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RESOLUCIÓN N' 171
[2O de diciembne de 2O21J

Por la cual se establece el Calendanio Académico y de Extensión de Postgrado para el año
2e,22

LA RECTONA dE IA COHPORACÚN UNIVEHSITARIA DEL META - UNIMETA EN USO dE SUS

atribuciones legales y en especial las conferidas por los Estatutos.

RESUELVE:

Artlculo 1o Las actividades para el mes de ENERO serán:
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7 de eneroContinuación de clases de especializaciones
7 al 31 de
enero

Evaluación de profesores por los estudiantes [permanenteJ

11lnicio de labores administrativas
Hasta el 12lnscripciones a diplomados opción de grado de pregrado gnupo 1 y

especializaciones
11y12Postulación a grados
11y12Entrega de documentación para anuarios y entrega de memorias de trabaio

de grado a la biblioteca
Pago de paz y salvo, derechos de grado y anuanio 11y12
Recepción de documentos pana gnado en el Vicenrectorado de Postgnados y
Provección Social

13

141 "'Consejo de postgrados de grados
1 "' Comité de lnvestigaciones 15

15Recepción de propuestas y trabajos de gnado

Hasta el 17Matricula ordinania a diplomados opción de gnado de pnegrado grupo 1 y
especializaciones
Matrícula Extraordinaria ( 1 O%J 18y19

ZOy21Matricula Extemporán ea (2Oo/o)

191"' Consejo Académico de grados

1 "" Consejo de lnvestigaciones 21

Primer día de clases de diplomados opción de grado de pnegrado grupol y
especializaciones

28
rr¡ ¡
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Reporte [definitivoJ de inscritos por pnograma, admitidos, estudiantes
primer curso, matriculados, graduados, docentes, bienestar institucional,
extensión institucional, interna cionalización e investigación a SNI ES 2-2c,21

29

* Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales

Artlculo 2o. Las actividades para el mes de FEBBERO senán

2 Consejo Académico 1

lnscripciones a diplomados opción de grado de pregrado gnupo 2,

diplomado opción de gnado postgrados, diplomado en docencia del MEUM y
especializaciones

1a|12

Matricula ordina ria de diplomados opción de grado de pregrado grupo 2,
diplomado opción de grado postgrados, diplomado en docencia del MEUM y
especializaciones

1 al 19

Evaluación de profesones por estudiantes IpermanenteJ 1 al28

2 do Comité de lnvestigaciones 5

Promoción del proceso de elección y participaciÓn democrática 7 al26
Colaciones Extnaordinaria * g

'1 "'Comité itorial 10
'l "' Comité de Educación lnclusiva 14

Recepción de propuestas y trabajos de grado 15

Entrega de información de SNIES para actualización al departamento de
negistro académico de las plantillas materias inscritas de matriculado,
apovos financieros académicos y otros

16

2 do Consejo de lnvestigaciones faprobación y seguimiento de proyectos de
profesoresJ

18

Paz v salvo y derechos de grado 19 al24
Postulación para grado 19 al 24
Recepción de documentos para grado y entrega de memorias de trabajo de
qrado a la biblioteca

19 al 25

Matrícula Exüraondinaria [1 O%J ?1y22
Matrícula Exbemporán ea (2Oo/o) 23
Primer dia de clases de diplomados opción de grado de pregrado gr"upo 2,
diplomado opción de grado postgrados, diplomado en docencia del MEUM y
especializaciones

25

Seminario webinar ODS (Objetivos de Desarnollo SostenibleJ 25
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* Actividad sujeta a las d gubernamentales

Artlculo 3o. Las actividades para el mes de MAHZO serán:

* Actividad sujeta a las disposrclones g
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3 e' Consejo de lnvestigaciones [aprobación y seguimiento de proyectos de
profesoresJ

25

Actualización del reporte por el departamento de registro académico a
SNIES de las plantillas materias inscritas de matriculado, apoyos financieros
académicos V otros

26

2 do Consejo de postgrados fgradosJ y entnega de acta al Vicerrectonado
Académico y de lnvestigaciones

26

Proceso de postulación de elección y participación democrática 28al5de
marzo

lnscripciones a diplomados opción de grado de postgrados, diplomado en
conciliación exLrajudicial en Denecho y especializaciones

1a|12

Evaluación de profesones IpermanenteJ 1al 31

Matricula ordinaria de diplomados opción de gnado de postgnados,
diplomado en conciliación extraiudicial en denecho y especializaciones

1a!17

3 "' Conselo Académico fgrados de postgnados) 2

3 "' Comité de lnvestigaciones 5

Cierre de proceso de postulación de elección y participación democrática 5

Publicación lista de elegibles de Elección y Participación Democnática 12

Recepción propuestas y trabajos de grado 15
Reporte de información de matriculados fprimer corte] del Departamento
de Fleqistro Académico al SNIES

15

1 "' Comité Curricular de postgrados 16
4 b Consejo de lnvestigaciones 18

Elecciones de participación democrática 18
Matrícula Extraordinaria [1 O%) 18 y 19

Matricula Extemporán ea f1Oo/o) 22y 23

Colaciones* 23 al 25
Primen dia de clases de diplomados opción de grado de postgrados,
diplomado en conciliación extraiudicial en derecho y especlal¡zaciones

25

3 e' Consejo de postgrados 26

www.unimeta.edu.co
rectoria(iriunimeta. edtr. co

ubennamentales

IJI\III NilEII'/I



Artfculo 4o. Las actividades para el mes de ABRIL serán

* Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales

Artfculo 5o. Las actividades para el mes de MAYO senán:

Evaluación de profesores por estudiantes fpermanenteJ 1al3O
lnscripciones a especializaciones y diplomado en innovación y

emprendimiento
1al I

Matricula ordinaria especializaciones y diplomado en innovación y

emprendimiento
1 al 18

4 b Comité de lnvestigaciones 2

4 h Consejo Académico [Cunnicular] 5
Entrega de la propuesta definitiva del XXXVII aniversario UNIMETA 11

Recepción de propuestas y trabajos de grado 18
Matrícula Extraondina ria 11 O%l 19 y 2O
Matricula ExLem porán ea (2O%o) 21y22
5 b Consejo de lnvestigaciones 22
2 do Comité de Educación lnclusiva 22
Vl Feria del libro Biblioteca "Juan Nepomuceno Mojica Angarita" 22y23
Primer día de clases especializaciones y diplomados en innovación y
emprendimiento

29

Seminario webinar ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible] 29
4 to Consejo de postgrados 30
Reporte de información de gnaduados fprimer corte) del departamento de
registro académico el SNIES

30

Evaluación de profesores pon estudiantes [permanenteJ 2al 31
lnscripciones a diplomados
especializaciones

opción de grado de postgrados y 2al I

Matricula ordinaria opción de grado de postgrados y especializaciones 2all4
5 h Comité de lnvestigaciones 7
Becepción pnopuestas y trabajos de grado 14
Matrícula Extraordinaria [ 1 O%) 16y 17
Matricula Extemporán ea l2O%) 18y19
6 h Consejo de lnvestigaciones 20
Postulación pana grado 23 al 28
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* Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales

Artlculo Ei". Las actividades para el mes de JUNIO serán:

* Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales
#Una
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Primen dia de clases de diplomados opción de grado de postgrados y
especializaciones

27

5 to Consejo de postgrados 28
Pago de paz y salvo, denechos de grado 28al3de

junio

Flecepción de documentos para grado y entrega de memorias de trabajo de
grado a la biblioteca

28al3de
lunio

Entrega de información de SNIES pon dependencias al departamento de
reqistro académico

29

lnscripciones a diplomados opción de postgrados y especializaciones [1 al
10)

1 al7

Matricula Ordinaria de diplomados opción de postgrados y especializaciones 1 al ll
Evaluación de profesores por estudiantes fpermanente] 1 alSO

6 b Comité de lnvestigaciones 4

6 b Consejo de postgrados fgradosJ y entrega de acta al Vicerrectorado
Académico V de lnvestigaciones

4

5t¡ nselo Académico grados B

3 "' Comité de Educación lnclusiva 10

13y 14

Matrícula Extemporán ea l2O%) 15y16
Flecepción propuestas y trabajos de gnado 15
7'o Consejo de lnvestigaciones 17

6 to Consejo Académico Iselección y evaluación profesoralJ 22
Primer dia de clases de diplomados opción de grado de postgrados y

especializaciones
24

Seminario webinar de los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible) 24
Colaciones* 28al2de

iulio
Beporte de información del SNIES por dependencias al departamento de
registro académico de inscritos por programas, admitidos, estudiantes
primer curso, docentes, bienestar institucional, exuensión institucional,
internacionalización e investigación a SNIES

30
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Arülculo 7o. Las actividades pana el mes de JULIO serán

* Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales

Artlculo 8o. Las actividades para el mes de AGOSTO serán:

lnscripciones a diplomados opción de grado de pregrado grupo 3, opción de
grado de postgrados y especializaciones

1 al 12

Matricula ondinaria 1 al '16

Evaluación de profesores por estudiantes [permanente) 1al3o
7'o Comité de lnvestigaciones 2
7'o Consejo Académico 11

8'o Consejo de lnvestigaciones 15

Becepción propuestas y trabajos de grado 15
Matr"ícula extraordinaria [ 1 O%J 1B y 19
Matnicula extemporánea [2O%J 21y22
Primer día de clases de diplomados opción de grado de pregrado grupo 3,
opción de gnado postgrados y especializaciones

29

Beporte de [primer cort¿J de inscritos, admhidos, estudiantes primer
curso, matriculados, retiros disciplinarios y graduados del departamento de
registro académico al SNIES

30

7 b Consejo de postgrados 30

lnscripciones a diplomados opción de gnado de pregrado grupo 4,
diplomado en conciliación extrajudicial en derecho, diplomados opción de
grado de postqrados, diplomado en docencia del MEUM y especializaciones

1al I

Matricula ordinania 1al12
Evaluación de profesones por estudiantes fpermanente) 1al 31
XXXVII aniversario UNIMETA* 5
8'o Comité de lnvestigaciones 6
2 do Comité Editorial 11

4 b Comité de Educación lnclusiva 12

Postulación pana grado 12 al 18
Pago de paz y salvo y derechos de grado 12 al 19

Recepción de documentos para grado y entrega de memorias de trabajo de
gnado a la biblioteca

12 al 19

Flecepción propuestas y trabajos de grado 16
Matricula extraondinaria [ 1 O%J 16

f
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* Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales

Artlculo 9o. Las actividades para el mes de SEPTIEMBRE serán:

E
.9
o
@z
cIo
@
o
=!
U
oE
o
o
ú
,-

6¿
9q

ú6

'6o

@unrdelmemE tr @
tELÉroNo: 57 (s) 662 t8 25 Exr: tol - FAX: 662tgz5
cRA 33 N. 34-06 eor. uÉRors DEL pANTANo DE vARcAS
CAMPUS SAN FERNANDO . VILTAVICENCIO - META . COLOMBIA

Matricula ExLemporánea [2O%) 17
Reporte por el departamento de registro académico a SNIES de las
plantillas matenias inscritas de matriculado, apoyos financieros académicos
y otros.

18

I no Consejo de lnvestigaciones 19

Primer dia de clases diplomado opción de grado pregrado grupo 4 1g

8'o Consejo de postgnados fgradoJ y entrega de acta al Vicerrectorado
Académico y de lnvestigaciones

20

8'o o Consejo Académico (gradosJ 24
1O'o Consejo de lnvestigaciones fapnobación y seguimiento de proyectos de
pnofesoresJ

26

Primer día de clases diplomado en conciliación extrajudicial en derecho,
diplomados opción de grado de postgrados, diplomado en docencia del
MEUM y especializaciones.

26

Seminario webinar de los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible) 26
Actualización del reporte por el Departamento de Begistro Académico a

SNIES de las plantillas materias inscritas de matniculado, apoyos financieros
académicos y otros

29

Beporte por el departamento de registro académico a SNIES de las
plantillas matenias inscritas de matriculado, apoyos financieros académicos

V otros.

1

lnscripciones a diplomados
especializaciones

opción de grado de postgrados, 1 al 1O

Matricula ordinaria 1 al17
Evaluación de profesores por estudiantes IpenmanenteJ 1 alSO

I no Comité de lnvestigaciones 3

Recepción propuestas y trabajos de grado 15

FleporLe de información de matniculados fprimer corte] del departamento
de reqistro académico al SNIES

15

2 do Comité Curricular de postgrados 15

11 .' o de lnvestigaciones 16
19 y 2O

Colaciones* 19 al 23

Matrícula Exte mporán ea l2O%l 21 y?R.
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rectoria@¿u ui meta. etltr.ccr

\

Matricula extraordinaria [ 1 O%J

a



24I no Consejo de postgrados
29al1de
octubre

Semana de lntegración Unimetense*

30de clases de diplomados opción de grado de posgrado,Primer día
especializaciones

lnscripciones a diplomados opción de grado de postgrado, especializaciones y

diplomado en innovación y emprendimiento
'l al I

1O'o Comité de lnvestigaciones I
Matricula ordinaria 1 al 15
Evaluación de profesores por estudiantes Ipermanente) 1al 31

I no Consejo Académico [curricularJ 3

5 "' Comité de Educación lnclusiva 14
Becepción propuestas y tnabajos de grado 15
Matricula extraordinaria [1 O%J 18y19
Matricula Exte mporán ea Í2Oo/o) 2Oy21
12 do Consejo de lnvestigaciones 21

Primen dia de clases de diplomados opción de grado de postgrado,
especializaciones y diplomado en innovación y emprendimiento

28

Seminario webinar de los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible) 28

Foro de Educación lnclusiva 28

Reporte de información de graduados (primer corte) del Departamento de
Registro Académico al SNIES

2g

Vlll Encuentro de Egresados* 29

X Dia de la Hermandad * 29

'l O'o Consejo de postgrados 2g

* Actividad sujeta a las gubernamentales

Artfculo 1Oo. Las act¡vidades para el mes de OCTUBHE serán

* Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales

Artlculo 1 1'. Las actividades para el mes de NOVIEMBRE serán:

lnscripciones a diplomados opción de grado de postgrado y
especializaciones

1al 9

Matricula ordinania 1 al 16

*
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Evaluación de profesores por estudiantes Ipermanente] 1 alSO

11 "" Comité de lnvestigaciones 5
Entrega de información de SNIES por dependencias al departamento de
registro académico

10

Postulación para grado 12 al 18

Pago de paz y salvo, denechos de gnado 12 al 19

Becepción de documentos para gnado 12 al 19

Becepción pnopuestas y trabajos de grado 15

Matrícula exLraordinaria [ 1 O%) 17y18
13 "' Consejo de lnvestigaciones 18
MatrÍcula Exbemporánea [2O%] 19 al 21

1 1 "' Consejo de postgrados (gradosJ y entrega de actas al Vicenrectorado
Académico y de lnvestigaciones

21

'lO'o Conseio Académico [qradosJ 23
Primer dÍa de clases de diplomados opción de grado de postgrado y
especializaciones

25

* Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales

Articulo 12o. Las actividades para el mes de DICIEMBBE serán:

" Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales
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Evaluación de profesores por estudiantes [permanente) 1al17
12 do Comité de lnvestigaciones 3
Fleporte [definitivo) de inscritos por pnograma, admÍtidos, estudiantes primer
curso y matriculados a SNIES

10

FleporLe de información de docentes, bienestar institucional
institucional, internacionalización e investigación a SNIES

exLensión 10

Colaciones* 12 al 16

11 "" Consejo Académico [selección y evaluación profesoralJ 1?
Recepción pnopuestas V trabaios de grado 15
14 to Consejo de lnvestigaciones 16
1 2 do Consejo de postgrados 17
Vacaciones colectivas 23
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rectoria(i-¿unimeta. ed rr.co

l6t
lEl
I ol

l;l
lEl

l*l

l;l
lHl

lsl

3P
@é

Ei
ec
E:s

efl
6o

E;*



Articulo 13o Las actividades para el mes de ENEBO de 2O23 serán:

* Actividad sujeta a las disposiciones gubernamentales

Dada en Villavicencio, a los veinte [2OJ días del mes de diciembre de 2O21

COMUNIOUESE Y CÚMPLASE

R MOJICA
Flectora

/

Evaluación de profesores por los estudiantes fpermanente] 7al 31

1 "' Comité de lnvestigaciones 14

lnicio de labores administrativas 10
13

Rece n de propuestas y trabajos de grado 14

lnscripciones a diplomados opción de gnado de pregrado grupo 1,

diplomados opción de grado de postgrados y especializaciones
Hasta el '14

Matricula ordinaria a diplomados opción de grado de pregrad
diplomados opción de grado de postgrados y especializaciones

o grupo 1, Hasta
18

el

1er Consejo de lnvestigaciones 19

Matrícula exbraord¡naria ['l O%J 19 y 2O

Matricula Extemporánea (2O%) 21 al 23

Pnimer día de clases de diplomados opciÓn de grado
opción de grado de postgrados y especializaciones

de pregrado grupol, 27

Consejo de postgrados 2B

Heporte [priimer corteJ de inscritos por programa, admitidos, estudiantes
primer curso e información de graduados [definitivo) a SNIES por el

departamento de registro académico

31

Continuación de clases de especializaciones


