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RECTORIA

RESOLUCIÓN N' O,I

(4 de enero de 2023)

Por la cual se establece el Calendario Académico y de Extens¡ón de Pregrado para el año 2023

La Rectora de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL META - UN|META en uso de sus atribuciones
legales y en espec¡al las conferidas por los Estatutos.

CONSIDERANOO

Que es necesario realizar modif¡cación parcial de la Resolución No. 264 del 20 de dic¡embre de 2022 y
adicionando algunas act¡vidades.

RESUELVE:

Artículo lo Las actividades para el mes de ENERO serán:
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lnicio de labores admin¡strativas
Cursos vacac¡onales 10 al27
Exámenes de suficiencia niveles de in g lés 10 al 20
Social¡zación de¡ Programa de Auditoría del 2023 12y 16
Recepción de propuestas de grado para presentación en el Comité de

nes
14

Entrega de p¡anta profesora¡ a¡ Departamento de Talento Humano (cargas
académicas )
Repode de novedades de nóm¡na al Departamenlo de Talenlo Humano 14

Hasta el 16
de enero

Matrículas estud ¡antes antiguos y reintegros: . Extraord¡narias ('l0olo) 17y18
Matrículas estud¡antes antiguos y reintegros: . Extemporáneas (20%) '19 de enero

hasta el 4
de febrero

Preun¡vers¡tario** 19 al21
Proceso de vinculación docente 19 al25
1n Consejo de lnvestigaciones 20
Reporte de SNIES variables inscr¡tos, adm¡tidos y estudiantes de primer curso
(primer corte)
Registro a Consultorio Juríd¡co .Gu¡llermo Fernández Luna" 23 al 27
Plan de auditorÍa proceso gestión de segur¡dad y salud en eltrabajo 23 al 31
1" Consejo de Facultad lo
lnducc¡ón y examen a profesores sobre reglamentos UNIMETA"
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MatrÍcula ordinaria estud¡antes antiguos'

26 al28



Límite de reqistro de notas cursos vacac¡onales 28
Reporte def¡nitivo al SNIES de la vigencia anter¡or 28
I er Reporte del consol¡dado de las dependencias directivas de las PQRSF - enero 3'1

Entreqa al Departamento de TIC de backup por dependencias 3'1

lnducción al Consultorio Juridico "Guillermo Fernández Luna" *t 31 de enero
al2 de
feb rero

MatrÍcula ordinaria estudiantes nuevos Hesta e¡ 31

de enero
Adic¡ones y cancelac¡ones ord¡nar¡as 30 31
* Para los eslud¡añles que adelanlan c¡lrsos de vacaciones se mantiene el valor de la matr¡cula ord¡naria

't Activ¡dad suieta a las d¡sposiciones iñstitucionales, por las situaciorEs que pueden presentarse de reprogramación y demás
aiustes en las actividades de ás¡stencia grupal

A¡tículo 2'. Las act¡vidades para el mes de FEBRERO serán:

C¡erre académico sistema CLASS cursos vacacionales

Matrículas estud¡antes nuevos: Extraordinarias (10olo) 1v2
Adiciones y cancelaciones extraord¡narias (1 0olo) 1v2
lnducción a estudiantes nuevos* 2al4
Matrículasestudiantesnuevos: Extemporáneas(20%) 3v4
Adiciones y cancelaciones extemporáneas (20%) 3v 4
1 e' Comité de lnvestigac¡ones 4

Pr¡mer día de clases 6

1 " Consejo Académico 6

Apertura al público Consultor¡o Juríd¡co "Gu¡llermo Fernánd ez Luna' * 6

Req¡stro a Prácticas Laborales 6al 1'1

lnducción a consultorio del ejercicio profesional de la Arquiteclqra- 6 al 11

Capacitac¡ón a p rofesores en e¡ uso de herramientas tecnológ¡cas" 6al 11

Promoc¡ón del proceso de Elección y Part¡cip?ción qgrnegr¿l&q 6 al 25

1* Comité de Autoevaluac¡ón y Acreditac¡ón de Programa 7

Plan de aud¡toría proceso qestión iurídica y gestión talento humano 7 al28
1er Comité de Educación lnclus¡va I
Entrega de la propuesta definit¡va de ¡a Vll Feria del l¡bro Biblioteca 'Juan
Nepomuceno Moiica Angarita"

't'l

Entrega de la propuesta definitiva de la Xll Noche de Gala Artistica y Cultural 't'l
lnducción a Práct¡cas Laborales* 13 al 15
Reporte de novedades de nóm¡na al Departaqeq!9lq]4qllq[q¡nano 't4

lnforme cumpl¡m¡ento de calendar¡os enero 15

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

15

2 do Conse¡o de lnvestigaciones (aprobac¡ón y segu¡m¡ento de proyectos de 't7

1
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profesores)
Entrega de informac¡ón de SNIES por dependencias al Departamento de Registro
Académico (matriculados (primer corte vigencia actual), cupos proyectados y
matrícula esperada para el próx¡mo periodo)

18

Capacitación plataforma Moodle para estud¡antes y profesores*

1tr Com¡té de Autoevaluación y Acreditación Técn¡co 21

Nombramiento de Coordinadores Estudiantiles 21

1ú Com¡té de Escalafón Profesoral 21

1o Franja lnstitucional' 21

2e Conseio de Facultad )1

Reunión de Coordinadores Estud¡ant¡les' 24y25
Actual¡zac¡ón del reporte definitivo de la vigencia anterior por el Departamento de
Registro Académico a SNIES para las variables: malerias inscritas de matriculado,
ret¡ros discipl¡narios, apoyos financieros, académ¡cos y otros

28

Enlrega de la propuesta definiliva juegos deportivos 1-2023

Entrega de ¡a propuesta defin¡tiva de aniversar¡os de las escuelas y eventos
académ¡cos y de investigación format¡va

28

2 do Reporte del consol¡dado de las dependenc¡as directivas de las PQRSF-
febrero

28

Entrega al Departamento de TIC de backup por dependencias 28

Proceso de postulac¡ón de elección y part¡cipación democrática

lnforme cumpl¡m¡ento de calendarios (enero, febrero)
4

B¡enven¡da estudiantes Neounimetenses'1 -2023' 4

C¡erre de proceso de postulación de elección y part¡cipación democrática 4

2e Conse.io Académico 6

Plan de auditoría proceso docencia
8

1" Comité de Proyección Soc¡al 10

Límite de aplazamiento académico del semestre 11
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28 de
febrero al

04 de
matzo

" Actividad sujeta a las disposiciones inslitucionales, por las situaciones que pueden pGsentarse de reprogramación y demás
ajustes en las activrdades de asistencia grupal

Artículo 3". Las actividades para el mes de IAEZ9 serán:

Capacitación de bibl¡oteca Juan Nepomuceno Mo.jica Angarita a la comunidad
Unimetense

7 al31
1 o Capac¡tación de v¡olenc¡as de género y salud mental (2@ Franja inst¡tucional)

{
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Publ¡cación l¡sta de eleg¡bles del proceso de elección y participación democrát¡ca 11

Postulac¡ón para grado 13 al 16

Paz y salvo, derechos de grado y anuar¡o 13 al 16

Recepc¡ón de documentos para grado y entrega de información para elaboración
de anuario 2023 y entrega de memorias de trabaio de grado a la biblioteca

13 al 17

Primeros parciales 13 al 27

lnforme cumplimiento de calendar¡os febrero 15

Recepción de propuestas de grado para presentac¡ón en el Comité de
lnvestiqac¡ones

t5

Reporte de novedades de nómina al Departamento de Talenlo Humano 15

Generación de backup por parte del Departamento de TIC en cada dependenc¡a 15 al 31
'f sCom¡té Curricular de Pregrado lr,

3" Consejo de lnvestigaciones 17

18

Capacitac¡ón creación de horarios en el sistema CLASS 18

1s Comité de Autoevaluación y Acred¡tación

22 al 30

3"'Consejo de Facultad (grados)

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

28

3"' Consejo Académico (grados) 29

3"'Reporte del consolidado de las dependenc¡as d¡rectivas de las PQRSF-marzo 31

'Acliv6ad sujeta a las d¡spc¡ciorEs ¡nslituc¡ona¡es, por las situaciones que pueden presentaEie de rep.ogramacih y demás
ajustes en las acti\rirades de asbtencia grupal.

Artículo 4", Las actividades para el mes de AEEIII serán:

f nicio de ¡nscripciones de pregrado para el periodo 2-2023
2 do Comité de lnvesligaciones 1

Lím¡te registro de notas pr¡meros parc¡ales 1

Asignación de salones 2-2023 1 al29
Semana Santa 3al 9
4ro Consejo Académico (Curricular) 10

Plan de auditoría proceso extensión y proyección social 11 al29
2 do Com¡té de Educación ¡nc¡usiva 12

Aniversario de Arquitectura y Workshop* 12 al '14

Reporte de novedades de nóm¡na al Departamento de Talento Humano 13

)(Xl Encuentro Inst¡tucional de Sem¡lleros de lnvest¡gac¡ón' '13 y 14 t

Elecc¡ones de Partic¡pación Democrática

Creación de horarios para e¡ periodo 2-2023

1
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lnforme de PQRS primer trimestre - enero a mazo 14

Recepción de propuestas de grado para presentación en el Comité de
lnvestigac¡ones
lnfome cumpl¡m¡ento de calendar¡os mar¿o 15

3" Franja lnstituc¡onal * 17

Entrega de la propuesta defin¡tiva del XXXVlll aniversario UNIMETA 18

XVI Jornada del MEUM" 18

2e Com¡té de Autoevaluación y Acred¡tación de Programa
Xll Noche de Gala Artística y Cultural" 21

Apertura juegos deport¡vos I -2023* 22

Segundos parciales 24 de ebril
al 8de
mayo

Colaciones* 26 al28
4to Consejo de Facultad 27

Publicación de horarios 2-2023

4 i" Reporte del consolidado de las dependencias d¡rectivas de las PQRSF-abril 29

Entrega al Departamento de TIC de backup por dependencias 29

' Actividad suiela a las d¡sposic¡ones ¡nstitjc¡onales, por las situac¡ones que pueden presentarse de reprogramación y demás
ajustes en las actividades de asistenc¡a grupal.

lnforme cumplimiento de calendarios (marzo, abr¡l) 5

sto Consero Académ¡co 8

F¡nal¡zac¡ón segundos parciales 8

Evaluación de profesores por estudiantes I al20
Plan de auditorÍa proceso gest¡ón adm¡n¡strativa y gestión f¡nanciera 9al 31

X Feria de Caencia, Tecnologia, lnnovac¡ón y Med¡o Amb¡ente 11

2 d" Capac¡tac¡ón de v¡olencias de género y salud mental (4b Franja institucional) 12

Reporle de novedades de nómina al Departamento de Talento Humano
12

Limite reg¡stro de notas segundos parciales IJ

Recepc¡ón de propuestas de grado para presentac¡ón en el Comité de
lnvestiqac¡ones

13

lnforme cumpl¡miento de calendar¡os abr¡l 15

2do Comité de Autoevaluación y Acreditación Técn¡co*
Aniversario de la Escuela de Derecho* 19
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29

Artículo 5'. Las actividades para el mes de UAYQ seránl

12

Vlll Muestra de Proyectos de Aula'

16
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4to Conseio de lnvestiqac¡ones 19

23 th English Day* 19y20
Clausura juegos deportivos 2023. 20
5ro Consejo de Facultad 25
Publicación de directivas de exámenes f¡nales 1-2023 26

XIX Encuentro de la asiqnatura de Metodoloqía de la lnvestigación' ¿l)

Vll Feria del l¡bro B¡blioteca "Juan Nepomuceno Mo.¡¡ca Angar¡ta' . 26y27

Entrega de la propuesta definitiva de la bienvenida estudiantes Neounimetenses 2-
2023

27

timo d I a de c las ES

Entrega avance de ejecuc¡ón de los planes de me.ioram¡ento por parte de las
dependencias y programas al Vicerrectorado de la Cal¡dad

27

Exámenes Fina¡es 29 de mayo
al '10 de

iunio
Entrega de informac¡ón de SNIES por dependencias al Departamento de Registro
Académico

29

Entrega de la propuesta defin¡tiva de la Semana de lntegración Unimetense JI

'lslnforme de auditorías enero a abr¡l 31

5r' Reporte del consolidado de las dependencias directivas de las PQRSF-mayo 31
'lo Entrega de avance ejecución del Plan de Desanollo de las dep€ndenc¡as al
V¡cerrectorado de la Calidad

31

Entrega al Departamento de TIC de backup por dependenc¡as JI

' Actividad sujela a las dispos¡ciones insütucionales, por las situaciones que pueden presentaEe de reprogramac¡ón y demás
ajustes en las activUades de asbtenc¡a grupal.

Artículo 6". Las actividades para el mes de JgXlg serán

3 "' Com¡té de lnvest¡gaciones

56ro Conse.¡o Académ¡co
1 er Com¡té Asesor Consultorio Juríd¡co "Gu¡llemo Fernández Luna' 6

Plan de aud¡torÍa proceso aseguram¡ento de la calidad 6al 30
Evaluación de profesores por decanos y admin¡strativos 8al 10

10ln¡cio vacac¡ones de mitad de año de Estudiantes

13 al 17
Evaluación de la pr¡mera entrega de avance ejecuc¡ón del Plan de Desarrollo de las
dependenc¡as al V¡cerrectorado de la Calidad (Plan Operativo y Plan de lnversión)
3 "' Comité de Educac¡ón lnclus¡va

Reporte de novedades de nómina al Departamento de Talento Humano 14

15Informe cumplim¡ento de calendarios mayo

14
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Límite registro notas exámenes finales 15

Recepción de propuestas de grado para presentación en el Comité de lnvestigac¡ones 15

Generación de backup por parte del Departamento de Talento Humano 15 al 30

Cierre académico sistema CLASS periodo 1-2023 to

Equivalenc¡as académicas sistema CLASS periodo 'l-2023 17

Matricula ord¡nar¡a cursos vacacionales 20

Límite de entrega de solicitud y requ¡sitos para el proceso de renovaciÓn o solicitud de
beca María Lucia García de Mojica (renovación o primera vez)

Hasta el
21

Matrícula extraordinaria de cursos vacacionales (10olo) 21

MalrÍcula extemporáneo de cursos vacac¡onales (20%) 22

61' Consejo Académico (selecc¡ón y evaluación profesoral) 22

Preunivers¡tario* 22 al24

Publicac¡ón de la directiva de cursos vacacionales 23

lnic¡o curso vacacionales 24 de
junio al '13

de jul¡o

2e Com¡lé de Autoevaluación y AcreditaciÓn 28

6 r' Consejo de Facultad 29

6to Reporte del consol¡dado de las dependencias directivas de las PQRSF-jun¡o 30

Reporte definitivo de ¡nformación al SNIES por dependencias al dePartamen

registro académ¡co: reporte defn¡tivo de inscritos por Programas, admi
to de
tidos,

estudiantes primer curso, malriculados, graduados, docentes, b¡enestar inst¡tuc¡onal,

extensión instituc¡onal, ¡nternacionalización e investigación

30

' Activ¡dad sujeta a las d¡sposiciones inslitucionales, por Ias s¡tuaciones que pueden presentarse de reprogramación y demás

ajustes en las aclividades de asistencia grupal.

Artículo f. Las actividades para el mes de 
=!!l!!Q 

serán:

4

Ent adela uesta deflnitiva de Ia lX Muestra de P de Aula 6

Matricula ordinaria esludiantes antiguos y reintegros Hasta el
10 de julio

retn ros: Extraordinar¡as 'l'l y 12

Matrículas estudiantes ant UOS retn ros: Exlem '13 al29
Postulac¡ón para grado 10 al 13

Paz salvo, derechos de rado anuar¡o 10 al 13

Recepción de documentos para grado y entrega de informac¡ón para elaborac ¡on

de anuatio 2023 y entrega de memorias de trabajo de qrado a la bibl¡oteca
10 al 14

Exámenes de sufic¡enc¡a niveles de in lés 10 al21
Plan de aud¡toria proceso ¡nvestigac¡ones 11 al 31
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8'o Conseio Académ¡co

Matrículas estud¡antes anliquos y



Entrega de planta profesoral al Departamento de Talento Humano (cargas
académ¡cas)

12

F¡nalizac¡ón de Cursos vacac¡onales IJ
14

Cierre académ¡co sistema CLASS cursos vacac¡onales 15
Recepción de propuestas de grado para presenlación en el Comité de
lnvestigaciones

15

Reporte de novedades de nómina al Departamento de Talento Humano 15
lnforme semestral al cumplim¡ento de actividades de calendar¡os '15

Proceso vinculac¡ón docente 17 al21
Rqg¡stro a Consultorio Jurídico "Guillermo Fernández Luna" 17 al22
3 tr Comité de Autoevaluación y Acred¡tación de Programa 19
5 ro Cons o de lnvest acrones 21

- abril a jun¡olnlorme de PQRSF segundo trimestre 21
Entrega de la propuesta defin¡tiva del Vll Encuentro de Egresados 22
lnducción a Consultorio Jurídico "Gu¡llermo Fernández Luna" * 24 al26
Adiciones cancelaciones ord¡narias 24y25
Matrícula ordinaria estud¡antes nuevos Hasta el

25 de jul¡o
Entrega de la propuesta defin¡tiva del XXll Encuentro lnstitucional de Semilleros de
ln cron

to

1oyoMatrículas estud¡antes nuevos: . Extraord¡narias 26y27
Adiciones y cancelac¡on es extraordinarias (1 0%) 26y27
7'o Cons de Facultad 27
¡nducción examen a res sobre R lamentos UNIMETA- 27 al29
lnducción a estudiantes nuevos * 27 al 29
Matrículas estud¡antes nuevos: . Extemporáneas (20%) 28y29
Adiciones y cancelaciones extemporáneas (20%) 28y29
Entrega de la propuesta def¡n¡tiva del X Día de la Hermandad 29
Entrega de la propuesta deflnitiva día de los n¡ños 29
Pr¡mer dÍa de clases 31
Reporte de informac¡ón al SNIES de las variables
estud¡antes pr¡mer curso

de inscr¡tos, admitidos y
3'1

7mo Reporte del consolidado de las dependencias directivas de las PQRSF- lulio ót
Entrega al Departamento de TIC de backup por dependencias 3'r
Reg¡stro a Prácticas laborales 3'l de julio

al 5de
agosto

lnducción a Consultorio del ejercicio profesional de la Arquitectura* 31 de julio
al 5de
agosto

Lím¡le registro notas cursos vacacionales
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"Actividad suieta a las disposic¡ones instituc¡onales, por las s¡tuac¡ones que pueden presentarse de reprogramac¡ón y demás
ajustes en las activilades de asisteñcia grupal.

Artículo 8'. Las activ¡dades para el mes de 499§19 serán
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9 "" Consejo Académico (grados)

Entrega de la propuesta defin¡tiva del XX Encuentro de asignatura de Metodología
de la investigación
4 t" Comité de lnvestigac¡ones

)«XVll I aniversario UN IMETA'

lnducc¡ón a prácticas laborales* 8al 11

Plan de auditoría proceso gestión de med¡os educat¡vos y comun¡cac¡ón
¡nstitucional

8al 31

4 r' Comité de Educación lnclusiva I
Reporte por el Departamento de Registro Académico a SNIES de las plantillas
materias ¡nscritas de matriculado, apoyos financiero§ académ¡cos y otros del
periodo anler¡or

10

14

Reporte de novedades de nómina al Departamento de Talenlo Humano

15

3 tr Comité de Autoevaluación y Acred¡tación Técn¡co 15

lnforme cumplim¡ento de calendarios julio '15

Recepción de propuestas
lnvestigac¡ones

de grado para presentac¡ón en el Comité de to

Aniversario de la Escuela de lngenierías y Día del lngeniero* 17

Reunión de Coordinadores Estudiant¡les- 17y18
6 t' Conse.¡o de lnvest¡gaciones (aprobación y segu¡m¡ento de proyectos de

18

2 do Comité de Escalafón Profesoral 22

3 m Capacitac¡ón de violenc¡as de género y salud mental (5t' Franja inst¡tucional) 22

Capac¡tación plataforma Moodle para estudiantes y profesores 23 al25
Colaciones* 23 al25

8"o Consejo de Facultad 24

Bienvenida estudiantes Neoun¡metenses 2-2022* 26

An¡versario de la Escuela de C¡enc¡as Administrat¡vas (UBARE FEST 2023) ' 30

8'o Reporte del consolidado de las dependencias d¡rectivas de las PQRSF-agosto 31

Entrega al Departamento de TIC de backup por dependenc¡as 31

www.uninleta.edu.co
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Enkega de Ia propuesta definiliva del 24'h English Day

14

Nombramienlo de Coordinadores Estudiantiles

Drofesores)



' Actividad suieta a tas disposiciones ¡nsütuc¡onales, por las situaciones que pueden presentaBe de reprogr¿mación y demás

ajustes en Ias activilades de asistenc¡a grupal.

Artículo 9". Las activ¡dades para el mes de §EEIIEUEBE serán:

Reporte al SNIES de variables cupos proyectados y matrícula esperada de los
estudiantes de pregrado y postgrado para la próxima v¡genc¡a

1

XXV Oía del Conocimiento y XIV Jornada C¡entíf¡ca' 1

Lím¡le aplazamiento del semestre
10 'o Consejo Académ¡co 4

Pr¡meros parciales 4 al 16

lnforme cumplimiento de calendar¡os (iulio, agosto) I
2 do Com¡té de Proyecc¡ón Social I
Plan de aud¡toria proceso de gestión de bienestar inst¡tucional 12 al 30
Reporte de novedades de nóm¡na al Oepartamento de Talento Humano
lnforme cumpl¡m¡ento de calendarios agosto
lV Seminario lnternac¡onal de Bio + Arquitectura, tecnología y U rbanismo*
Recepción de propueslas
lnvest¡gaciones

de grado para presentación en el Comilé de 15

7 -' Conse¡o de lnvest,gac¡ones 15

Generac¡ón de backup por parte del Departamento de TIC en cada dependenc¡a 15 al 30
6 t' Fran¡a lnstituc¡onal" 18

Capacitac¡ón creac¡ón de horar¡os en CLASS 19

3 "'Comité de Autoevaluación y Acreditación 20
Creación de Horar¡os para aetiodo 1-2024 20 al28
Reporte de informac¡ón de matr¡culados (pr¡mer corte) del Oepartamento de
Reqistro Académico al SNIES

21

2tu Comité Curricular de Pregrado 21

Limite de reg¡stro de notas del primer corte
Semana de lnteqrac¡ón Un¡metense* 27 al 30
lX Concurso de Fotografía Ambiental' 28
9 no Consejo de Facultad* 28
Xll Concurso UNIMETA al Colegio* 29
2e lnforme de aud¡torías mayo a agosto 30
9 no Reporte del consol¡dado de las dependencias d¡rect¡vas de las PQRSF-
sept¡embre

30

' Acl¡v¡dad sujela a las dispos¡ciones institucionales, por las s¡tuaciones que pueden presentarse de rep.ogramac¡ón y demás
ajustes en las activiiádes de asistencia grupa¡.

Artículo 1O'. Las actividades para el mes de OCTUBRE serán

lnicio de inscripción aspirantes periodo 1-2024 2
'l 1 "' Conseio Académico (curricular) 2

l2

t5
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* Actividad sujeta a las d¡sposiciones institucionales, por las situac¡ones que puede¡ presentarse de reprogramac¡ón y deñás

ajustes en las actividades de as¡stenc¡a grupal.

Artículo 11". Las act¡vidades para el mes de !ryEugBEserán
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Cierre de ejecución de los planes de mejoram¡ento por parte de las dependencias
y programas al V¡cerrectorado de la Calidad

2al14

As¡gnac¡ón de salones 1-2024
5

XXll Encuentro lnstituc¡onal de Semilleros de lnv ac¡ónt 6

5r" Comité de lnvest¡gaciones 7

4t"C acitación de v¡olencias de enero salud mental 7^^ Fran instilucion 't0

Plan de auditoría roceso de evaluación control adm¡n¡strat¡vo 10 al 31

5'o Com¡té de Educación lnclusiva 11

R de novedades de nómina al D artamento de Talento Humano 13

lnforme de PQRS tercer trimestre - ulio a s tiembre
Recepción de propuestas de grado para presenlación en el Comité de

lnve actones
lnforme cu limiento de calendarios se mbre

14

undos arciales '17 al 30

Formulación ndeme iento ?024 '17 al31
P ¡ón de calendar¡os institucionales año 2024 24 al27
10'o Conse de Facultad 26

Vll Encuentro de Egresados* 27
28

X Día de la Hermandad* 28

Reporte de información de graduados (primer corte) del Departamento de Reg¡stro

Académico al SNIES
30

Publ¡cación de horarios 1-2024 31

10o Reporte del consolidado de las dependenc¡as directivas de las PQRSF-
octubre

31

2 ó" Entrega de avance ejecución del Plan de Desanollo de las dependenc¡as al

Mcerrectorado de la Cal¡dad

31

Entrega al Departamento de TIC de backup por dependencias 31

4ro Comité de Autoevaluación Acreditación de Pro rama 1

Jornada P uestal Rec ¡lación de información con de ndencias 1al4
XVI Concurso de Ciencias Básicas* 3

Aniversario de la Escuela de C¡enc¡as Sociales Periodismo 3

Lim¡te istro de notas undos iales 4

12'o Conse Académico 7

lnforme cu l¡miento de calendarios S re octubre 7

Plan de auditoría proceso d¡recc¡ón ¡nstituc¡onal 7al 30
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lx Muestra de proyectos de aula'

14

Foro de Educación lnclus¡va



XX Encuentro de la asiqnatura de Metodoloqía de la lnvest¡qación 9
Vl Congreso lnternacional en Derecho y Cienc¡as Soc¡ales' I y 10

8'a Franra ¡nst¡tucional* 10

Entrega de ¡nformación de SNIES por dependenc¡as al Deparlamento de Registro
Académico

10

24ih Engl¡sh Day' 10 y 11

Reporte de novedades de nómina al Departamento de Talento Humano 14
Evaluación de la segunda entrega de avance ejecuc¡ón del Plan de Desarrollo de
las dependencias al V¡cerrectorado de la Calidad (Plan Operativo y Plan de
nvers¡ón)

14 al 18

lnforme cumplimiento de calendarios octubre 15
Recepc¡ón de propuestas de grado para presentación en el Com¡té de
lnvestigac¡ones

15

Publ¡cación de directivas exámenes f¡nales 2-2023 17

8' Consejo de lnvest¡gaciones 17
Ultimo d¡a de clases 18
Postulac¡ón para grado 20 al23

Paz y salvo, derechos de grado y anuar¡o 20 al23
Recepción de documentos para grado y entrega de informac¡ón para elaborac¡ón
de anuario 2023 y ent a de memorias de trabajo de grado a la b¡blioteca

20 al 24

Evaluación de profesores por estud¡antes 20 al 30
Exámenes finales 20 de

noviembre
al2 de

dic¡embre
4ro Com¡té de Autoevaluac¡ón y Acreditación Técnico
1'l á'o Consejo de Facultad (grados) 27
13o Consejo Académico (grados) 29
11 o Reporte del consolidado de las dependenc¡as directivas de las PQRSF-
noviembre

30

Entrega al Departamento de TIC de backup por dependenc¡as 30
' Actividad suieta a las d¡spos¡ciones institucionales, por las situac¡ones que pueden presentaGe de reprogramacón y demás
ajustes en las actividades de asisteñc¡a grupal.

Artículo 't 2'. Las acl¡vidades para el mes de DICIEMBRE serán:

Generación de backup por parte del Departamento de TIC en cada dependencia 1al 18
6to Comité de lnvestigaciones 2

LÍm¡te reg¡stro notas exámenes finales 4al 5
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Evaluación de profesores por decanos y administrativos 4al5
Cierre académico sistema CLASS periodo 2-2023 o

3o lnforme de aud¡torías septiembre a diciembre
Equ¡valenc¡as académ¡cas s¡siema CLASS petiodo 2-2023

Matricula ord¡naria de cursos vacacionales 7

Reporte de novedades de nómina al Departamento de Talento Humano 7

12 "o Consejo de Facultad 7

Lím¡te de entrega de sol¡citud y requ¡sitos para el proceso de renovac¡Ón o solic¡tud
de beca María Lucía García de Mojica (renovación o primera vez)

Hasta el 7

Matrícula ordinaria estud¡antes antiguos y reintegros 7de
diciembre
al 15 de
enero
2024

Matrícula extraordinar¡o de cursos vacac¡onales ('10%) I
Entrega de información del SNIES por dependencias al Oepartamento de Reg¡stro
Académico de ¡nscritos por programa, admitidos, estudianles primer curso,
malriculados, graduados, docentes, bienestar institucional, extensión inst¡tucional,
internacionalización e investiqación a SNIES
14" Consejo Académ¡co (selección y evaluación profesoral)

I

'11

2 do Com¡té Asesor Consultorio Jurídico "Guillermo Fernández Luna" 11

Matricula extemporáneo de cursos vacac¡onales (20%) 11

PubIcación directrva vacacronales

Co¡aciones' 12 al 15

6 to Comité de Educac¡ón lnclus¡va 13

4'o Comité de Autoevaluación y Acreditación 13

Cursos vacacionales 13 al21

Recepc¡ón de propuestas de grado para presentaciÓn en el Com¡lé de
lnvestiqaciones

15

lnfome semestral al cumplimiento de actividades de los calendarios

Cierre Consultor¡o Jurídico "Guillermo Fernández Luna" to

12 o Reporte del consolidado de las dependenc¡as directivas de las PQRSF-
dic¡embre

to

lnforme de PQRSF cuarto trimestre- octubre a d¡ciembre 19

Límite de reg¡slro de calificac¡ones de cursos vacac¡onales (1 grupo) 21

Vacaciones colect¡vas 26 de
dic¡embre
al '14 de
enero

6
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' Actividad sujeta a las d¡sposiciones inslitucionales, por las situaciones que pueden presentiarse de reprogr¿mación y demás
a¡usles en las actividades de asistencia grupal.

Artículo'l3o Las act¡v¡dades para el mes de E!EBq de 2024 serán

ln¡cio de labores admin¡strativas 15

Seguimiento a Calendarios 15
Cursos vacacionales 'f 5 de

enero al 'f

de febrero
Exámenes de suf¡ciencia n¡veles de ¡nglés 15 al 25
MalrÍculas esludiantes antiguos y reintegros: Extraordinarias ('10%) 16y 17
Matrículas estudiantes antiguos y reintegros: Extemporáneas (20%) 18 de

enero
hasta 3 de

febrero
Recepc¡ón de propuestas de grado para presentac¡ón en el Comité de
lnvest¡gac¡ones

to

Socialización del Programa de Aud¡toría del 2024 17y24
Entrega de planta profesoral al Departamento de Talento Humano (cargas
académ¡cas)

19

Reporte de novedades de nómina al Departamento de Talento Humano 19
'fs Conseio de lnvest¡qac¡ones '19

Reporte SNIES variables inscritos, admit¡dos y estudiantes pr¡mer curso 22
Proceso de vinculac¡ón docente 22 al26
Reqistro a Consultorio Jurídico "Guillermo Fernández Luna" 22 al 26
Preun¡vers¡tar¡o"
1e'Conse¡o de Facultad 25
Reporte defln¡tivo al SNIES de la vigencia anter¡or 29
Adic¡ones y cancelaciones ordinar¡as 29y30
Entrega de la propuesta definitiva del Workshop 30
Matrícula ordinaria estud¡antes nuevos Hasta el

30 de
enero

Matriculas estudiantes nuevos: Extraordinarias (10%) 31 de
enero y'l
de febrero

Ad¡ciones y cancelaciones extraordinarias (10%) 31 de
enero y 1

de febrero
lnducc¡ón al Consultorio Jurídico "Gu¡llermo Fernández Luna" * 30 de

enero al 2
de febrero

| 25 al27
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*Acliv¡dad sujeta a las disposic¡ones inslitucaonales, por las situaciones que pueden preseñta.se de reprog rarñacióñ y demás

aiusles en las actividades de asistencia grupal.

Artículo 14o La presente Resolución rige a partir de la fecha, deroga la Resoluc¡ón No. 2ü de 2022 y las

demás disposiciones que le sean contrarias

Dada en V¡llav¡cenc¡o. a los cuatro (4) días del mes de enero de 2023'

OMUNíQUESE Y C PLASE

N R MOJICA NCH EZ
Rectora
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31 de
enero al 2
de febrero

lnducc¡ón y examen a profesores sobre reg lamentos UNIMETA.

311e. R del consolidado de las de ndencias direct¡vas de las PORSF-enero

Ent aal rtamento de TIC de backu d enctas
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