
 

 
 

CONSEJO DE SEDE 
 

Resolución C de S 024 de 2014 
 Acta 003 

(19 de febrero) 
 

Por la cual se establece calendario académico especial para la Maestría en Construcción que se realizará 
mediante convenio entre las Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Sede Manizales y de Artes de la 

Sede Bogotá 
 

 EL CONSEJO DE SEDE, en uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que mediante Acuerdo 001 de 2014 del Consejo de Sede, se expidió el calendario académico de posgrado 
para la Sede Manizales, con base en las competencias delegadas por las Resoluciones de Rectoría 1136 de 
octubre de 2013 y 016 del 17 de enero de 2014.  
 
Que de conformidad con la Resolución No. 1136 de octubre de 2013, son los Consejos de Sede los 

competentes para expedir el calendario académico detallado para los programas de pregrado y posgrado y 

las actividades académicas y administrativas específicas de la Sede respectiva. 

 
Que mediante Oficio MEC-358-02-13, el coordinador Académico de la Maestría en Construcción informa 
que, según el ACTA DE COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN 
–PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA SEDE BOGOTÁ- EN LA SEDE MANIZALES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA firmada entre las sedes, el programa que se va a ofrecer 
en la sede Manizales es el programa vigente en la sede Bogotá y, por lo tanto, responde a los principios 
orientadores y a una planeación que persigue los mismos fines, por lo cual el convenio en la sede Manizales 
se regirá por el calendario académico de la sede de Bogotá según el Acuerdo 013 de 2013 (acta 16 de 15 de 
noviembre).  

 
Que el Consejo de Sede en sesión del 19 de febrero de 2014, acta 003, encontró pertinente acoger el 

calendario propuesto desde la Sede Bogotá, con el fin de favorecer la adecuada coordinación de las 

actividades académicas del posgrado y en atención a los compromisos adquiridos con el convenio suscrito. 

 

Que en mérito de lo expuesto, el Consejo 
 
 

RESUELVE 

 

Artículo 1: Establecer el siguiente calendario académico para las actividades del programa 
de Maestría en Construcción en convenio con la Facultad de Artes de la Sede 
Bogotá, durante el período 2014-I: 

 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE MANIZALES CONSEJO DE SEDE RESOLUCIÓN C de S  024  de 2014  Pág. 2. 

 

CALENDARIO I-2014 

Pago oportuno de Derechos Administrativos alumnos antiguos y 
admitidos de Posgrados 

Hasta Febrero 28 

Pago extemporáneo de matrícula alumnos antiguos de pregrado 

Hasta Marzo 07 

 Pago extemporáneo de Derechos Administrativos alumnos antiguos y 
admitidos de Posgrados 

Pago oportuno Derechos Académicos alumnos antiguos y admitidos de 
posgrado Hasta Abril 04 

Pago extemporáneo Derechos Académicos alumnos antiguos y 
admitidos de posgrado Hasta Abril 11 

Inscripción de asignaturas estudiantes antiguos Pregrado, posgrado y 
admitidos POSGRADO Febrero 11 - Febrero 16 

Matrícula e Inducción admitidos al primer semestre de 2014 Febrero 17 - Febrero 21 

Iniciación del periodo académico Feb-24 

Adición y cancelación (libre) de asignaturas y actividades académicas Febrero 24 - Marzo 09 

Semana Santa Abril 14 - Abril 18 

Finalización del Periodo Académico Jun-21 

Fecha límite registro de calificaciones en el SIA (asignaturas y 
actividades académicas de duración de 16 semanas o menos) 

Jun-27 
hasta las 5:00 p.m. 

Fecha límite registro de calificaciones en el SIA (asignaturas y 
actividades académicas de duración entre 17 y 20 semanas) 

Jul-12  
hasta las 5:00 p.m. 

  
ARTÍCULO 2: Todos los demás aspectos del funcionamiento del programa de Maestría en 

Construcción, se regirán por lo establecido en el ACTA DE COMPROMISO 
PARA EL DESARROLLO DE LA MAESTRÍA EN CONSTRUCCIÓN –PLAN DE 
ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA SEDE BOGOTÁ- EN LA 
SEDE MANIZALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, y en las 
normas vigentes de la Universidad, especialmente las contenidas en las 
Resoluciones de Rectoría 1136 de 2013, y sus modificaciones, así como el 
Acuerdo 001 de 2014 del Consejo de Sede. 

 
ARTÍCULO 3: La presente Resolución surte efecto a partir de la fecha de su expedición. 

 
 

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 
 
 

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 


