
 

 
CONSEJO DE SEDE 

 
Resolución C de S 051 de 2012 

Acta N° 006 
(30 de mayo) 

 
“Por la cual se modifica los calendarios académicos detallados de PREGRADO y 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 118 y 119 de diciembre de 2011 estableció el calendario 
académico detallado de PREGRADO y POSGRADO respectivamente para el año 2012 en la Sede 
Manizales de la Universidad Nacional de Colombia  
 
Que la Dirección Académica en atención a la solicitud de revisión de algunas actividades coordinadas por la 
Oficina de Registro y Matrícula dentro del Calendario Académico Detallado, propone al Consejo de Sede la 
modificación de algunas fechas relacionadas con el diligenciamiento del formulario de registro e inscripción 
de asignaturas de los estudiantes admitidos, y la publicación y descarga de los recibos de pago respectiva al 
calendario de pregrado y posgrado del año 2012 
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RESUELVE 
 

Artículo 1: Modificar las fechas de la actividades 20 y 22 del Artículo 2 del Calendario Académico 
Detallado de POSGRADO 

 
ACTIVIDAD FECHA SEM 

20. Diligenciamiento del formulario de registro vía WEB Hasta 
junio 29 

18 

22. Inscripción de asignaturas a los estudiantes admitidos de posgrado y a 
estudiantes de pregrado de trabajo de grado modalidad opción 
asignaturas de posgrado por parte de las Coordinaciones Curriculares 

Julio 03 y 
04 

19 

 
 

Artículo 2: Modificar las fechas de las actividades 36 y 37 del Artículo 4 del Calendario Académico 
Detallado de PREGRADO 

 
ACTIVIDAD FECHA SEM 

36. Publicación y descarga a través del SIA del recibo de pago de matrícula 
para estudiantes antiguos y admitidos 

Junio 30 a 
julio 16 

18 

37. Inscripción de asignaturas a los estudiantes admitidos por parte de las 
coordinaciones curriculares 

Julio 03 y 
04 

19 

 
 
Artículo 3: 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 

 
 
 
 


