
RESOLUCiÓN DE RECTORíA RE-061
(24 de octubre de 2017)

DUCO
Universidad Católica de Oriente

Vigilada Mineducación

Por la cual se establece el Calendario Académico de la Universidad Católica de Oriente, para
el año 2018.

El Rector de la Universidad Católica de Oriente, en uso de sus atribuciones estatutarias y,

CONSIDERANDO

1. Que es función de los directores de la Universidad "ser los responsables de la planeación,
organización, ejecución, evaluación y control de la parte del sistema administrativo a su
ca rgo".

2. Que se presenta para aprobación por parte del Rector, el proyecto de Calendario
Académico que regirá en el año 2018, el cual delimita las fronteras de la planeación
académico-administrativa y da claridad a los roles que cada unidad debe afrontar.

3. Que es función del Rector de la Universidad según lo estipulado por el Artículo 24 literal
b) "Conducir la marcha general de la Universidad y ejecutar las políticas trazadas por el
Consejo Directivo".

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO:

Establecer el Calendario Académico que regirá durante el año 2018, para los programas de
pregrado, en las metodologías presencial, distancia y virtual; ofrecidos por la Universidad
Católica de Oriente:

c.rttIIc:adoNo. SC51Q3-1
c.rtmc:.do No. SC 5307-1
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PRIMER SEMESTRE 2018 ['

-
I 10 de octubre aInscripciones período académico 1-2018

27 de noviembre de 2017
Matrícula estudiantes nuevos admitidos y antiguos con descuento 27 de noviembre a

del 3%, sólo aplica para pagos de contado 6 de diciembre de 2017 I

Matrícula estudiantes nuevos admitidos valor pleno 7 de diciembre de 2017 a
(incluye estudiante por transferencia externa) I 19 de enero de 2018

Matrícula estudiantes antiguos valor pleno I

7 a 18 de diciembre de 2017 I
(incluye estudiante por transferencia interna y reingreso) I I

Primera fecha matrícu la extraord ina ria
20 a 31 de enero de 2018(con recargo del 10%) estudiantes nuevos

Primera fecha matrícula extraordinaria de matrícula 19 de diciembre de 2017 a
(con recargo del 10%) estudiantes antiguos I 31 de enero de 2018

Segu nda fecha matrícu la extraord ina ria
(con recargo del 10% más 1,95 de intereses por financiación) 1 a 9 de febrero de 2018

estudiantes nuevos y antiguos
Entrega programación académica Centro de Humanismos,

Departamento de Lenguaje, Departamento de Ciencias Exactas y
3 de noviembre de 2017Naturales, electivas presenciales y virtuales a Coordinaciones de

Programa
Ingreso programación académica primer semestre 2018 por parte

7 a 18 de noviembre de 2017de los Coordinadores de Programa/Departamento ¡

Asesoría por parte de los Coordinadores de Programa a los 27 de noviembre a
I14 de diciembre de 2017estudiantes nuevos y antiguos de pregrado I

15 a 31 de enero de 2018 ¡
Campaña de divulgación y promoción de electivas presenciales y

6 a 24 de noviembre de 2017 I
virtuales

Registro de materias y selección de horario estudiantes nuevos y 27 de noviembre de 2017 a
antiguos de pregrado 26 de enero de 2018

Inscripción cu rso intensivo-intersemestral 14 a 20 noviembre de 2017
Entrega recibo de pago para curso intensivo-intersemestral 22 a 24 de noviembre de 2017

Fecha límite de pago por concepto de curso intensivo- I

Iintersemestral 24 de noviembre de 2017

27 de noviembre a
Desarrollo de cursos intensivo-intersemestral 14 de diciembre de 2017

15 a 18 de enero de 2018

Solicitud de transferencia interna 20 de noviembre a
6 de diciembre de 2017 i

Solicitud de reingreso 10 de octubre a I
27 de noviembre de 2017 I

I

Solicitud de transferencia externa 10 de octubre a
27 de noviembre de 2017
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PRIMER SEMESTRE2018

Recepción de soportes para transferencias externas
10 de octubre a

27 de noviembre de 2017
Evaluación diagnóstica competencias genéricas e inglés 20 a 22 de enero de 2018

Jornada de inducción estudiantes nuevos programas de pregrado 20 de enero de 2018
sabatinos

Jornada de inducción estudiantes nuevos 22 a 26 de enero de 2018
Jornada de Inducción y Re-Inducción Docente 23 de enero de 2018

Inicio de clases programas de pregrado presenciales estudiantes 29 de enero de 2018
antiguos

Inicio de clases programas de pregrado a distancia estudiantes 3 de febrero 2018
antiguos

Cierre consolidación de listas de clase 10 de febrero de 2018
Semana Mayor 25 de marzo a 1 de abril de 2018

Exámenes parciales programas de Pregrado 2 a 14 de abril de 2018
Apertura del aplicativo para el ingreso de la nota examen parcial 2 de abril de 2018

Último día para el ingreso de la nota del examen parcial 21 de abril de 2018
Solicitud corrección de notas examen parcial 23 a 28 de abril de 2018

Solicitud evaluación supletoria de examen parcial 2 a 16 de abril de 2018
Cancelación voluntaria de asignaturas hasta 21 de abril de 2018

Evaluación a docentes por parte del estudiante (cuantitativa) 15 a 26 de mayo de 2018
Finalización de clases de los programas de Pregrado 26 de mayo de 2018

Fecha límite para el ingreso del 40% correspondiente al seguimiento 29 de mayo de 2018
Exámenes finales programas de Pregrado 28 de mayo a 9 de junio de 2018

Apertura del aplicativo para el ingreso de la nota examen final 5 de junio de 2018
Último día para el ingreso de la nota del examen final 16 de junio de 2018

Solicitud corrección de notas examen final 18 a 23 de junio de 2018
Solicitud evaluación supletoria de examen final 5 a 18 de junio de 2018

Inscripción curso intensivo-intersemestral 4 a 9 de junio de 2018
Entrega recibo de pago para curso intensivo-intersemestral 14 a 16 de junio de 2018

Fecha límite de pago por concepto de curso intensivo-intersemestral 18 de junio de 2018

Desarrollo de cursos intensivo-intersemestral
18 a 22 de junio de 2018
3 a 12 de julio de 2018

Receso de actividades académicas y administrativas 25 a 30 de junio de 2018

Vacaciones estudiantes de programas de Pregrado
12 de junio a

15 de julio de 2018

SEGUNDO SEMESTRE2018

Inscripciones periodo académico 2-2018
7 de mayo a

16 de junio de 2018
Matrícula estudiantes nuevos admitidos valor pleno 18 de junio a

(incluye estudiante por transferencia externa) 6 de julio de 2018
Matrícula estudiantes antiguos valor pleno 18 de junio a



Resolución de Rectoría RE-061 de 2017 - Calendario Académico 2018 - página 4

SEGUNDO SEMESTRE 2018
(incluye estudiante por transferencia interna y reingreso) 6 de julio de 2018

Primera fecha matrícula extraordinaria 7 a 27 de julio de 2018
(con recargo del 10%) estudiantes nuevos

Primera fecha matrícula extraordinaria 7 a 27 de julio de 2018
(con recargo del 10) estudiantes antiguos

Segunda fecha matrícula extraordinaria (con recargo del 10% más 1,95 28 de julio a
de intereses por financiación) estudiantes nuevos y antiguos 15 de agosto de 2018

Entrega programación académica Centro de Humanismos,
Departamento de Lenguaje, Departamento de Ciencias Exactas y 25 de mayo de 2018
Naturales, electivas presenciales y virtuales a Coordinaciones de

Programa
Ingreso programación académica segundo semestre 2018 por parte de 28 de mayo a

los Coordinadores de Programa/Departamento 9 de junio de 2018

Asesoría por parte de los Coordinadores de Programa a los estudiantes 18 a 23 de junio de 2018
nuevos y antiguos de pregrado 3 a 14 de julio de 2018

Campaña de divulgación y promoción de electivas presenciales y 28 de mayo a
virtuales 16 de junio de 2018

Registro de materias y selección de horario estudiantes nuevos y 18 de junio a
antiguos de pregrado 13 de julio de 2018

Solicitud de transferencia interna
28 de mayo a

6 de julio 2018

Solicitud de reingreso
7 de mayo a

6 de julio 2018

Solicitud de transferencia externa
7 de mayo a

6 de julio 2018

Recepción de soportes para transferencias externas
7 de mayo a

2 de julio de 2018
Evaluación diagnóstica competencias genéricas e inglés 9 a 13 de julio de 2018

Jornada de inducción estudiantes nuevos programas de pregrado 7 de julio de 2018
sabatinos

Jornada de inducción estudiantes nuevos 9 a 13 de julio de 2018
Jornada de Inducción y Re-Inducción Docente 10 de julio de 2018

Inicio de clases programas de Pregrado presenciales estudiantes antiguos 16 de julio de 2018
Inicio de clases programas de pregrado a distancia estudiantes antiguos 21 de julio 2018

Cierre consolidación de listas de clase 30 de julio de 2018
Exámenes parciales programas de Pregrado 3 a 15 de septiembre de 2018

Apertura del aplicativo para el ingreso de la nota examen parcial 10 de septiembre de 2018
Último día para el ingreso de la nota del examen parcial 22 de septiembre de 2018

Solicitud corrección de notas examen parcial 24 a 29 de septiembre de 2018
Solicitud evaluación supletoria de examen parcial 3 a 17 de septiembre de 2018

Cancelación voluntaria de asignaturas hasta 22 de septiembre 2018

Evaluación a docente por parte del estudiante (cuantitativa) 22 octubre a
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SEGUNDO SEMESTRE 2018

3 de noviembre de 2018
Finalización de clases de los programas de Pregrado 3 de noviembre de 2018

Fecha límite para el ingreso del 40% correspondiente al
5 de noviembre de 2018seguimiento

Exámenes finales programas de Pregrado presenciales 6 a 17 de noviembre de 2018
Apertura del aplicativo para el ingreso de la nota examen final 13 de noviembre de 2018

Último día para el ingreso de la nota del examen final 24 de noviembre de 2018
Solicitud corrección de notas examen final 26 a 30 de noviembre de 2018

Solicitud evaluación supletoria de examen final 6 a 24 de noviembre de 2018
Inscri pción curso intensivo-intersemestra I 13 a 19 de noviembre de 2018

Entrega recibo de pago para curso intensivo-intersemestral 21 a 23 de noviembre de 2018
Fecha límite de pago por concepto de curso intensivo-

23 de noviembre de 2018intersemestral

Desarrollo de cursos intensivo-intersemestral 26 de noviembre a
14 de diciembre de 2018

Receso de actividades académicas y administrativas 17 de diciembre de 2018 a
16 de enero de 2019

Inicio de labores 17 de enero de 2019

Inscripciones periodo académico 1- 2019 8 de octubre a
24 de noviembre de 2018

CALENDARIO DE GRADOS 2018
Decanatura de la

Estudiantes Facultad envía al
presentan Trabajo Centro de Trámites de paz y

Acto de de Grado Admisiones y salvo en el
Reunión con Fecha de la

Grado sustentado y con Registro la lista de Centro de
Graduandos ceremonia de

nota final ante la estudiantes que Admisiones y grado
Decanatura de la cumplieron con los Registro

Facultad requisitos para optar
al título

15 de enero a
5 a 10 de febrero de 12 a 17 de 5 de marzo 16 de marzo1 3 de febrero de

2018 febrero de 2018 de 2018 de 20182018

9 a 19 de julio y 23 a 28 de julio de 6 a 11 de agosto 3 de 14 de
2 septiembre septiembre21 de julio de 2018 2018 de 2018

de 2018 de 2018

16 a 30 de octubre 6 a 10 de noviembre 13a17de 26 de 7 de
3 noviembre de noviembre diciembre dede 2018 de 2018

2018 de 2018 2018
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ARTíCULO SEGUNDO:

la presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNíQUESE y CÚMPLASE

Expedido en Rionegro (Antioquia), a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año

dos mil diecisiete (2017).

El RECTOR, LA SECRETARIA GENERAL,


