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RECTORÍA

RESOLUCIÓN N" 265
(20 de diciembre de 2022)

Por la cual se establece el Calendar¡o Académ¡co y de Extensión de Posgrado para el allo ZO23

La Rectora de Ia CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META . UNIMETA en uso de sus
atr¡buc¡ones legales y en especial las conferidas por los Estatutos,
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lnicio de labores administrativas 10
10 al 31

Social¡zación del P de Auditoría del 2023 12y 16
Continuación de clases de especial¡zaciones 13
lnscr¡pc¡ones a diplomados opc¡ón de grado de pregrado grupo 1, opción de
grado de posgrados y espec¡alizaciones Haste él 14

Recepción de propuestas de grado para presentación en el Comité de
lnvestigac¡ones 14

Matricula ordinaria a d¡plomados opc¡ón de grado de pregrado grupo 1, opción de
lladqde posgrados y especializaciones Hasta el 17

Matrícula ExtraoÍdinaria (10%) 18 y 19
Matrícula Extemporánea (20%) 20y21
1 
e' Consejo de lnvestigaciones 20

Reporte de SNIES variables ¡nscr¡tos, admitidos y estud¡antes de primer curso
(primer corte) 23

Plan de auditoría proceso gestión de seguridad y salud en el trabaio 23 al31
Primer día de clases de d¡plomados opc¡ón de grado de pregrado grupo 1,
opción de grado de!!¡sgt?dos y especial¡zac¡ones 27

1e' Consejo de posgrado 28
Reporte def¡nit¡vo al SNIES de la vigencia anteñor
I " Reporte del consolidado de las dependenc¡as direct¡vas de las PQRSF -
enero

?1

Entregá al Departamento de TIC de backup por dependencias 31

www.unimeta.edu.co
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RESUELVE

Artículo lo Las actividades para el mes dé ENERO serán:
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Evaluac¡ón de profesores por los estudiantes (permanente)



Artículo 2'. Las actividades para el mes de FEBRERO serán

lnscr¡pciones a diplomados opción de grado de pregrado grupo 2 y
especializaciones

1a!11

Matricula ord¡naria de diplomados opción de grado de pregrado grupo 2 y
especializac¡ones

1a!14

Evaluac¡ón de profesores por estudiantes (permanente) 1 al28
1 * Comité de lnvestiqaciones 4

1 "' Consejo Académico 6
Promoción del proceso de Elecc¡ón y Participación Democrát¡ca 6al 25
1tr Com¡té de Autoevaluación y Acreditación de Prqgrama 7
Plan de auditorfa proceso oest¡ón iurídica y gest¡ón talento humano 7 al28
'l* Comité de Educación lnclusiva I
lnforme cumplim¡ento de calendar¡os enero 15

Recepción de propuestas de grado para presentación en el com¡té de
lnvestigaciones

15

Matrícula Extraord¡nar¡a (1 0%) 15 y 16

Matrícula Extemporánea (20%) 17y18
2 do Consejo de lnvestigaciones (aprobación y segu¡m¡ento de proyectos de
profesores)

17

Entrega de información de SNIES por dependencias al Departamento de
Registro Académ¡co (matriculados (primer corte v¡gencaa actual), cupos
proyectados y matricula esperada para el próximo per¡odo)

18

16 Com¡té de Autoevaluación y Acreditac¡ón Técnico 21

Primer día de clases de d¡plomados opción de grado de pregrado grupo 2 y
especializaciones

24

Sem¡nario webinar ODS (Ob.ietivos de Desarrollo Sosten¡ble) 24

2do Conseio de posgrados

Actualizac¡ón del reporte def¡n¡t¡vo de la v¡genc¡a anter¡or por el Deparlamento de
Reg¡stro Académico a SNIES para las variables: materias ¡nscr¡tas de
matriculado, retiros disciplinar¡os, apoyos financierp§,EqqqÉEE9§jt otros

¿ó

2 e Reporte del consolidado de las dependencias directivas de las PQRSF-
febrero

28

Entreqa al Departamento de TIC de backup por dependencias

Proceso de postulación de elecc¡ón y part¡cipación democrática
28 de febrero

al 04 de
(natzo
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lnscr¡pciones a diplomado en conc¡liac¡ón extraiud¡c¡al en Derecho, d¡plomado en
docencia del MEUM especializaciones

1 al 1'l

Matricula ordinar¡a de diplomado en conciliación
diplomado en docenc¡a del MEUM y especial¡zaciones

extrajudicial en Derecho, 1al14

Evaluación de profesores (pe rmanente) 1 al 3'l

lnforme cumplimiento de calendar¡os1enero, febrero) 3

Cierre de proceso de postulación de elección y part¡c¡pac¡ón democrática 4

2e Consejo Académico 6

Plan de aud¡torÍa so docencia 7 al 31

'I o Capacitación de violencias de género y salud mental (Franja inst¡tucional) I
1d Comité de P ón Social 10

Pub¡icación lista de e¡egibles del proceso de elección y part¡c¡pación democrát¡ca 11

Postulación para grado 13 al 16

Paz salvo derechos de rado 13 al 16

ión de documentos ra 13 al 17

Recepc¡ón de propuestas de
nes

grado para presentación en el Comité de
ln

15

lnforme cumpl im¡ento de calendar¡os febrero '15

Generación de backup por parte del Departamento de TIC en cada dependencia 15 al 31

Matricula Elraordinaria (1 07o) 15y16
16

3o Consejo de Invest¡gaciones 17

Matrícula Extemporánea (20olo) 17y18
Elecciones de Participación Democrát¡ca 't8

1o Comité de Autoevaluación y AcreditaciÓn 22

3" Conse.¡o de rados (grados) 23

Reporte de información de graduados (pr¡mer corte) del Departamento de

R istro Académico al SNIES
28

3"'Con Académico rados 29

Primer día de clases de d¡plomado en conc¡liac¡ón extrajud¡cial en Derecho,

diplomado en docenc¡a del MEUM y espec¡alizaciones
31

3*R del consolidado de las enc¡as direct¡vas de las PQRSF-marzo 3'l

www.unimeta.edu.co
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Articulo 3'. Las activ¡dades para el mes de MARZO serán:

1s Comité Curr¡cular de Posgrados



2 e Comité de lnvest¡gac¡ones 1

Evaluac¡ón de profesores por estud¡antes (permanente) 1 al29
lnscripciones a diplomado opción de grado de posgrados y espec¡alizac¡ones 1a!12
Matricula ordinaria de
espec¡al¡zac¡ones

diplomado opc¡ón de grado de posgrados y
1al 14

Semana Santa 3al 9
4ro Consejo Académico (Curricular) 10
Plan de auditoría proceso extens¡ón y proyección social '11 el29
2 do Comité de Educación lnclus¡va 12

lnforme de PQRSF primer trimestre - enero a mazo 14
Recepción de propuestas de grado para presentación en el Comité de
Invest¡qaciones

'15

lnforme cumplim¡ento de calendarios mazo '15

MatrÍcula Extraord¡nar¡a ( 1 0%) 15y 17

Matrícula Extemporánea (20%) 18 y 19

Entrega de la propuesta definitiva del )(XXVlll aniversar¡o UNIMETA 18

2e Com¡té de Autoevaluac¡ón y Acred¡tación de Programa l9
Colaciones' 26 al28
Pr¡mer día de clases
especializaciones

d¡plomado opción de grado de posgrados y
zó

Sem¡nario web¡nar ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 28
4ro Consejo de posgrados 29
4ro Reporte del consol¡dado de las dependenc¡as direct¡vas de las PQRSF-abril 29
Entrega al Departamento de TIC de backup por dependencias 29

Artículo 40. Las act¡v¡dades para el mes de ABRIL serán

'Ac{ividad sujeta a las d¡spos¡c¡ones ¡nsl¡tuc¡onales, por las siluac¡ones que pueden presentarse de reprogramacún y
demás ajustes en las adividades de asbtencia grupal

Artículo 5'. Las activ¡dades para el mes de MAYO serán

Evaluac¡ón de profesores por estud¡antes (permanente) 2 al31
lnscripc¡ones a espec¡al¡zac¡ones 2 al9
Matricula ordinaria esp€c¡alizaciones 2a!12
lnforme cumplimiento de calendar¡os (mazo, abril) 5
5ro Consejo Académico 8
Plan de auditorÍa proceso oestión admin¡strat¡va y qestión financiera 9al 31
2 @ Capacitación de violencias de género y salud menlal (Franja institucional) 't2
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.Adividad su¡eta a las disposkion€s irct¡tuc¡onales, pof las situaciones que pueden presentar§e de fep¡ogramación y

demás ajusEs e¡ las activirades de asisEnc¡a grupal

Artículo 6'. Las ac{iv¡dades para el mes de JUI{IO serán:
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IJRecepción de propuestas de grado para presentac¡ón en el Com¡té de
lnve crones

13 15Matrícula Extraord¡nar¡a 10o/o

15lnforme cum l¡miento de calendar¡os abr¡l
162do Comité de Autoevaluac¡ón Acreditación Técnico'

'tO y 17Matrf cula Extemporánea (20olo)

194ro del ones
26Primer día de clases de especial¡zacione§

27¿oVll Fer¡a del l¡bro Biblioteca "Juan Nepomuceno Moj¡cá Angar¡ta" *

27Entrega avance de ejecución de los planes de mejoramiento por parte de las
ramas ál Vicerrectorado de la Ca¡idadencrasd

275to Con ode rados

29Entrega de ¡nformación de SNIES por dependenc¡as al Departamento de

istro Académico
31'1"'lnforme de auditorías enero a abr¡l
315ro Reporte del consolidado de las dePendencias d¡rectivas de las PQRSF-mayo

3'rf Entrega de avance ejecuciÓn del Plan notló ae Ps dependencias al

Vicerrectorado de la Calidad
de Oesa

31Entrega al Departamento de TIC de backup por dependencias

1al I
1al 9Matricula ord¡naria tones

'l al 30Evaluación de rofesores estudiantes
33'' Comité de lnvesti ones
56ro con Académico

6al 30Plan de aud¡toría uramiento de la calidadroceso
10 13MatrÍcula Extraordinaria 100k

13 al 17las depe
lnversión

n oéi Plan de Desarrollo de
(Plan Operat¡vo y Plan de

de aAV ncela metavaluaciónE d ejecucióntregpr¡
dd a daCaV¡cerrectoradodenn tac alS

143"' Com¡té de Educac¡Ón lnclus¡va
14 '15

Matrícula oránea 20o/o

lnforme cum im¡ento de calendarios
15Recepc propuestas presentaci dene Ie ité(-omonde dotade pararon s
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lnscr¡pc¡ones a espec¡al¡zac¡ones
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lnvest¡gac¡ones

Generación de backup por parte del Departamento de Talento Humano 15 al 30
6ro Conse Académ¡co (selecc¡ón evaluac¡ón 22
6 to Conse de 24
2e Comité de Autoevatuac¡ón y Acreditación 28
Primer día de clases de espec¡alizac¡ones 30
Seminario webinar de los ODS (Objet¡vos de Desarrollo Sosten¡ble)
610 Reporte del consolidado de las direct¡vas de las PQRSF-jun¡o 30
Reporte defin¡t¡vo de informac¡ón al SN
de registro académico: reporte def¡n¡tivo

IES por dependenc¡as al departamento
de inscr¡tos por programas, admitidos,

esludiantes primer curso, malriculados, graduados, docentes, bienestar
n ternac¡onal lzacton n

Artículo 70. Las aclividades para el mes de JULIO serán

1al I
Mat la rd d d ¡ploflcu o na lta e mado opcrón de grado de pregrado s rupo 3 opción
de rado de fados alizacioneS

lal 10

Evaluación de profesores por estud¡antes (pemanente) 1al 31
8* Con Académico 4

o 10 al 13
Paz salvo derechos de rado 10 al 13

de documentos ta 10 al '14
Plan de auditoria ¡nvest¡ 'l 'l al 31
Malrícula extraord¡naria 10% 11 y12
Matrícula extem 0% 13y 14
lnforme semestral al cum iento de act¡vidades de calendarios 15

't5

19
5 to Con o de lnvesti tones 21
lnforme de PORSF ndo trimestre - abril a nto 21
7 * Conse de 27
Pr¡mer día de clases de diplomados opción de grado de pregrado grupo 3,
opción de grado de posgrados y espec¡alizaciones 28

Reporte de información al SNIES de las var¡ables
estud¡antes primer curso

de ¡nscr¡tos, admit¡dos y
31

profesoral)

JU

inst¡tuc¡onal, extens¡ón instituc¡onal,

lnscripc¡ones a diplomado opción de grado de pregrado grupo 3, opción de grado
de posgrados y especializac¡ones

Postulac¡ón para

Recepc¡ón de propuestas de grado para presentaclón en el Com¡té de
lnvestioac¡ones
3 er Com¡té de Autoevaluac¡ón y Acreditac¡ón de proqrama

{
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1al Ilnscr¡pciones a diplomado opción de grado de pregrado grupo 4, diplomado en
ic¡al en de[echo espec¡al¡zacionesconciliación

1al 10Matricula ordinaria de d¡plomado opc¡Ón de grado de pregrado gruPo 4,

d udicial en derecholomado en concil¡ac¡ón exlra lizacionesES

1al 31Evaluación de rofesores estudiantes (permanente

Académico rados
54ro Comité de ln nes
5XXXVlll aniversario UNIMETA-

8al 31
¡nst¡tuc¡onal

94'o Com¡té de Educación lnclusiva

'10
Reporte por el Departamento de Registro
materias ¡nscritas de matriculado, apoyos

Académico a SNIES de las plantillas
financieros académ¡cos y otros del

riodo anterior
11y 12Matrícula extraordinaria 10o/o
14y 15Matrícula oanea

15
3 * Comité de Autoevaluac¡ón Acreditación Técnico

15lnforme cum lim¡ento de Calendar¡os ulio

16de propuestas de grado para presentación en el Com¡té deRecepción
ln

eonsejo de lnvestigaciones (aprobación y segu¡m iento de proyectos de6ro

22n de violencias de enero salud mental Fran instituciona
23 al25Colaciones*

Primer día de clases diplomado opc¡ón de g de pregrado grupo 4, diPlomadorado
zacronesudic¡al en derechoen conc¡liación

Seminario web¡nar de los ODS de Desarrollo Sosten¡bleob
8vo Conse de OS 26

3'rReporte del consolidado de las depen d¡rectivas de las PQRSF-

sto

dencias

31Entrega al Depa rtamento de TIC de backup por dependencias

7'o Reporte del consol¡dado de las depen dencias direct¡vas de las PQRSF-julio 3l
Entreqa al Departamento de TIC de backup dependenc¡as 3l

Artículo 8". Las acl¡vidades para el mes de AGOSTO serán:
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.A.iivk ad sujeta a las dispos¡c¡ones ¡n§titucionales. por las situac¡ones que pueden presentarse de reprog

demás a.iustes en las actiüdades de asislencia grupal
v
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Reporte al SNIES de variables cupos proyeclados y matrfcula esperada de los
estud¡antes de rado y postgrado la rma vr9encra

'I

lnscripciones a dip
docenc¡a del MEUM

lomado opción de grado de posgrados, diplomado en
lizaciones I al 8

Matricula ordinar¡a d¡plomado opc¡ón de grado de posgrados, diplomado en
docenc¡a del MEUM iones 1 al ll
Evaluac¡ón de estudiantes nte 1al 30
10m Conse Académico 4
lnforme ¡m¡ento de calendarios lio 8
26 Com¡té de P Social 8
Matrícula extraordinar¡a 10% 12v 13
Plan de auditoría roceso de de bienestar ¡nst¡tucional '12 al 30
Matrícula nea (20o/o) 14y 15
lnforme cumpl¡miento de calendar¡os 15
7no de lnvest nes 15
Recepción de propuestas de grado para presentación en el Comité de
ln nes 15

Generación de backup por parte del Deparlamento de TIC en cada dependencia 15 al 30
3 er Comité de Autoevaluac¡ón y Acreditación
Repo rte de nfo rmacl on de matr¡cu lados (pnmeI rte ) de Depa rtamento de

stro Académ¡co al SNIES 21

Comité Curricular de 21
Semana de ln rac¡ón Un¡metense. 27 al 30
Primer día de clases

lizaciones
de diplomados opción de grado de posgrado,

ES 29

9'" Co de JU
2e lnforme de aud¡torias m a 30
9 no Reporte del consolidado de las dependencias d¡rectivas de las PQRSF-

mbre 30

Entrega al Departamento de TIC de backup por dependencias

Artículo 9'. Las actividades para et mes de SEpTIEMBRE serán

'Acliidad §ujela a las d¡spos¡c¡ones ¡nst¡tuc¡onales, por las siluac¡ones que pueden presentarse de reprogramac¡ón y
demás ajustes en las acliv¡dades de asistenc¡a grupal

20
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Artículo '10'. Las act¡v¡dades para el mes de OCTUBRE serán

'Activdad suieta a las dÉposic¡ones institucionales, por las situac¡ones que pwden presentarse de

demás ájustes en las ac't¡v¡dades de as¡stencia grupal
v
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211rc Con o Académico curncu
2 al9rones aI l¡zaciones
2al11Matricula ordinar¡a de S

2al 14Cierre de ejecuc¡ón de los planes de meioramiento por parte de las dependencias
s al V¡cerrectorado de la Calidad

2al31estudiantesEvaluac¡ón de rofesores nte
75ro Comité de I nes
104'"C inst¡tucionalénero salud mental Fn de violencias de

10 al 3lde evaluación control administrat¡voPlan de auditoría
115ro Comité de Educación lnclusiva

l312Matricula extrao rd inaria (10o/o

13lnforme de PQRSF tercer trimestre - iulio a se embre

'14Recepc¡ón de propuestas de grado para presentac¡ón en el Com¡té de
aciones

14lnforme cum miento de calendarios se embre
't4 17Matrícula Extemporánea 0o/o

17 al 31Formulación an de me ienlo 2024
24 al27Proyecc ión de calendarios ¡nstitucionales año 2024

27
27et¡vos de DesaÍrollo Sosten¡bleSem¡nar¡o webinar de los ODS o
27Vll Encuentro de resados*
28Foro de Educación lnclusiva
28X Día de la Hermandad'
2810 n'o de

30Reporte de información de graduados (primer corte)
stro Académ¡co al SNIES

del Departamento de

3110 " Reporte del consol¡dado de las dependencias d¡rect¡vas de las PQRSF-
octubre

Entrega de avance e.¡ec ución del PIan de Desarrollo de las dependenc¡as al

V¡cerrectorado de la Calidad
2

31Entrega al Depa rtamento de TIC de backup por dependencias

www.unimeta.edu.co
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4'o Com¡té de Autoevaauac¡ón Acred¡tac¡ón de rama 1

Jornada Presu uestal ilación de información con 1al4
a tzactones 1al I

Matr¡cula ordinaria de lizaciones
Evaluac¡ón de r estud¡antes anente l al 30
12 Con Académico 7
lnforme cu lm¡ento de ca¡endarios octubre 7
PIan de auditoría dirección ¡nstitucional 7 el SO

Entrega de información de SNIES por dependenc¡as al Departamento de Registro
Académ¡co 10

Matrícula extraordinaria 11 v14
Evaluación de la segunda enlrega de avance ejecución del plan de Desarrollo de
las dependencias al Vicerrectorado de la Calidad (Plan Operativo y plan de
lnvers¡ón

14 al 18

Recepción de propuestas de grado para presentación en el Comité de 't5

lnforme cum ¡ento de c€lendarios octubre 15
Matricula Enemporánea (20%) 15 y 16

17
Postulación ta 20 al23

20 al23
de documentos ?0 al 24

4 ro Comité de Autoevaluac¡ón y Acreditación Técn¡co 21

Primer dfa de clases de especializaciones 24
11el de rados rados 27
13 s Consejo Académico (grados) 29

30

al rtamento de TIC de backu cias 30

Artículo ll'. Las actividades para el mes de NOVIEITBRE serán:

* Aciiv¡dad sujeta a las d¡sposic¡ones ¡nslitucioñales. por ¡as situaciones que pueden presentarse de reprogramac¡ón y
demás ajustes en las aciiv¡dades de as¡stenc¡a grupal

{

(10Yol

8'o Conselo de lnvest¡gaciones

Paz y salvo y derechos de qrado
grado

11 o Reporte del consolidado de las dependencias direct¡vas de las peRSF-
noviembre

1al 10
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Artículo 12'. Las activ¡dades para el mes de DICIEMBRE serán:

'Ariivirad sureta a las disposbiones iEtituc¡ombs, por las situacbrEs que poeden prBentg.se de reprogramacih y
demás ajustes en las act¡v¡dades de aS¡stenc¡a grupal

Artlculo l30 Las ac{Ívidades para el mes de ENERO de 2024 serán:
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Evaluación de profesores por estud¡antes (permanente) fal 16

Generac¡ón de backup por parte del Departamento de TIC en cada dependencia lal 18

6to Comité de lnvestigaciones
3* lnforme de aud¡torías sepliembre a dic¡embre 6

Entrega de infomación del SNIES por dependenc¡as al Departamento de Registro
Académ¡co de inscritos por programa, admit¡dos, estudiantes primer curso,
matr¡culados, graduados, docenles, bienestar instituc¡onal, extensión institucional,
internacional¡zac¡ón e investigación a SNIES

o

14 *o Conseio Académico (selección y evaluación profesoral) 11

12 al 15

6ro Comité de Educación lnclusiva 13

4ro Comité de Autoevaluación y Acred¡tación 13

lnforme semestral al cumpl¡miento de activ¡dades de los calendar¡os 15

Recepción de propuestas de grado para presenlación en el Comité de
lnvestiqaciones

tc

12 do Consejo de posgrados 16

12 o Reporte del consolidado de las dependencias directivas de las PQRSF-
diciembre

16

lnforme de PORFS cuarto trimestre - octubre a diciembre 19

Vacac¡ones colectivas

26 de
diciembre
al 14 de
enero

15ln¡cio de labores administrativas

16Recepción de propuestas
lnvest¡gaciones

de grado para presentación en el Com¡té de

17v24Social¡zación del Programa de AuditorÍa del 2024
19 al 31Evaluación de profesores por los estud¡antes (permanente)

19Cont¡nuac¡ón de clases de espec¡al¡zaciones
1e ll1s Conse¡o de lnvestigac¡ones

www.unimeta.edu.co
rectoria(,irunimt ta -t,dr¡.co

RECTORIA

Colac¡ones'



lnscripciones a d¡plomados opción de grado de pregrado grupo 1, diplomados
opción de grado de posgrados y especializaciones
Matr¡cula ord¡nar¡a a diplomados opción de grado de pregrado grupo 1, diplomados
opc¡ón de grado de posgrados y especial¡zaciones

Hasta el
20

Reporte SNIES var¡ables ¡nscrilos, admitidos y estud¡antes pr¡mer curso 22
Matrícula extraordinaria (1 0%) 22y23
MatrÍcula Extemporánea (20%) 24v25
Primer dfa de clases de d¡plomados opción de grado de pregrado grupol, opción
de grado de posgrados y especial¡zac¡ones

26

Consejo de posgrados 27
Reporte definit¡vo al SNIES de la vigencia anterior 29
Reporte (primer corte) de inscr¡tos por programa, admitidos, estud¡antes primer
curso e ¡nformación de graduados (definitlvo) a SNIES por el departamento de
reg¡stro académico

31

1 ú Reporte del consol¡dado de las dependencias d¡reclivas de las PQRSF-enero 3l
Entreqa al Departamento de TIC de backup por dependencias 31

Dada en Mllav¡cenc¡o, a los ve¡nte (20) dias del mes de d¡ciembre de 2022

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

Rectora

Hasta el 19


