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1	 Acuerdo (40) de

7 de septiembre de 2000

Por medio del cual se establece el calendario académico para el segundo semestre académico de 2000.

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones legales, y

CONSIDERANDO

.
Que en sesión celebrada el día 6 de septiembre de2000, se aprobó el calendario académico para el segundo semestre de
2000 de los programas de Pregrado que ofrece la Universidad

Que se hace necesario la expedición del acto administrativo que contenga la decisión.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Establece el calendario académico para el segundo semestre académico de 2000, en los
siguientes programas: Ingenierías Industrial, Mecánica y en Sistemas; Tecnologías Eléctrica, Mecánica, Industrial y
Química, Ciencias del Deporte y la Recreación. Medio Ambiente y Licenciaturas así:

.

Curso introductorio de matemáticas para Ingenierías, Tecnologías
y Medio Ambiente, Alumnos Nuevos
Reunión de Padres de Familia alumnos de primer semestre
Inducción de Estudiantes Primer semestre
Primer día de clases
Adiciones y cambios de grupo
Cancelación de asignaturas prácticas
Solicitudes de Grado II semestre (General)
Cancelación de asignaturas teóricas
Cancelación de semestre
Publicación notas primer parcial
Ceremonia de Graduación II semestre (General)
Segunda solicitud de Grado II semestre (General)
Segunda Ceremonia de Graduación II semestre (General)
Receso por vacaciones
Ultimo día de clases
Exámenes Finales
Entrega de notas definitivas en la Secretaría de la Facultad por
los profesores
Entrega de notas definitivas a Registro y Control por la Secretaría
de la Facultad
Solicitud de validaciones
Habilitaciones y Validaciones
Entrega de notas de habilitaciones y validaciones a la Secretaría
de la Facultad
Entrega de notas de habilitaciones y validaciones a Registro y
Control por las Secretaria de la Facultad

31 de agosto a 7 de septiembre de 2000
25 de agosto y 2 de septiembre de 2000
28, 29 y 30 de agosto de 2000
11 de septiembre de 2000
hasta el 15 de septiembre de 2000
hasta el 22 de septiembre de 2000
4, 5, y 6 de octubre de 2000
hasta el 27 de octubre de 2000
hasta el 27 de octubre de 2000
27 de octubre de 2000
10 de noviembre de 2000
22 al 24 de noviembre de 2000
14 de diciembre de 2000
23 de diciembre a 17 de enero de 2001
20 de enero de 2001
29 de enero al 10 de febrero de 2001

15 de febrero de 2001

19 de febrero de 2001
12 al 16 de febrero de 2001
26 de febrero a 3 de marzo de 2001

8 de marzo de 2001

12 de marzo de 2001

ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer el siguiente calendario académico para el segundo semestre de 2000 del programa de
Ingeniería Eléctrica así:

Curso introductorio de matemáticas Alumnos nuevos	 31 de agosto a 7 de septiembre de 2000
Reunión de Padres de Familia alumnos de primer semestre 	 25 de agosto y 2 de septiembre de 2000



r

Inducción de Estudiantes Primer semestre
Primer día de clases
Adiciones y cambios de grupo
Cancelación de asignaturas prácticas
Solicitudes de Grado II semestre (General)
Cancelación de asignaturas teóricas
Cancelación de semestre
Publicación notas primer parcial
Ceremonia de Graduación II semestre (General)
Segunda solicitud de Grado II semestre (General)
Segunda Ceremonia de Graduación II semestre (General)
Receso por vacaciones
Último día de clases

• Exámenes Finales

.	
Entrega de notas definitivas en la Secretaria de la Facultad por
los profesores

• Entrega de notas definitivas a Registro y Control por la Secretaría
de la Facultad

• Solicitud de validaciones
• Habilitaciones y Validaciones
• Entrega de notas de habilitaciones y validaciones a la Secretaría
de la Facultad

• Entrega de notas de habilitaciones y validaciones a Registro y
Control por las Secretaria de la Facultad

28, 29y30 de agosto de 2000
11 de septiembre de 2000
hasta el 15 de septiembre de 2000
hasta el 22 de septiembre de 2000
4, 5, y 6 de octubre de 2000
hasta el 27 de octubre de 2000
hasta el 27 de octubre de 2000
27 de octubre de 2000
10 de noviembre de 2000
22 al 24 de noviembre de 2000
14 de diciembre de 2000
23 de diciembre a 17 de enero de 2001
27 de enero de 2001
5 al 17 de febrero de 2001

23 de febrero de 2001

27 de febrero de 2001
19 al 23 de febrero de 2001
1 a 6 de marzo de 2001

9 de marzo de 2001

12 de marzo de 2001

ARTÍCULO TERCERO: Establecer el siguiente calendario académico para el segundo semestre de 2000 del Programa de
Medicina así:

.

Reunión de Padres de Familia alumnos de primer semestre
Inducción de Estudiantes Primer semestre
Primer día de clases
Adiciones y cambios de grupo
Cancelación de asignaturas prácticas
Solicitudes de Grado II semestre (General)
Cancelación de asignaturas teóricas
Cancelación de semestre
Publicación notas primer parcial
Ceremonia de Graduación II semestre (General)
Segunda solicitud de Grado II semestre (General)
Segunda Ceremonia de Graduación II semestre (General)
Receso por vacaciones
Ultimo día de clases
Exámenes Finales
Entrega de notas definitivas en la Secretaria de la Facultad por
los profesores
Entrega de notas definitivas a Registro y Control por la Secretaría
de la Facultad
Solicitud de validaciones
Habilitaciones y Validaciones
Entrega de notas de habilitaciones y validaciones a la Secretaría
de la Facultad
Entrega de notas de habilitaciones y validaciones a Registro y
Control por las Secretaria de la Facultad

25 de agosto y 2 de septiembre de 2000
28, 29 y 30 de agosto de 2000
11 de septiembre de 2000
hasta el 15 de septiembre de 2000
hasta el 22 de septiembre de 2000
4, 5, y 6 de octubre de 2000
hasta el 27 de octubre de 2000
hasta el 27 de octubre de 2000
27 de octubre de 2000
10 de noviembre de 2000
22 al 24 de noviembre de 2000
14 de diciembre de 2000
23 de diciembre a 17 de enero de 2001
3 de febrero de 2001
12 al 24 de febrero de 2001

2 de marzo de 2001

6 de marzo de 2001
12 al 16 de febrero de 2001
1 al 6 de marzo de 2001

9 de marzo de 2001

12 de marzo de 2001

ARTÍCULO CUARTO: Establecer el calendario académico para inscripciones, reingresos, transferencias y matrículas del
primer semestre académico de 2001, así:

• Inscripciones
• Publicación de admitidos y Entrega de Recibos de pago
• Pago de matrícula alumnos nuevos
• Matrícula Académica alumnos nuevos
• Solicitudes de transferencias internas y externas
• Solicitudes de reingresos

2 al 26 de octubre de 2000
17 de noviembre de 2000
hasta el 1 de diciembre de 2000
4, 5 y 6 de diciembre de 2000
7 al 19 de diciembre de 2000
22 al 31 de enero de 2001



• Publicación resultados reingresos y transferencias
• Liquidación matrícula de reingresos y transferencias
• Prematrícula alumnos antiguos, reingresos y transferencias
• Pago de matrícula alumnos antiguos, reingresos y transferencias
• Matrícula académica alumnos antiguos, reingresos y transferencias
• Reunión de Padres de Familia, alumnos de primer semestre
• Curso introductorio de matemáticas para Ingenierías, Tecnologías y
Medio Ambiente, alumnos nuevos

• Inducción estudiantes nuevos Programas diumos

Inducción estudiantes nuevos Programas nocturnos

• Iniciación de ciases Primer semestre de 2001
• Solicitudes de Grado Facultad de Medicina

.	
• Matrículas nuevos alumnos de Intemado
• Solicitud de Grado 1 semestre (General)
• Ceremonia de Graduación 1 semestre (General)
• Segunda Solicitud de Grado 1 Semestre (General)
• Segunda Ceremonia de Graduación 1 Semestre (General)

Publíquese y cúmplase

Dado en Pereira hoy 7 de septiembre de 2000

144 4
JJOSÉ GERM

,
ÁN LÓPEZ QUINTERO

Presidente

9 de febrero de 2001
9 a 16 de febrero de 2001
19y20 de febrero de 2001
hasta el 2 de marzo de 2001
5, 6 y 7 de marzo de 2001
23 de febrero y 3 de marzo de 2001

1 al 8 de marzo de 2001
26, 27 y 28 de febrero de 2001 a las 8:00
horas
26, 27 y 28 de febrero de 2001 a las 18:30
horas
12 de marzo de 2001
1 al 20 de marzo de 2001
29 y 30 de marzo de 2001
16 al 25 de abril de 2001
25 de mayo de 2001
1 al 8 de junio de 2001
29 de junio de 2001

CARLOSO ZULUAGA ARANGO
Secretario
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