
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO DE SEDE 
 

Acuerdo  C de S 003 de 2014 
Acta 003 

(19 de febrero) 
 
 

“Por la cual se modifica parcialmente el Acuerdo CdeS 015 de 2013, y se fijan otras disposiciones” 
 

EL CONSEJO DE SEDE, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y en especial, las 
conferidas por el artículo 3° de la Resolución de Rectoría 1136 de 2013, y  

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que mediante Acuerdo 015 de 2013 del Consejo de Sede se establece el calendario académico 
detallado para los programas de pregrado de la Sede Manizales, para el año 2014, con base en las 
competencias entregadas por la Resolución de Rectoría 1136 de octubre de 2013 y sus 
modificatorias. 
 
Que en el artículo 1 del Acuerdo 015 de 2013, se define la siguiente actividad: 
 
Renovación del carné para estudiantes regulares Marzo 14 3 

 
Que mediante Oficio RM-043 del 18 de febrero de 2014, el Jefe de la Oficina de Registro y 
Matrícula de la Sede informa que no cuenta actualmente con el material para realizar la impresión 
del material para la renovación del carné estudiantil, por lo que solicita suspender la actividad hasta 
que tengamos el material, ya que apenas se inició el proceso de contratación. 
 
Que en sesión del 19 de febrero, acta 003, el Consejo de Sede estudia la solicitud presentada por 
la Oficina de Registro y Matrícula, así como las razones expuestas y los plazos requeridos para el 
proceso de adquisición del material de impresión, y decide conceder el aplazamiento solicitado. 
 
Que tras evaluar las implicaciones del aplazamiento de la renovación del carné sobre el uso de 
algunos de los servicios institucionales por parte de los estudiantes, considera necesario solicitar 
que se tomen las medidas pertinentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la 
comunidad estudiantil. 
 
Que en mérito de lo expuesto, el Consejo de Sede 
 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO 1:  Modificar el artículo 1 del Acuerdo 015 de 2013 del Consejo de Sede, el cual 

quedará así: 
 
Artículo 1:  Establecer las  siguientes actividades para  el  primer  periodo de  

2014  para  los  programas de POSGRADO de la Sede Manizales: 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES   ACUERDO C DE S 003 DE 2014 

 
ACTIVIDADES FECHA SEM 

Publicación y descarga a través del SIA, del valor del recibo de pago de matrícula 
para estudiantes admitidos y regulares 

Enero 22 de 2014 -5 

Inscripción de asignaturas a los estudiantes admitidos y de los estudiantes que 
inscriban trabajo de grado modalidad asignaturas de posgrado por parte de las 
coordinaciones curriculares 

Enero 28 -4 

Proceso de inducción para los estudiantes admitidos matriculados Febrero 07 1 

Proceso de re inducción para los estudiantes a quienes se les aprobó reingreso 
para el primer periodo de 2014 

Febrero 07 1 

Fecha límite para el pago oportuno de matrícula para estudiantes admitidos y 
regulares 

Febrero 04 1 

Periodo de inscripción de asignaturas por parte de los estudiantes regulares Febrero 05  1 

Periodo para el ingreso libre para la modificación de la inscripción por parte de los 
estudiantes regulares de posgrado 

Febrero 06 1 

Fecha   límite   para   el   pago   extemporáneo   de   matrícula   para estudiantes 
admitidos y regulares 

Febrero 07 1 

Inicio de clases Febrero 07  1 

Periodo para ajustes a la programación de cursos y proceso de contratación 
docentes ocasionales por parte de los departamentos  y escuela 

Febrero 06 al 21 
2 

Periodo  para  adición  y cancelación  de  asignaturas por parte  de los estudiantes 
admitidos y regulares ante sus respectivas Coordinaciones Curriculares 

Febrero 07 al 21 2 

Bloqueo  de  admitidos que  no  hicieron  uso  del  derecho de matrícula  Marzo 12 7 

Bloqueo  de  estudiantes  que  no  hicieron  uso  del  derecho  de matrícula Marzo 12 7 

Periodo Semana Santa* Abril 14 al 18  

Renovación del carné para estudiantes regulares Abril 30 9 

Finalización de clases * Junio 07 16 

Fecha límite para el ingreso de calificaciones  definitivas al SIA * Hasta las 5 p.m. de 
junio 13 

17 

Reporte  de estudiantes  que  pierden  su  calidad  de  estudiante por causas 
académicas (Acuerdo 008/2008 del CSU) 

Julio 02 18 

Fecha  límite  para  la  entrega  de  programación  académica  para el segundo 

periodo de 2014 

Julio 04 18 

* Conforme a la Resolución de Rectoría 1136/2013 

 
ARTÍCULO 2: Todas las demás disposiciones del Acuerdo 015 de 2013 del Consejo de Sede, 

permanecen sin modificación. 
 
ARTÍCULO 3: Comunicar este Acuerdo a la Oficina de Registro y Matrícula y solicitarle que, en 

coordinación con la Dirección de Bienestar Universitario de Sede y la Sección de 
Bibliotecas, se definan y comuniquen ampliamente los mecanismos alternativos de 
que dispondrán los estudiantes para el acceso a los servicios de préstamo de 
libros, uso de la póliza de accidentes y otros servicios para cuyo disfrute se 
requiera el carné vigente. 

 
ARTÍCULO 4: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Sistema de 

Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos- Régimen Legal- de la 
Universidad Nacional de Colombia. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en Manizales a los diecinueve (19) días del mes de febrero de dos mil catorce  (2014). 
 
 
 
 
 

GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
   Presidente                                                 Secretaria 


