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Arteu10 1・ Las acuけ idades pa,3 el meS de ENER〔 〕serln:

* Actividad sujeta al protocolo de bioseguridad instiu.rcional para le realizacion de wentos masiros.

Arthulo 2a Las actividades para el mes de FEBREFIO ser6n:
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lnicio de labores adminbtrativas ４

．

Continuacion de clases de especializaciones 8

Evaluacidn de prcfesores por: estudiantes Permanente

1" Comit6 de lnvesugaciones* ■ 9

lnscripciones a diplomados opci6n de grado de postgrado 4a19

Matricula ondinaria a diplomados opcbn de grado de poEtgrado 48112

lnscrjpciones a diplornados opci6n de grado de pregrado grupo 1 48115

Hecepci6n propusstas y trabajos de grado 15

Primer dia de clases de diplomados opci6n de grado de postgrado 15

Matricula ordinaria opci6n de gredo de pregrado grupo 1. 161:22

1* Consajo de lnvestigaciones* 22

1 
* Conse.io de Postgrados * 23

Reporte [primer corteJ de inscritos programs, admitidos, esfl.rdiantes primer curso e
informaci6n de graduados fdefinirivoJ e SNIES por el Departamento de Registro
Acad6mico

29

Primen dia de clases de diplomados opcion de gnado de pregrado grupo 1 29

旧
旧
日
日
闇
回
目
円
目
■
詳
騨
口輌
発
調
職
。」部
副
断

@u面ddmeta■ 目回
■■EFONO:57(8)662 40 80 ⅨT101‐ ■Ⅸ:6621825    :‐

CLヽ 33N° 34 06 EDIF.HEROIS DEL PANTANO DE VARCAS I

c却ⅥPus sAN FERヽへNDO‐ VILし VヽICENCIO― MEIヘ ーCOLOMBIA

1- Consejo Acad6mico*

inscripciones a diplomados opci6n de grado de postgrado, pregrado grupo 2 y
esoeciali2aciones

18112

Evaluaci6n de pmfusores por estudiantes Permanente

2" Comit6 de lnvestigaciones* 6

Prornoci6n del proceso de Elecci6n y Participaci6n Democr6tica 83127
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Entrega de informaci6n de SNIES por dependencias al DepaGrnento de Hegistro
Acad6mico fma$iculedos, cupos proyect€&s y motrfcule esperadaJ

Hasta e1 1 3

Flecepcidn da pmpuestas y rrabalos de grado 15

Matricula ordinaria Hasta e11 9

EnFega de informaci6n para actualizecidn al Departarnenb de Flegistro Aeademico'di
las plantillas materies inscrites de matriculedo, apoyos financieros ecad€micos y otro6 16

2* Consejo de lnvestjgacbnes [apmbaci6n y seguimienro de proyectos de profusores]* 19

2"Conseir de Postgrados [grados] y entr€ga de acta al,Vicerrectorado Aced6mico y de
lnvestigaciones * 20

2* Consejo Acad6mico fgradosJ* 24

Primer dfe de clases de diplomados opci6n de gredo de postgradm, pregrado grupo P y

especializeciones
26

Seminario webinar de los ODS [Objetivos de Desarrollo Sostenible] 26

Actualizacbn del「 eporte por el Departamento de negistro Acad6mico a SNIES dも lll

plantlllas mabl百 as inscritas de mattcu18dOi apoyos financleros aced6micos y otros
27

* Actividad sujeca al protocolo de bioseguridad instiu"rcional para la realizaci6n de e\rentos masivos.

Artbulo 3e Las actividades para el mes de MAFIZO ser6n:

Praceso de posurleci6n de Elecci6n y Participaci6n Democr6tica 1816

Posu.rlaci6n pera grado 2316

Pago de pez y sahru y derschos de grado 2a18
Fbcepci6n de documentos para gredo en la Drecckln de Fostgrados y Educaci6n
Continuada

2 al10

lnscripciones a diplomados opcion de grado de postgrado, diplomado en docencia del
MEUM y especializaciores

l o112

3" Comit6 de lnvestlgaciones* 6

Publicaci6n lista de elegibles de Elecci6n y Participacion Democratica 12

Evaluaci6n de profesores por estudientes permanente

Fleporte de informaci6n de matriculados [primer cortsJ del Departamento de Registro
Academiccl al SNIES

15

Flecepci6n d€ pmpuestas y rabaios de grado 15

Elecciones de Participacion Dernscratica 19

3" Consejo de lnvestigaciones* 19

Metricula ordinaria Hasta e1 1 9

1-Comit6 Cumicular de Postgrados* 20

Primer dia de clases de diplomados opci6n de grado de postgrado, diplomado en
docencia del IIEUM v especializaciones 26

Seminario webinar de los ODG (Sjetivos de Oesarmllo Sbsreniblel 26
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Actividad suieta al pmtocdo da bioseguridad in$iaicionalpara la reelizaci6n

Articub 4e Lss actividades para el mes de ABFIIL ser6n:

suleta protocolo bioseguridod para

Artl.ryulo 5e Las actividades para el mes de MAYO ser6n:

Colaciones* 23o「25

Semane Santa
29 dO M● rz6 8f 4

1 ・detabr働 1  
‐

eventos masivos-

lnscripci6n a especializaciones y diplomado en innovaci6n y emprendimiento ■58110

Evaluaci6n de profusores por estr.rdiantes Permanente

3"' Consejr: Acad6rnico [Curricular] 
* 一６

Hecepcion de propuestas y trabsios de grado 15

4' C,omit6 de lnvestigaciones * 10

Matricula ordinari8 Hasta e11 9

4' Consejo de lnvestigaciones * 23

V Feri3 dll‖ bro BiblotH〕 a句uan N.MttiCa Anga蔽 "・ 23y24

4" Consejo de Postgrados* 24

Primer dla de clases especializeciones y diplomado en innwaci6n y emprendimiento 30

Reporte de inforvnaci6n de graduados fprimer corteJ del Oepartamento de Flegistro
Acad6mico 81 SNIES

30

Actividad suieta al orotocO16 de bioseduridOd ihStimciOnal oira la realizaci61 de"entos magivos,
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lnscripciones a diplomedos opckin de grado de postgrado y especielizacbnes 3a18

Evaluaci6n de profusores por estudiantes Permanente

Posu.rlaci6n pera grado 7 al.14

Pago de paz y sahro y derechos de grado 7a118

Recepci6n de documentos psra grado en la Direcci6n de Postgrados y Edqcaciwt

C,ontinuada
フa119

5" Gomit6 de lnvestigacisnes* 8

Becepci6n de propuestas y trabaios de grado 15

Maricula ordinaria H8Sta e1 1 5

5" Conseio de lrvestigacbnes* 21

5" Consejo de Postgrados [gradm] y enrega de acta al Mcerrmtorado Aced6rnico y

de lnvestigaciones*
22

4" Consejo Acadrimico [grados]*
．６一２

Primer dfa de clases de diplomados opci6n de grado de postgrado y especializaciones 甲障un浸

′
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de informaci6n de SNES por dependeneias al de
HattB ei 29Acad6mico

* Actividad suieta al protocolo de bioeegurided insriarcional para la realizaci6n de eventos mafnros.

Arthub 6s Las actnridades para el mes de JUN0 ser6n:

suiaa al protocolo de himaguridad insdarcional para

Articulo 7q l-as actividedes para elmes de JULIO ser6n:

lnscripciones a diplomados opciones de grado de pregrado grupo 3 y pwrgredo y
espmidizaciones 18110

Breluacbn de pn:fesorcs por estudiantes PermanenE

6" Comit6 de lrwestigaciones* 5

Flecepci6n de pmpuestas y rabaios de grado 15

6! Consejo de lnvestigaciones 18

Maむ icu:8 0rdinaria Hasta el 19

5" Consejo Acad6mico fselecck5n y waluacidn prufesorel]* 21

Colaciones * 21a125
Primer dfa de clases diplomados opcbnes de grado de pregrado grupo 3 y postgrado y
especializaciones 25

Seminario webinar de los OOS [Obieuivos de t]eserrofio SostanibleJ 25
6" Consefr de Postgrados* 26

30

Beporte de informaci6n de docentes. bienestar instiarcional, exEensi6n institucional,
intemacionalizacon e investiqaci6n a SNIES

30

Actividad suiaa al protocolo de la rtalizaci6n de eventos masiros.

lnscripciones a diplomados opci6n de grado de pregrado grupo 4 y especializacbnes 13110

Evaluaci6n de pmfusores por estudientes Permanante

7' Comit6 de lnvestigaciones * 3

Becepci6n de propuestas y trabajos de grado 15

Matricula ordinaria HaSta 8:17

Maricule exraordinaria [ 1 O96J 19y21
Matricula extemporSnea [2O%] 22

7" Conselo de lnvestigaciones* 23
Primer dta de clases de diplome&s opcirin de grado de pregrado grupo 4 y
essecializaeiones 30
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'ActividOd suitt al prOtoco:o de bioseguridad institucion31 para le rea‖ zaclon dl oventos MasivDa

Attcub 81 Las ec"趙 Lde61も 16 d mes de A00S10● e16に   |      =  1 ■ ■
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Fleporte de (primer corte] de inscriuos, admiudoe,: esuldianB primer curso,
matriculados, retiros disciplinarios y graduados del Departamento de Registro
Acad6mico alSN|ES

30

7" Consejo de Postgrados* 31

lnscripciones a especializaciones 18110

hraluacbn de profusores por estudiantes Permanente

6° Conse10 Acad6mico■ 2

p00Qll aniversa‖ o UNIME「A 5

Posu.rlaci6n para grado 6a113

Pego de pez y salvo y derechos de grado 68117

Hecepci6n de documentos para grado en la Direcciin de Postgra&s y Educnci6n

Continuada
61:18

2° Comltl Ed比 onal'

Recepci6n de propuestas y traba,ios de grado 14

8" Comit6 de Investigeciones* 14

Ma$icula ordinaria H8Sta e1 1 8

Matricula extraordinaria [ 1 O"ztrJ 19y20

Maricul a extempor6nea [PO7o] 21‐

Reporte por el Departamenb de Registro Acad6mico a SNIES de las plantillas materias
inscritasdematriculado,apoVosfinancierosacad6micosyotros.

18

8" Consejo de lnvestigaciones* 20

8" Consejo de Posqgrados [gradosJ y €nErega de acta al VicerrecDorado Acad&nico y
de lnvestigaciones*

21

7" Consejo Acad6mico {gradosJ* 25

Congreso lnternacional en Derecho y Ciencias Sociales* 26y27

Primer dfa de clases de especializaciones 27

Seminario webinar de los ODS f0bjerivos de Desarrollo Sostenible] 27

9" Conseio de lnvestigaciones [aprobaci6n y seguimiento de proyectos de pmfusoresJ 27

Adtta‖zacbn delreporte por e:Dё partaMento de Re91stro AcademicO a sNES de lal
planti‖as materias inscrに as de matriculado,apoycls financieros acadё micos y otros i_

31
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Artrulo 9e Les ectividades pera elrnes de SEPTIEMBHE ser6n:

* Actividad anieta al protocdo de bireeguridad instjH:cional para la realizaci6n de ewntoe masiws.

Artbulo 1Or Las aetividades para e[ rnes de OCTUBRE ser6n:

lnscripciones a diplomados opci6n de grado de postgrado,
diplomado en docencia del IIffiUM

especializaciones y
1819

Evaluaci6n de profesores por estudiantss Permanente

9" Comic6 de lnvestigeeiones* 4

Fleporte de informaci6n de matriculados [primer corte] del Departamento de Registru
Acad6mico alSN|ES 15

Flecepci6n da prapuestas y trabalos de grado 15

Matrfcule ordinaria Hasta e11 6

Matricule eraordha料 a〔10埼 17y18
Metrieula o<temporSnea [2OYd 20

1O' Consei: de lnvestigecbnes* 17

2* ComiEd Curricular de Pmtgrados* 18

Colaciones* 20a124
Primen dfa de clases diplomados opci6n de gredo de postgrado, especializaciones y
diplomado en docencia del MEUM

24

9" Conseio de Postgrados* 25

Semana de lntegrmion Unimetensa* 29 de sepuembre
a1l de octubre

lnscripciones a diplomados opci6n de grado de postgrado, especializaciones y
diplomado en innoracidn y emprendimiento

1819

Evalueeidn de pmfesores por estudiantes Permanente

1O" ComitE de lnvestigacbnes* 2

8' Conseio Acad6mico [cumicularJ* 4

Motricula ordinaria Hasta e1 1 6

Matrbula a<traordinaria [1 D6l 19y20
Mstricu I a extemp o16 ne a l2ff,6l 21

11° Canseio de lnvesu98CiOnes' 15

Fbcepci6n de propuestas y tmbajos de grado 15

Primer dia de clases de diplomados opci6n de grado de postgrado, especializacionm
v diplomado en innovacbn v emorendimiento 22

Posh:laci6n para grado 23o130
Pago de paz y safuo y dereclns de grado 238130
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* Actividad sujeta al pmtocolo de bioseguridad institucional para le realizaci6n de errentos mesivos.

Arthulo 11e Las actividades para el mes de NOMETVIBHE sen5n:

Artfoulo 12e Las rctividades pera el mes de DIC|EMBREser5n:
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Recepci6n de documentos para grado en la Direcci6n de Poslgrados y Educacim
Continuada

25 de,octubre al4 de
nwiembre

Vll Encuentru de Egresedos* 29

:X Dla dela Heil`:andad十 29
Reporn de lnformeciOn de graduedos(p‖ mer cortel del Departemento de negisutO

AcedemicO II SNES 30

1O" Conselr de Postgrados* 30

lnscripciones a diplomados opci6n de grado de postgrado y especializacbnes 28110

Evaluaci6n de profesores por estudiantes PErmanente

1 1o Comiu6 de lnvestigeciones* 6

1 1" Corsefi: de Pmtgrados (gradosJ y entrega de ecta al Vicerrscbrado Acad6mbo
y de lnvestigaciones* 6

Entrega de inforneci6n de SNES por dependencias al Departament6 de Hegistro
Aced6mio Hatta e11 0

9" Conseio Acad6mico [grados]* 10

Flecepci6n de prnpuestas y trabejos de grado 13

12" Consei: de lnvestigaciones* 19

Matricula ordinaria Httsta e1 1 8

Matrfcula exraordinaria [ 1 ff/o] 19y20
Mamicula e<tempor6 naa [z|old 22

Primer dia de clases de diplomedos opcion de grado de postgrado y especializaciones 26

Seminario webinar de los ODS f0bjetivos de Desarrollo Sbsrenible] 26
Actjvidadsujetaelprotocolodebioseguridadinstitrlcionatpi

12" Comit6 de lnvestioaciones*

Evaluaci6n de profusores por estudiantes

13a117
Fleporte [definitivoJ programa, admitidos, estudiantes primer cunso y

Reporte de informaci6n de docentes, bienestar insutucional, extansi6n instiu.rcional,
e lnvesuqac:On a sNES

12" Oonsefir de Fostgrados



Recepci6n de pmpuestas y trabaios de gredo 15

1O" Gonsi: Acadrimico [selecci6n y evafuaci6n profesoral]* 15

13" Consejo de lnvestigeciones* 17

tlespedide fin de ano 22

Vacacions cobctives
23 de diciembre da

2021a:5 de enero de
2022   :

realizaci6n de eventos masivos.Actividad suie[a Bl proEcolo de bioseguridad instiu.tcional para

Artbulo 13s Las actividades para elmes de ENEHO de 2022 ser6n:

suiets protocolo bioeeguridad para

CfI\fijNET.EE Y OJil'PT.ASE

Expedido en Villavicerrcb [Meta} al primer [1e.] dia del mes de dicbmbre aOiO.

lnicio de labores admin-rstrativas 6

Conunuecr6n de cleses de especializaciones 7

1" Comitd de lnvestigaciones* 8

Eveluaci6n de pmfusores por estudiantes Permanente

lnscripcione a diplomados opciones de gredo de pregrado grupo 1 y postgrado Hlsta e11 5

Hecepci6n pncpuestas y trabaios de grado 15

1' Consep de lnvestigaciores* 21

Maricule ordineria Hast8 o1 22

Maricula e,Yhaordinaria [ 1 tr/oJ 24

Metrfcula acempord ne a [2ff:,61 25

Primar dfa de clasas a diplomados opcbnes de grado de pregrado grupo 1 y postgrado 28

1 - Consejo de Poscgrados* 29

Heporte [primer corbe] de inscritos programa, adrntrdos, esu.ldiant€s primer curso e
informecbn de graduados {defuriuivoJ a SNIEE por el Depart:mento de Hegistro
Acad6mim

31

81 de instiu.lcional la de €vsntos ηasivos.

MaJEA


