23 de junio

solo se recibiran facturas con fecha del

mes de Julio.

20 21 22 23 24 25 26

20a. 

Semana 

Académica

FESTIVO CIERRE ACADÉMICO CIERRE ACADÉMICO Paseo de integración intersemestral. Inicia receso intersemestral

27 28 29 30
21a. 

Semana 

Académica

FESTIVO SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL



#¿NOMBRE? JULIO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 0321a. 

Semana 

Académica

SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL

04 05 06 07 08 09 10

22a. 

Semana 

Académica

FESTIVO

REINICIO DE LABORES ACADÉMICAS Y

ADMINISTRATIVOS 2022-2

Fecha límite de entrega de solicitudes de reingreso y

transferencia , contestadas por parte de las

direcciones de programa a la oficina de Admisiones

y Registro Académico para 2022-2.

'Matrícula ordinaria financiera para todos los

programas 2022-2 

Fecha límite de entrega de solicitudes de grado

contestadas a la Oficina de Admsiones y Registro

Académico por parte de los Directores y

Coordinadores de programas de pregrado y

posgrados, para grados en el mes de Septiembre

2022.  TODOS LOS PROGRAMAS,

Recepción de listado de cursos activos (por

dirección de programa), para creación en moodle y

zoom (CIE)

'- Publicación de liquidación de matrícula

estudiantes antiguos para el periodo 2022-2.   

Matrícula ordinaria financiera para todos

los programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

Fecha límite de entrega de los formatos

para contración de docentes hora cátedra

2022-2

Matrícula ordinaria financiera para todos los

programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

Matrícula ordinaria financiera para todos los

programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

PROGRAMA LER:

Inicio de clases 2022-2 , 'estudiantes

antiguos y de reingresos 

'Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

Último día para recepción de listado de

cursos activos (por dirección de

programa), para creación en moodle y

zoom (CIE)

11 12 13 14 15 16 17

23a. 

Semana 

Académica

Matrícula ordinaria financiera para todos los

programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

Fecha límite entrega a la Vicerrectoría

Académica  de las agenda docentes

Semana de la Vicerrectoría de Proyecto de

Vida

Matrícula ordinaria financiera para todos los

programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los programas

2022-2

Semana de la Vicerrectoría de Proyecto de Vida

Matrícula ordinaria financiera para todos los

programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

Semana de la Vicerrectoría de Proyecto de

Vida

Matrícula ordinaria financiera para todos los

programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los programas

2022-2

Semana de la Vicerrectoría de Proyecto de Vida

Matrícula Financiera ordinaria todos los programas

2022-2

Matrícula Académica ordinaria todos los programas

2022-2

Semana de la Vicerrectoría de Proyecto de Vida

Matrícula Financiera ordinaria todos los

programas 2022-2

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

18 19 20 21 22 23 24

24a. 

Semana 

Académica

Matrícula ordinaria financiera para todos los

programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

Matrícula ordinaria financiera para todos los

programas 2022-2 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

FESTIVO Matrícula Financiera ordinaria todos los

programas 2022-2

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

Matrícula Financiera ordinaria todos los programas

2022-2

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2022-2

Matrícula Financiera extemporánea todos

los programas 2022-2

Matrícula Académica extemporánea todos

los programas 2022-2

Fecha límite de inscripciones para el 2022-

2.

25 26 27 28 29 30 31
'- Inducción a estudiantes nuevos 2022-2,

programas diurnos 8:00 a.m.

Matrícula Financiera extemporánea todos los

programas 2022-2

Matrícula Académica extemporánea todos los

programas 2022-2

' Inducción a estudiantes nuevos 2022-2,

programas nocturnos 6:30 p.m. 

Creación autogestionada de banner y

presentaciones docente (CIE)

Fecha limite para responder solicitudes de

grado en el sistema para el mes de

Septiembre de 2022 por parte de la Oficina de

Admisiones y Registro Académico. TODOS

LOS PROGRAMAS

Matrícula Financiera extemporánea todos los

programas 2022-2

Matrícula Académica extemporánea todos los

programas 2022-2

Semana de innovación educativa

Matrícula Financiera extemporánea todos los

programas 2022-2

Matrícula Académica extemporánea todos los

programas 2022-2

Semana de innovación educativa

Matrícula Financiera extemporánea todos los

programas 2022-2

Matrícula Académica extemporánea todos los

programas 2022-2

Semana de innovación educativa

Inducción de docentes  nuevos 2022-2

Matrícula Financiera extemporánea todos los

programas 2022-2

Matrícula Académica extemporánea todos los

programas 2022-2

Semana de innovación educativa

Inducción y encuentro familiar

Matrícula Académica extemporánea todos los

programas 2022-2

Último día para creación autogestionada de

banner y presentaciones docente (CIE)



#¿NOMBRE? AGOSTO
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06 07

1a Semana 

Académica

 Inicio de clases estudiantes  todos 

los programas.

FESTIVO

08 09 10 11 12 13 14

2a. 

Semana 

Académica

Adiciones y cancelaciones para

TODOS los programas académicos

Fecha límite para pago de derechos

de grado y entrega de

documentación aspirantes de grado

en el mes de Septiembre de 2022.  

Adiciones y cancelaciones para TODOS los

programas académicos
Adiciones y cancelaciones para

TODOS los programas académicos

Adiciones y cancelaciones para TODOS

los programas académicos

Adiciones y cancelaciones para TODOS los

programas académicos

Lección inaugural 2022-2 LER

'Fecha límite para enviar por parte

de las Direcciones de programa de

pregrado información para

matrícula de estudiantes nuevos a

Admisiones y Registro Académico

15 16 17 18 19 20 21

3a. 

Semana 

Académica

FESTIVO - Fecha límite para reporte de

novedades de programación

académica a la Oficina de Admisiones

y Registro Académico por parte de las

Direcciones de Programa,

Departamentos Académicos,

Coordinador de Talleres de Desarrollo

Humano y electivas de Proyecto de

Vida

Fecha límite para legalización de

proceso financiero pago de créditos

adicionales todos los programas

22 23 24 25 26 27 28

4a. 

Semana 

Académica

29 30 31

5a. 

Semana 

Académica

Entrega de reportes de auditorías

académicas por parte de Gestión

Tecnológica a la oficina de admisiones

y registro académico.

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas



#¿NOMBRE? SEPTIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04

5a. 

Semana 

Académica

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

05 06 07 08 09 10 11

6a. 

Semana 

Académica

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Inicia periodo de inscripciones para el

2023-1.

Inicia periodo de recepción de

solicitudes de reingresos y

transferencias para el 2023-1.

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los pogramas

Reunión informativa graduandos todos los

programas en el mes de septiembre  

Eucaristía graduandos y sus familias todos

los programas 

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los pogramas

Reunión informativa graduandos todos los

programas en el mes de septiembre  

Eucaristía graduandos y sus familias todos

los programas 

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

12 13 14 15 16 17 18

7a. 

Semana 

Académica

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Auditoría académica Comunicación y

socialización de auditorías a los

pogramas

Registro de primer corte de notas (entre el 15 

y 30%) 

Fiesta de los niños

Fecha límite para emitir respuesta a

las auditorias académicas a la Oficina

de Admisiones y Registro Académico

Fecha límite de entrega de

solicitudes para grado en

diciembre 2022 por parte de los

estudiantes a los programas

académicos. TODOS LOS

PROGRAMAS

19 20 21 22 23 24 25

8a. 

Semana 

Académica

- Actividad académica normal

'- Día  de  la  Facultad   de Ciencias 

Básicas e Ingeniería

- Actividad académica normal 

- Día de la Facultad de Ciencias Básicas e 

Ingeniería

Actividad académica hasta las 12.00 m.

Eucaristía acción de gracias

ACCIÓN DE GRACIAS ACCIÓN DE GRACIAS No hay clases para ningún 

programa (por Semana de Acción 

de Gracias)

26 27 28 29 30

9a. 

Semana 

Académica

Coloquio Internacional TEORED Coloquio Internacional TEORED

Fecha límite para registro de notas

aspirantes a grado en el mes de diciembre

2022

Ceremonia de grado TODOS LOS

PROGRAMAS 



#¿NOMBRE?

OCTUBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02

9a. 

Semana 

Académica

Pruebas aspirantes al programa de

Psicología,  inscripciones 2023-1.

Fecha de inicio para el autoarchivo de

trabajos de grado en el Repositorio

Institucional por parte de aspirantes a

grado en diciembre de 2022.

03 04 05 06 07 08 09

10a. 

Semana 

Académica

Fecha límite para pasar solicitudes de

revisión del plan de estudios por parte

de los estudiantes aspirantes a grado en

2023-2.

Fecha límite de entrega de solicitudes

contestadas para grado en el mes de

diciembre 2022 por parte de las

Direcciones de Programa de Pregrado y

Posgrados a la ARA.

10 11 12 13 14 15 16

11a. 

Semana 

Académica

Cumpleaños 36 de la LER

17 18 19 20 21 22 23

12a. 

Semana 

Académica

FESTIVO

Fecha límite para responder solicitudes de

grado en el sistema para el mes de

Diciembre 2022 por parte de la Oficina de

Admisiones y Registro Académico.

24 25 26 27 28 29 30

13a 

Semana 

Académica

Fecha límite para pago de derechos de

grado y entrega de documentos aspirantes

a grado en Diciembre 2022 a la Oficina de

Admisiones y Registro Académico 

31
14a. 

Semana 



NOVIEMBRE
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06

14a. 

Semana 

Académica

Inicio registro de programación

académica Departamentos 

Pruebas aspirantes al programa de

Psicología,  inscripciones 2023-1.

Fecha límite para solicitar talleres de

desarrollo humano (TDH) a la

Vicerrectoría de Proyecto de Vida por

parte de las Direcciones de Programa

07 08 09 10 11 12 13

15a. 

Semana 

Académica

FESTIVO Finalización registro de programación

académica Departamentos.

Publicación de programación de exámenes

finales por parte de las Direcciones de

Programa.

Inicio de registro de programación

académica de programas

académicos y Vicerrectoría de

Proyecto de Vida

Fecha límite de entrega de solicitudes de revisión del

plan de estudios contestadas por parte de las

Direcciones de Programa a la oficina de Admisiones y

Registro Académico, aspirantes a grado 2023-2

Fecha límite para entrega de solicitudes de grado por

parte de los estudiantes a las Direcciones de

Programas de Pregrado y Posgrado para grados en

marzo de 2023

Registro de contratos en Yeminus a

ejecutar en el año 2022 y que se deban

cancelar antes del 17 de diciembre de

2022.

14 15 16 17 18 19 20

16a. 

Semana 

Académica

FESTIVO Finalización registro de programación académica

de programas académicos y Vicerrectoría de

Proyecto de Vida

Fecha de inicio ajustes a la programación

académica por parte de las Direcciones de

Programa, Departamentos Académicos y

Proyecto de Vida con la Vicerrectoría

Académica

Último día de clases 2022-2. TODOS LOS

PROGRAMAS.

Fecha límite de registro de reportes de

inasistencia de los estudiantes en el sistema

académico.

Fecha límite para solicitar cancelación de

asignaturas.

Fecha límite para ajustes a la programación

académica por parte de las Direcciones de

Programa, Departamentos Académicos y

Proyecto de Vida con la Vicerrectoría

Académica 

Día preparación para exámenes finales,

entrega de trabajos finales, clausura colectivos

docentes, etc.

21 22 23 24 25 26 27

17a. 

Semana 

Académica

Día preparación para exámenes finales, entrega

de trabajos finales, clausura colectivos

docentes, etc.

- Fecha límite para solicitar cancelación de

semestre académico 2022-2.

Fecha límite de entrega de trabajos de grado.

- Fecha límite para entrega de solicitudes de

cancelación de asignaturas contestadas por

parte de las Direcciones de Programa a la Oficina

de ARA.

Auditorías y ajustes a la programación

académica Admisiones y Registro Académico

Fecha límite entrega a la Vicerrectoría

Académica de las agendas académicas y de los

formatos para contratación de profesores

hora cátedra.

 Exámenes finales 2022-2.

'- Entregas finales de Diseño Industrial y

Arquitectura.

Auditorías y ajustes a la programación académica

Admisiones y Registro Académico

Exámenes finales 2022-2.

Entregas finales de Diseño Industrial y

Arquitectura.

- Revisión de nota de exámenes finales 2022-2.

Auditorías y ajustes a la programación

académica Admisiones y Registro Académico

Exámenes finales 2022-2.

Revisión de nota de exámenes finales 2022-2.

Auditorías y ajustes a la programación académica

Admisiones y Registro Académico

Exámenes finales 2022-2.

Revisión de nota de exámenes finales 2022-2.

Auditorías y ajustes a la programación académica

Admisiones y Registro Académico

Último día de clases de la Licenciatura en

Educación Religiosa 2022-2.

'Exámenes finales 2022-2.

Revisión de nota de exámenes finales 2022-2.

Auditorías y ajustes a la programación

académica Admisiones y Registro

Académico

28 29 30

18a. 

Semana 

Académica

Exámenes finales 2022-2.

Revisión de nota de exámenes finales 2022-2.

Exámenes de habilitación y de validación 2022-2.

Revisión nota de exámenes de habilitación 2022-2

Fecha límite para digitación de notas definitivas

(100%).

Fecha límite para registro de notas aspirantes a

Grado en el 2023-1

Exámenes de habilitación y de validación 2022-

2.

Revisión nota de exámenes de habilitación 2022-

2



#¿NOMBRE? DICIEMBRE

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04

18a. 

Semana 

Académica

Eucaristía graduandos y sus familias todos los

programas.

Reunión informativa graduandos todos los

programas. 

Fecha límite para registro de notas de exámenes de

habilitación y validación en el sistema académico

Cierre de disponibilidades presupuestales.

Recepción de cuentas de cobro o facturas de

contratos ejecutados en el año 2022, que se deban

cancelar antes del 18 de diciembre de 2022. (Hasta

medio día).

Digitación de notas definitivas al sistema

académico (100%) LER.

Entrega de notas de habilitación LER

Recepción de cuentas para pago antes del

16 de Diciembre de 2022. 

05 06 07 08 09 10 11

19a. 

Semana 

Académica

FESTIVO Ceremonia de grado TODOS LOS

PROGRAMAS 

12 13 14 15 16 17 18

20a. 

Semana 

Académica

CIERRE DE SEMESTRE  SISTEMA 

ACADÉMICO

CIERRE DE SEMESTRE  SISTEMA ACADÉMICO Recepcion de cuentas de cobro o

facturas de contratos ejecutados en

el año 2022, para pagar el segundo

viernes despues de vacaciones (27

de enero de 2023). (Hasta medio

día).

Corte de cuentas para cierre de año, a

partir de esa fecha solo se recibirán

cuentas con fecha del año 2023.

Fiesta de clausura

'Publicación liquidación de matrícula

estudiantes antiguos para el periodo 2023-

1

19 20 21 22 23 24 25
Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1
FESTIVO

26 27 28 29 30 31
Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-

1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1



#¡VALOR!

ENERO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01

FESTIVO

02 03 04 05 06 07 08
Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-

1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

09 10 11 12 13 14 15

21a. 

Semana 

Académica

FESTIVO

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera

para todos los programas 2023-

1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

16 17 18 19 20 21 22

22a. 

Semana 

Académica

Inicio de actividades académicas y

administrativas

Fecha límite inscripciones 2023-1

'- Pruebas aspirantes al programa de

PSIC. Inscripciones 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos

los programas 2023-1

Fecha límite para solicitudes de

reingreso 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula ordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2023-1

Matrícula Financiera ordinaria todos los

programas 2023-1

Matrícula Académica ordinaria todos los

programas 2023-1

Fecha límite de entrega de solicitudes

contestadas a la Oficina de Admisiones y

Registro Académico por parte de los Directores

y Coordinadores de pogramas pregrado y

posgrados para grados en marzo. TODOS LOS

PROGRAMAS.

PROGRAMA LER 

'- Inducción estudiantes nuevos.

- Inicio de clases estudiantes antiguos  2023-1.

Matrícula Financiera extemporánea

todos los programas 2023-1

Matrícula Académica

extemporánea todos los programas

2023-1

23 24 25 26 27 28 29

23a. 

Semana 

Académica

Inducción a estudiantes nuevos 2023-

1, 8:00 a.m.

Matrícula extraordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula extraordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula extraordinaria financiera

para todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula extraordinaria financiera para

todos los programas 2023-1 

Matrícula Académica extraordinaria

todos los programas 2023-1

Matrícula Académica extemporánea

todos los programas 2023-1

Inducción a docentes nuevos 2023-1

Pago cuentas recibidas después del 5

de diciembre de 2022

30 31
Inicio de clases estudiantes antiguos

y nuevos














