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Domingo   Lunes    Martes   Miércoles  Jueves    Viernes   Sábado

Fecha de pago 
extraordinario 2

Inicio clases Medicina 
estudiantes décimo semestre

Cierre de matrícula (cruce 
financiero-académico) Posgrados

Segunda cita matrícula posgrados al 15

Fin periodo 
vacaciones 
colectivas

Inicio de labores
Último día cancelación curso inter- 
semestral con efecto administrativo

Primera cita de matrícula 
2021-1 pregrado al 19

2CALENDARIO
ACADÉMICO-ADMINISTRATIVO

Fin segunda 
cita matrícula 
posgrados

Último día primera 
cita de matrícula 
pregrado

Cierre de matrícula 
(cruce financiero- 
académico) Pregrados

Ceremonia grados colectivos Facultad 
Ciencias de la Salud
Inicio segunda cita de matrícula (inscripción 
de asignaturas) carrera de Medicina al 23

Último día cancelación curso 
intersemestral con efecto académico

20 1

Fin Segunda cita 
de matrícula 
Medicina

Inicio Segunda cita de matrícula 
      (inscripción asignaturas) 
       pregrados al 27

Inicio clases 2021-1  estudiantes 
Medicina 2° a 9° semestre

Último día 
curso 
intersemestral

Último día carga de 
nota final cursos 
intersemestrales

Fin segunda cita de matrícula
(inscripción de asignaturas) 
Pregrados

Situación académica 
de cursos          
intersemestrales

Miércoles de 
Ceniza

Inicio de clases 2021-1 
estudiantes regulares

Inducciones semana de 
bienvenida Neojaverianos- 
Pregrado 2021-1 al 5

Inicio de clases 
2021-1 estudiantes 
Neojaverianos

Último día de 
bienvenida 
Neojaverianos
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*Inicio primeros 
parciales al 20 de 
marzo

Ceremonia de 
grados privados

* Último día 
primeros 
parciales 

*Última fecha 
para el 30% de la 
nota - Pregrado 

Semana Santa

Semana Santa

Inicio inscripciones
Movilidad Nacional 
SÍGUEME / U.                         
        MARIANA

Nacimiento de 
San Francisco 
Javier 

*Inicio segundos 
parciales a mayo 8

SELETHON (Feria 
para practicantes) 
a abril 16

Último día 
segundos parciales

Cierre inscripciones 
Movilidad Nacional 
SÍGUEME / U. MARIANA

*Último día para 
el 50% de la nota 

*Última fecha de 
cancelación de 
asignaturas sin efecto  
           académico     

Día del 
Profesor

Inicio inscripciones 
Movilidad Nacional 
MOVE

*Último día para 
el 70% de la nota               

* Último día de 
clases de pregrado 
(excepto Medicina)  

*Inicio de 
exámenes finales 
al 19 de junio

Último día de clases y 
exámenes estudiantes 
carrera de Medicina -  
             décimo    
             semestre

Ceremonia de 
grados 
colectivos

Ceremonia de 
grados 
colectivos

Ceremonia de 
grados 
colectivos

Ceremonia de 
grados 
colectivos
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* Último día de clases       
 Neos de Pregrado

Último día para entrega 
de notas definitivas a 
Secretarías de Facultad / 
carrera de Medicina -  
         décimo semestre

*Exámenes supletorios asignaturas 
que iniciaron semana febrero 1
*Última fecha para entrega de 
notas definitivas a Secretarías de  
             Facultad asignaturas que     
             iniciaron en semana feb. 1

Ceremonia 
de grados 
privados  

 *Inicio Inscripción 
asignaturas cursos 
intersemestrales
Publicación de tabulados   
              (estudiantes  
              regulares)

*último día de matrícula 
(Inscripción de Asignaturas) 
de cursos intersemestrales   

*Inicio de cursos 
intersemestrales                   
a julio 16

Último día de clases y exámenes 
estudiantes carrera de Medicina 
Asignaturas NFF de 2ª a 9ª

Último día examenes finales 
asignaturas que iniciaron en 
semana febrero 8    

*Exámenes supletorios asignaturas que 
iniciaron semana febrero 8 
*Última fecha para entrega de notas definitivas a 
Secretarías de Facultad asignaturas que                
             iniciaron semana feb. 8
             Taller Equipamiento para el Trabajo al 25

Último día cancelación de curso 
intersemestral con efecto 
administrativo

Publicación de tabulados   
(Neos y estudiantes         
Medicina 2 a 9 )

Descanso 
intersemestral
Día de la Familia       
              2021-1

Segunda fecha de 
pago extraordinaria    

Descanso 
intersemestral

Inicio primera cita 
de matrícula 
(Inscripción de  
         asignaturas)           
         a Jun 11

Descanso intersemestral
Día de la Familia 2021-2

Primera fecha de      
pago extraordinaria

Último día cancelación 
de curso intersemestral 
sin efecto académico              

Cierre del proceso de 
matrícula (Cruce 
financiero-Académico)  
           pregrado                      
           y posgrado

Cierre 
inscripciones 
Movilidad 

  Nacional 
  MOVE

*Último día segunda 
cita de matrícula 
pregrado y posgrado

*Inicio segunda 
cita carrera de 
Medicina al 17

*Inicio de clases Carrera de 
Medicina estudiantes décimo 
semestre

*Último día 
curso
intersemestral

*Situación académica de 
cursos intersemestrales

*Último día 
inducciones 
pregrado   

*Inicio de Clases 
de pregrado y 
posgrado           

Día de San 
Ignacio de Loyola, 
fundador de la  
             Compañía 
             de Jesús

*Inicio primeros 
parciales a 
septiembre 4

Último día examenes 
finales asignaturas que 
iniciaron en semana  
             febrero 1

Fecha de 
pago 
ordinaria 

Último día de la primera cita 
de matrícula (inscripción de 
asignaturas)

*Último día segunda 
cita de matrícula 
Carrera de Medicina

* Inicio de inducciones pregrado al 23 
*Entrega y carga de nota final cursos intersemestrales 
Inicio de clases Carrera de Medicina estudiantes de 2° a 9° 
semestre

*Inicio segunda cita de matrícula (Inscripción de 
asignaturas) pregrado y posgrado al 21
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*Último día 
primeros 
parciales

Día de San Pedro 
Claver S.J.,  
defensor de los 
derechos humanos 
         en Colombia

*Última fecha 
para el 30% de la 
nota - Pregrado  

Inicio inscripciones 
Movilidad Nacional 
SÍGUEME / U. MARIANA

*Inicio segundos 
parciales al 16 de 
octubre  

*Último día 
segundo 
parciales

*Último día para 
el 50% de la nota 
pregrado 

Último día de cancelación de  
asignaturas sin efecto académico           

Cierre inscripciones 
Movilidad Nacional 
SÍGUEME / U. MARIANA 

Inicio 
inscripciones 
Movilidad Nacional 
      MOVE

 *Último día para 
el 70% de la nota 
-pregrado 

* Último día de 
clases de pregrado 
(excepto Medicina)  

*Inicio de 
exámenes finales 
al 27

Último día de clases y 
exámenes estudiantes 
carrera de Medicina  
         -décimo semestre

Último día para entrega de 
notas definitivas a Secretarías
de Facultad carrera de 
              Medicina - décimo  
              semestre

Último día de 
examenes finales               

*Exámenes supletorios  
Taller Equipamiento 
para el Trabajo a dic 3   

*Inicio inscripción 
asignaturas de   
          cursos inter-  
         semestrales

EXPOLABORUM 
(Feria de 
Empleabilidad) al 17
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*Inicio cursos intersemestrales 
al 14 de enero 

*Última fecha para entrega de 
notas definitivas a secretarías 
        de Facultad

Día de San Francisco 
Javier,  Patrono de la 
Universidad

Último día de clases y 
exámenes estudiantes 
carrera de Medicina 
Asignaturas NFF de 
       2ª a 9ª 

Cierre inscripciones  
      Movilidad Nacional 
      MOVE

*ütimo día para cancelación de 
curso intersemestral con efecto 
administrativo           

*Publicación vía 
web de tabulados 
de notas y turnos 
        de matrícula           

*Último día para entrega de notas 
definitivas a Secretarías de Facultad 
carrera de Medicina 2ª a 9ª semestre

*Inicio primera cita de 
matrícula (Inscripción 
de asignaturas)  
         pregrado y 
         posgrado al 15

 * Último día de la 
primera cita de 
matricula pregrado  
             y posgrado

* Último día 
laboral           

Inicio de 
vacaciones 
colectivas

en
er

o

Maternidad de la 
Santísima Virgen

Epifanía del Señor

*Inicio de labores

* Cierre de matrícula (cruce 
financiero- académico) Todos 
los Pregrados y Posgrado  

*Último día 
segunda cita 
de matricula 
         Carrera de   
         Medicina

*Inicio clases estudiantes Medicina 
décimo semestre
*Último día para cancelación de cursos 
intersemestrales con efecto académico

*Inicio segunda cita Carrera de 
Medicina al 12

*Inicio segunda cita 
de matrícula 
(Inscripción de 
         asignaturas)  
         pregrado y   
         posgrado al 15

*Último día de 
curso 
intersemestral    

*Último día 
segunda cita 
de matricula 
pregrado y 
        posgrado

Inducciones semana de bienvenida 
Neojaverianos - Pregrado

Situación 
académica de 
cursos 
intersemestrales

*Último día 
inducciones 
pregrado 

20
22

Inicio de clases carrera de Medicina 
estudiantes de 2° a 9° semestre

*Entrega y carga de nota final curso 
intersemestral Pregrado 

*Inicio de Clases 
de pregrado y 
posgrado      


