
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 050 de 2012 

Acta N° 006 
(30 de mayo) 

 
 

“Por la cual se modifica el calendario académico detallado de POSGRADO para el año 2012 en la 
Sede Manizales de la Universidad Nacional de Colombia” 

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

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que  mediante  Acuerdo  071  del  14  de  noviembre  de  2006,  el  Consejo  Superior  Universitario  delegó  
en  el Rector la función de expedir el Calendario Académico anual de la Universidad Nacional de 
Colombia. 
 
Que  el  Señor  Rector,  mediante  Resolución  1492  de noviembre de 2011 estableció el Calendario 
Académico de la Universidad Nacional de Colombia para el primer y segundo periodos académicos del año 
2012 para las Sedes de Bogotá, Manizales y Sedes de Presencia Nacional. 
 
Que de conformidad con la Resolución No. 1492  de noviembre de 2011, 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 de conformidad con la Resolución No 1559 de diciembre de 2011, en el cual se establecen las fechas 
límite para el ingreso de calificaciones al Sistema de Información Académica -SIA y se derogan las 
resoluciones de Rectoría 131 y 725 de 2011 
 
Que el Consejo de Sede, mediante Resolución 119 de diciembre de 2011 estableció el calendario 
académico detallado de POSGRADO para el año 2012 en la Sede Manizales de la Universidad Nacional de 
Colombia  
 
Que el Comité de Programas Curriculares de Sede estudio la Circular 003 de febrero de 2012 de la 
Vicerrectoría Académica sobre la Calificación y Sustentación de Tesis de Posgrado y propuso al Consejo de 
Sede la modificación respectiva al calendario de posgrado del año 2012 
 
 

RESUELVE 
 

Artículo 1: Modificar el Artículo 4 y definir las siguientes actividades y fechas límites para los 
estudiantes de POSGRADO que no estarán obligados a cancelar el recibo de matrícula en 
los periodos correspondientes 
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PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2012 

 
ACTIVIDAD FECHA PERIODO AL 

QUE APLICA  
Entrega de la tesis o trabajo final con 
el aval de del Director a la 
Coordinación de POSGRADO 

Hasta el ú lt imo día hábil  de c lases 
del pr imer per iodo académico de 
2012 (semana 16) 

2012-II 

 
 
 

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 2012  
 

ACTIVIDAD FECHA PERIODO AL 
QUE APLICA  

Entrega de la tesis o trabajo final con 
el aval de del Director a la 
Coordinación de POSGRADO 

Hasta el ú lt imo día hábil  de c lases del 
segundo periodo académico de 2012 
(semana 16) 

2013-I 

  
Parágrafo 1. Como no se requiere que el estudiante esté matriculado para realizar la sustentación de la 

tesis siempre y cuando haya cumplido con lo establecido en el presente artículo; la 
modificación de la calificación obtenida la solicitará la Secretaría de Facultad a la oficina 
de Registro y Matrícula durante los plazos establecidos en la Resolución de Rectoría 
1559 de 2011. 

 
Parágrafo 2. Será  responsabilidad del Comité Asesor de cada POSGRADO vigilar y hacer cumplir los 

tiempos establecidos en la presente Resolución. 
  
Artículo 2: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
COMUNÍQUESE  Y CUMPLASE.  

 
Dada en Manizales a los treinta (30) días del mes de mayo de dos mil doce (2012). 
 
 
 

 
 GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS  AGUIRRE 
Presidente                                        Secretaria 

 
 
 
 


