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Calendario AcadÃ©mico â€“ Administrativo 2014. Aprobado en Consejo AcadÃ©mico el 01 de
octubre de 2014 Acta No. 06
SEMESTRE 1 DE 2014
IniciaciÃ³n labores personal administrativo Lunes 13 de enero de 2014
Inscripciones aspirantes nuevos Permanentes (las inscripciones para el periodo 2014-01
posteriores al jueves 19 de diciembre de 2013 estÃ¡n sujetas a disponibilidad de cupo y a cobro de
extemporaneidad. Ver numeral 17).
Solicitudes de reingresos
Del martes 3 de septiembre de 2013 al jueves 19 de diciembre
de 2013 (los reingresos para el periodo 2014-01 presentados despuÃ©s del lunes 13 de enero
de 2014 estÃ¡n sujetos al cobro de extemporaneidad. Ver numeral 22).
Solicitud de cambio de Programa y/o Sede Del lunes 2 al jueves 19 de diciembre de 2013.
Fecha lÃ-mite de entrega ProgramaciÃ³n AcadÃ©mica a Registro AcadÃ©mico para
asignaciÃ³n de aulas Viernes 18 de octubre de 2013
Ingreso ProgramaciÃ³n AcadÃ©mica por parte de las secretarias al sistema acadÃ©mico
Del martes 5 al viernes 15 de noviembre de 2013
PublicaciÃ³n en internet de la ProgramaciÃ³n AcadÃ©mica de los distintos Programas
para consulta de estudiantes Del lunes 25 al viernes 29 de noviembre de 2013
AplicaciÃ³n prueba de selecciÃ³n en lÃ-nea y entrevistas aspirantes nuevos
Del
martes 01 de octubre al jueves 19 de diciembre de 2013
Del lunes 13 al jueves 17 de enero de 2014 periodo extemporÃ¡neo
PublicaciÃ³n de resultados aspirantes admitidos
Consulta en lÃ-nea de acuerdo con la
fecha de proceso admisiÃ³n.
ActualizaciÃ³n de crÃ©ditos externos (Icetex, EPM, otros)
Desde el martes 5 de
noviembre al martes 3 de diciembre de 2013
SelecciÃ³n de docentes nuevos Del viernes 1 al viernes 29 de noviembre de 2013
Solicitud de activaciÃ³n de docentes Hasta viernes 29 de noviembre de 2013
Solicitud de aprobaciÃ³n de asignaciÃ³n de docentes en funciones sustantivas Lunes
16 de diciembre de 2013
Solicitud de aprobaciÃ³n de ajustes a las asignaciones docentes Hasta jueves 16 de
enero de 2014
Proceso de contrataciÃ³n de docentes Del lunes 20 al viernes 24 de enero de 2014
Periodo EvaluaciÃ³n Anual de Docente Del martes 15 al jueves 31 de octubre de 2013
SelecciÃ³n de cursos, generaciÃ³n de documento de pago y pago de matrÃ-cula
estudiantes nuevos
Del martes 3 de diciembre de 2013 al jueves 16 de enero de 2014
(periodo ordinario).
Del viernes 17 al jueves 23 de enero de 2014 (periodo extraordinario)
El jueves 16 de enero de 2014 se entregarÃ¡n documentos de pago sÃ³lo hasta las
14:00
FECHA LÃ•MITE DE PAGO PLAZO ORDINARIO EN BANCOS: JUEVES 16 DE ENERO
DEL 2014.
FECHA LÃ•MITE DE PAGO 6% DE RECARGO: MARTES 21 DE ENERO DE 2014
FECHA LÃ•MITE DE PAGO 10% DE RECARGO: JUEVES 23 DE ENERO DE 2014. Solo
durante la jornada ordinaria del Banco
LOS PAGOS DE MATRÃ•CULA REALIZADOS EN LAS FECHAS LÃ•MITES, EN EL
HORARIO EXTENDIDO DE LOS BANCOS, SE CONSIDERA EXTEMPORÃ•NEO CON EL
RESPECTIVO RECARGO
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POSTERIOR AL JUEVES 23 DE ENERO DE 2014 NO SE AUTORIZARÃ• NINGÃšN
TRÃ•MITE DE PAGO
InducciÃ³n a estudiantes nuevos Del lunes 20 al sÃ¡bado 25 de enero de 2014
CapacitaciÃ³n Docentes catedrÃ¡ticos SÃ¡bado 25 de Enero de 2014Â desde las 8:00
a.m. hasta las 12:00.m
Inicio contrato docentes por semestre y aÃ±o acadÃ©mico. RevisiÃ³n actualizaciÃ³n
cartas descriptivas y proyectos docentes. Jueves 23 de enero de 2014
CapacitaciÃ³n docentes de medio, tres cuartos y tiempo completo por semestre, aÃ±o
acadÃ©mico, aÃ±o calendario y tÃ©rmino indefinido Viernes 24 de enero de 2014 de las
7:00 a.m. a las 17:00 horas
SelecciÃ³n de cursos y pago matrÃ-cula en perÃ-odo ordinario estudiantes antiguos
Del miÃ©rcoles 4 al lunes 16 de diciembre de 2013 (Se habilitarÃ¡ el sistema acadÃ©mico un dÃ-a
para cada Facultad)
Del martes 17 de diciembre de 2013 al jueves 16 de enero de 2014
(estarÃ¡ habilitado el sistema acadÃ©mico para todos los Programas)
El JUEVES 16 DE ENERO de 2014 estarÃ¡ habilitado el proceso de matrÃ-cula hasta
las 12:00 meridiano
FECHA LÃ•MITE DE PAGO ORDINARIO EN BANCOS: JUEVES 16 DE ENERO DE 2014.
LOS PAGOS DE MATRÃ•CULA REALIZADOS EN LA FECHA LÃ•MITE, EN EL HORARIO
EXTENDIDO DE LOS BANCOS, SE CONSIDERA EXTEMPORÃ•NEO CON EL RESPECTIVO
RECARGO
SelecciÃ³n extemporÃ¡nea de cursos y pago de matrÃ-cula estudiantes antiguos que no
realizaron el proceso en el perÃ-odo ordinario Del viernes 17 al martes 21 de enero de
2014 (6% recargo)
Del miÃ©rcoles 22 al jueves 23 de enero de 2014 (10% recargo)
El martes 21 y el jueves 23 de enero de 2014 estarÃ¡ habilitado el proceso de
matrÃ-cula extemporÃ¡nea sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano
POSTERIOR AL JUEVES 23 DE ENERO DE 2014 NO SE AUTORIZARÃ• EN NINGUNA
DEPENDENCIA TRÃ•MITESÂ DE PAGO

Ajustes a la matrÃ-cula: adiciones de cursos Del Â sÃ¡bado 14 de diciembre de 2013 al
jueves 16 de enero de 2014 SIN RECARGO
Del viernes 17 al martes 21 de enero de 2014 con el 6% de recargo
Del miÃ©rcoles 22 al viernes 31 de enero de 2014 con el 10% de recargo
El jueves 16, martes 21 y viernes 31 de enero estarÃ¡ habilitado el sistema para
selecciÃ³n de cursos sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano
Ajustes a la matrÃ-cula: cambio de grupo casos de fuerza mayor Del lunes 27 de
enero al lunes 3 de febrero de 2014
Ajustes a la matrÃ-cula Pregrados: cancelaciÃ³n de cursos (artÃ-culo 39, parÃ¡grafo 1
del reglamento estudiantil) Antes del lunes 27 de enero de 2014 devoluciÃ³n del 90% para
reintegro monetario o del 100% si es saldo a favor en NC para otros pagos en la Funlam.
Del lunes 27 de enero al sÃ¡bado 8 de febrero de 2014 devoluciÃ³n del 50% para reintegro
monetario o del 100% si es saldo a favor en NC para otros pagos a la Funlam.
Del lunes 10 al lunes 24 de febrero de 2014 devoluciÃ³n del 30%
Las cancelaciones de cursos que se hagan posterior a esta fecha y hasta faltando 2
semanas para finalizar el curso, no tendrÃ¡n reconocimiento econÃ³mico.
Ajustes a la matricula Posgrados: cancelaciÃ³n de cursos (parÃ¡grafo 2 del artÃ-culo 39
reglamento estudiantil) Antes de inicio de actividades acadÃ©mica (clases) devoluciÃ³n del 90%
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para reintegro monetario. Una vez iniciada labores acadÃ©micas NO habrÃ¡ devoluciÃ³n ni
saldos a favor por este concepto.
ReuniÃ³n general de docentes por Facultad Organiza cada Facultad
Inicio de clases (periodo acadÃ©mico) Lunes 27 de enero de 2014
Solicitud de Suficiencias (artÃ-culo 80 parÃ¡grafos 1, 2, 3, 4 y 5 delÂ reglamento
estudiantil) Del martes 28 de enero al viernes 28 de febrero de 2014
Solicitud Reconocimiento de cursos (artÃ-culos 41, 42, 43 del reglamento estudiantil)
Del martes 28 de enero al viernes 28 de marzo de 2014
Solicitud de Cursos Dirigidos (literal c, parÃ¡grafo 1, 2, y 3 del artÃ-culo 18 del
reglamento estudiantil) Del martes 28 de enero al sÃ¡bado 12 de abril de 2014
Semana Santa Del lunes 14 al domingo 20 de abril de 2014
CelebraciÃ³n dÃ-a del Maestro
(hay clase de manera regular solo se suspende clases durante el horario del 12 del dÃ-a a
2 de la tarde)
Jueves 15 de mayo de 12:00 m. a 2:00 p.m.
Fecha lÃ-mite inscripciÃ³n a grados colectivos para estudiantes que cumplen requisitos
(artÃ-culo 94 reglamento estudiantil vigente) SÃ¡bado 31 de mayo de 2014
Fecha lÃ-mite pago derechos de grado Martes Â 3 de junio de 2014
InscripciÃ³n a grados extemporÃ¡neos con requisitos pendientes tales como: eventos de
recuperaciÃ³n, intersemestrales, cursos dirigidos, documentos pendientes Del martes 1
al miÃ©rcoles 16 de julio de 2014
Fecha lÃ-mite de pago grados extemporÃ¡neos Jueves 17 de julio de 2014
TerminaciÃ³n clases
Jueves 29 de mayo de 2014
Fin contrato docentes catedrÃ¡ticos y plazo lÃ-mite digitaciÃ³n de notas Mayo 31 de
2014
Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciones en el sistema acadÃ©mico por parte de docentes
con contratos de medio, tres cuartos y tiempo completo Martes 3 de junio de 2014
Fecha lÃ-mite para finalizar Eventos de RecuperaciÃ³n SÃ¡bado 5 de julio de 2014 (de
acuerdo con el Reglamento Estudiantil se programarÃ¡n de dos a tres semanas para la
presentaciÃ³n de eventos de recuperaciÃ³n)
Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciÃ³n Eventos de RecuperaciÃ³n MiÃ©rcoles Â 9 de
julio de 2014
SelecciÃ³n de cursos Intersemestrales, Vacacionales Del lunes 12 al sÃ¡bado 24 de
mayo 2014
Fecha lÃ-mite pago de Cursos Intersemestrales, Vacacionales Lunes 26 de mayo de
2014
Intersemestrales, Vacacionales y otros eventos acadÃ©micos Del martes 3 de junio al
sÃ¡bado 12 de julio de 2014
Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciones en el sistema acadÃ©mico por parte del
docente: Intersemestrales, Vacacionales, y otros eventos acadÃ©micos Jueves 17 de
julio de 2014
Ceremonia de grados colectivos MedellÃ-n estudiantes cumplen requisitos MiÃ©rcoles
18 y jueves 19 de junio
Ceremonia de grados colectivos extemporÃ¡nea Jueves 24 de julio de 2014
Ceremonia de grados colectivos Centros Regionales Jueves 19 de junio, viernes 11 de
julio de 2014
TerminaciÃ³n contrato laboral docentes por semestre acadÃ©mico MiÃ©rcoles 4 de
junio de 2014
Jornada de formaciÃ³n y capacitaciÃ³n personal docente con contrato aÃ±o
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acadÃ©mico, aÃ±o calendario o termino indefinido Del miÃ©rcoles 4 al sÃ¡bado 14 de
junio de 2014
Del lunes 21 al viernes 25 de julio de 2014
Jornada de formaciÃ³n y capacitaciÃ³n personal administrativo y EucaristÃ-a
finalizaciÃ³n de semestre Viernes 20 de junio de 2014
Descanso Â personal administrativo Del sÃ¡bado 21 al lunes 30 de junio de 2014
Los
programas de posgrado considerarÃ¡n su propio calendario acadÃ©mico, haciendo las
modificaciones propias para este nivel de formaciÃ³n de acuerdo con las fechas estipuladas
para el inicio de cada cohorte.
SEMESTRE 2 DE 2014
IniciaciÃ³n labores personal administrativo
Martes 1 de julio de 2014
Inscripciones alumnos nuevos
Permanentes (las inscripciones para el periodo 2014-02
posteriores al martes 8 de julio de 2014 estÃ¡n sujetas a disponibilidadÂ de cupo y a cobro de
extemporaneidad. Ver numeral 17)
Solicitudes de reingresos
Del martes 12 de marzo al martes 8 de julio de 2014 (los
reingresos para el periodo 2014-02 presentados despuÃ©s del martes 8 de julio de 2014 estÃ¡n
sujetos al cobro de extemporaneidad. Ver numeral 22)
Solicitud de cambio de Programa y/o Sede
Del martes 3 de junio Â al martes 8 de julio
de 2014.
Fecha lÃ-mite entrega ProgramaciÃ³n AcadÃ©mica a Registro AcadÃ©mico para
asignaciÃ³n de aulas
Lunes Â 21 de abril de 2014
Ingreso ProgramaciÃ³n AcadÃ©mica por parte de las secretarias al sistema
acadÃ©mico
del lunes 5 al viernes 16 de mayo de 2014
PublicaciÃ³n en internet de la ProgramaciÃ³n AcadÃ©mica de los distintos Programas
para consulta de estudiantes
Del lunes 19 al viernes 23 de mayo de 2014
AplicaciÃ³n de prueba selecciÃ³n en lÃ-nea y entrevistas aspirantes nuevos
Del
lunes 14 de abril al viernes 4 de julio de 2014 (periodo ordinario)
Del lunes 7 al martes 15 de julio extemporÃ¡neas (periodo extraordinario)
PublicaciÃ³n de resultados aspirantes admitidos
Consulta en lÃ-nea de acuerdo a
fecha de proceso de admisiÃ³n
ActualizaciÃ³n de crÃ©ditos externos (Icetex, EPM, otros)Â
Del lunes 5 de mayo al
martes 3 de junio de 2014
SelecciÃ³n de docentes nuevos
Del viernes 2 al viernes 30 de mayo de 2014
Solicitud de activaciÃ³n de docentes
Hasta el viernes 30 de mayo de 2014
Solicitud de aprobaciÃ³n de asignaciÃ³n de docentes en funciones sustantivas
Viernes 13 de junio de 2014
Solicitud de aprobaciÃ³n de ajustes a las asignaciones docentes
Hasta jueves 17
de julio de 2014
Proceso de contrataciÃ³n de docentes
Del lunes 21 al viernes 25 de julio de 2014
Periodo EvaluaciÃ³n Anual de Docentes
Del martes 14 al viernes 31 de octubre de
2014
SelecciÃ³n de cursos, generaciÃ³n de documento de pago y pago matrÃ-cula
estudiantes nuevos
Del miÃ©rcoles 4 de junio al miÃ©rcoles 16 de julio de 2014 (periodo
ordinario)
Del Jueves 17 al jueves 24 de julio de 2014 (periodo extraordinario)
El MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014 se entregarÃ¡ documento de pago sÃ³lo hasta
las 14:00 horas
FECHA LÃ•MITE DE PAGO ORDINARIO EN BANCOS MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014
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FECHA LÃ•MITE DE PAGO 6% DE RECARGO: MARTES 22Â DE JULIO DE 2014
FECHA LÃ•MITE DE PAGO 10% DE RECARGO: JUEVES 24 Â DE JULIO DE 2014
LOS PAGOS DE MATRÃ•CULA REALIZADOS EN LAS FECHAS LÃ•MITES, EN EL
HORARIO EXTENDIDO DE LOS BANCOS, SE CONSIDERA EXTEMPORÃ•NEO CON EL
RESPECTIVO RECARGO
POSTERIOR ALÂ JUEVES 24 DE JULIO DE 2014 NO SE AUTORIZARÃ•Â EN NINGUNA
DEPENDENCIA TRÃ•MITES DE PAGO
InducciÃ³n a estudiantes nuevos
Del lunes 21 al sÃ¡bado 26 de julio de 2014
CapacitaciÃ³n Docentes catedrÃ¡ticos
SÃ¡bado 26 de Julio de 2014Â desde las 8:00
a.m. hasta las 12:00.m
Inicio contrato docentes por semestre y aÃ±o acadÃ©mico. RevisiÃ³n actualizaciÃ³n
cartas descriptivas y proyectos docentes.
Jueves 24 de julio de 2014
CapacitaciÃ³n docentes de medio, tres cuartos y tiempo completo por semestre, aÃ±o
acadÃ©mico, aÃ±o calendario y tÃ©rmino indefinido
Viernes 25 de julio Â de 7:00 a.m. a
5:00 p.m.
SelecciÃ³n de cursos y pago de matrÃ-cula en perÃ-odo ordinario estudiantes antiguos
Del lunes 9 al miÃ©rcoles 18 de junio de 2014 (Se programa fechas para cada facultad o
programa)
Del jueves 19 de junio al miÃ©rcoles 16 de julio de 2014 (estarÃ¡ habilitado el sistema
acadÃ©mico para todos los programas)
El MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2014 estarÃ¡ habilitado el proceso de matrÃ-cula
sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano
FECHA LÃ•MITE DE PAGO ORDINARIO EN BANCOS MIERCOLES 16 Â DE JULIO DE
2014
Â LOS PAGOS DE MATRÃ•CULA REALIZADOS EN LAS FECHAS LÃ•MITES, EN EL
HORARIO EXTENDIDO DE LOS BANCOS, SE CONSIDERA EXTEMPORÃ•NEO CON EL
RESPECTIVO RECARGO
SelecciÃ³n extemporÃ¡nea de cursos estudiantes antiguos que no realizaron el proceso
en perÃ-odo ordinario
Del jueves 17 al jueves 24 de julio de 2014:
Del jueves 17 al martes 22 Â de julio de 2014 (6% recargo)
Del miÃ©rcoles 23 al jueves 24 de julio de 2014 (10% recargo)
El martes 22 y jueves Â 24 de julio de 2014 estarÃ¡ habilitado el proceso de
matrÃ-cula sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano
POSTERIOR Al JUEVES 24 DE JULIO DE 2014 NO SE AUTORIZARÃ•Â EN NINGUNA
DEPENDENCIA TRÃ•MITESÂ DE PAGO

Ajustes a la matrÃ-cula: adiciones de

cursos

Del martes 1 al miÃ©rcoles 16 de julio de 2014 SIN RECARGO
Del jueves 17 al martes 22 de julio de 2014 con el 6% de recargo
Del miÃ©rcoles 23 al jueves 31 de julio de 2014 con el 10% de recargo
El miÃ©rcoles 16, el martes 22 y jueves 31 de julio estarÃ¡ habilitado el proceso de
adiciÃ³n de cursos sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano
Ajustes a la matrÃ-cula: cambio de grupo casos de fuerza mayor
Del lunes 28 de
julio al lunes 4 de agosto de 2014
Ajustes a la matrÃ-cula Pregrados: cancelaciÃ³n de cursos (artÃ-culo 39, parÃ¡grafo 1
del reglamento estudiantil)
Antes del lunes 28 de julio de 2014 devoluciÃ³n del 90% Â para
reintegro monetario o del 100% si es saldo a favor en NC para otros pagos a la Funlam.
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Del lunes 28 de julio al Â sÃ¡bado 9 de agosto devoluciÃ³n del 50% Â para reintegro
monetario del 100% si es saldo a favor en NC para otros pagos a la Funlam.
Del lunes 11 al lunes 25 de agosto devoluciÃ³n del 30%
Las cancelaciones de cursos que se hagan posterior a esta fecha yÂ hasta faltando
2 semanas para finalizar el curso, no tendrÃ¡n reconocimiento econÃ³mico
Ajustes a la matricula Posgrados: cancelaciÃ³n de cursos (parÃ¡grafo 2 del artÃ-culo 39
reglamento estudiantil)
Antes de inicio de actividades acadÃ©micas (clase) devoluciÃ³n del
90%Â para reintegro monetario. Una vez iniciada labores acadÃ©micas NO habrÃ¡ devoluciÃ³n ni
saldos a favor por este concepto.
ReuniÃ³n general de docentes por Facultad
Lo define cada Facultad
IniciaciÃ³n de clases acadÃ©micas
Lunes 28 de julio de 2014
Solicitud de Suficiencias (artÃ-culo 80 parÃ¡grafos 1, 2, 3, 4 y 5 delÂ reglamento
estudiantil)
Del martes 29 de julio al sÃ¡bado 30 de agosto de 2014
Solicitud Reconocimiento de cursos (artÃ-culos 41, 42, 43 del reglamento estudiantil)
Del martes 29 de julio al sÃ¡bado 27 de septiembre de 2014
Solicitud de Cursos Dirigidos (literal c, parÃ¡grafo 1, 2, y 3 del artÃ-culo 18 del
reglamento estudiantil)
Del martes 29 de julio Â al sÃ¡bado 18 de octubre de 2014
Jornadas Universitarias
Jueves 2, Viernes 3 y SÃ¡bado 4 de octubre de 2014
Acto de Reconocimientos y Distinciones a la Comunidad Amigoniana
Jueves 6 de
noviembre de 2014 3:00 p.m.
DÃ-a del Egresado
Jueves 2 de octubre de 2014 a partir de las 6:00 p.m.
Fecha lÃ-mite inscripciÃ³n a grados colectivos para estudiantes que cumplen requisitos
(artÃ-culo 94 reglamento estudiantil vigente)
SÃ¡bado 29 de noviembre de 2014
Fecha lÃ-mite pago derechos de grado
Lunes 1 de diciembre de 2014
InscripciÃ³n a grados extemporÃ¡neos con requisitos pendientes tales como: eventos
de recuperaciÃ³n, intersemestrales, cursos dirigidos, documentos pendientes
Del
lunes 15 de diciembre de 2014 al martes 20 de enero de 2015
Fecha lÃ-mite pago derechos de grados extemporÃ¡neos
MiÃ©rcoles 21 de enero
de 2015
TerminaciÃ³n clases acadÃ©micas
Jueves 27 de noviembre de 2014
Fin contrato docentes catedrÃ¡ticos y plazo lÃ-mite digitaciÃ³n de notas
30 de
Noviembre de 2014
Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciones en el sistema acadÃ©mico por parte de
docentes con contratos de medio, tres cuartos y tiempo completo
Lunes 1 de diciembre
de 2014
Fecha lÃ-mite para finalizar Eventos de RecuperaciÃ³n
Viernes 16 de enero de 2015
(de acuerdo al Reglamento Estudiantil se programarÃ¡n dos a tres semanas para presentaciÃ³n de
eventos)
Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciÃ³n Eventos de RecuperaciÃ³n
Lunes 19 enero
de 2015
SelecciÃ³n de Cursos Intersemestrales, Vacacionales
Del lunes 10 al lunes 24
noviembre de 2014 Â
Fecha lÃ-mite pago Intersemestrales, Vacacionales
Martes 25 de noviembre de 2014
Intersemestrales, Vacacionales y otros eventos acadÃ©micos
Del lunes 1 al jueves
18 de diciembre del 2014 y del martes 13 al sÃ¡bado 17 de enero de 2015
Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciones en el sistema acadÃ©mico por parte del
docente de: Intersemestrales,Â Vacacionales y otros eventos acadÃ©micos
Lunes 19 de
enero de 2015
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Ceremonia de grados colectivos MedellÃ-n estudiantes cumplen requisitos
Martes
16, miÃ©rcoles 17, jueves 18 de diciembre de 2014
Ceremonia de grados colectivos extemporÃ¡nea
Jueves 29 de enero de 2015 15:00
p.m.
Ceremonia de grados colectivos Centros Regionales
Jueves 18 de diciembre de
2014, viernes 23 de enero de 2015
Jornada de formaciÃ³n y capacitaciÃ³n personal docente
Del 1 al 12 de diciembre
de 2014
EucaristÃ-a finalizaciÃ³n semestre
Viernes 19 de diciembre de 2014
Vacaciones personal administrativo
22 de diciembre de 2014 al 12 de enero de 2015
Â
--> #mytable { width: 640px; padding: 0px; } #mytable caption { padding: 0px 0px 5px 0px; width:
640px; font: italic 11px "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right; }
.subTituloTabla { float: left; padding-left: 22px; font: italic 11px "Trebuchet MS", Verdana, Arial,
Helvetica, sans-serif; text-transform: none; text-align: left; } #mytable th { font: bold 11px "Trebuchet
MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; color: #4f6b72; border-right: 1px solid #8a8b8b;
border-bottom: 1px solid #8a8b8b; border-top: 1px solid #8a8b8b; letter-spacing: 2px;
text-transform: uppercase; text-align: left; padding: 6px 6px 6px 12px; background: #CAE8EA; }
th.nobg { border-top: 0; border-left: 0; border-right: 1px solid #8a8b8b; background: none; }
#mytable td { text-align: left; text-transform: inherit; border-right: 1px solid #8a8b8b; border-bottom:
1px solid #8a8b8b; background: #ebecec; padding: 6px 6px 6px 12px; color: #444; } #mytable a {
color: #010099; background-color: inherit; text-decoration: none; } #mytable a:link { color:
#010099; } #mytable a:visited { color: #010170; } #mytable a:hover { color: #343233;
background-color: inherit; } #mytable a:active { color: #0301fc; } #mytable td.alt { background:
#d2d3d3; color: #444; } #mytable td.boldTitle { padding: 17px 0px 14px 0px; text-shadow: 1px 1px
1px #e4e4e4; text-decoration: none; color: #4a4b4b; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align:
center; background: #9a9b9b; color: #444; } #mytable td.boldAlt { font-weight: bold; text-align:
center; background: #e2e3e3; color: #555; } #mytable td.name { font-weight: bold; font-style: italic;
background: #e2e3e3; color: #444; } #mytableOtras { padding: 0px; } #mytableOtras caption {
padding: 0px 0px 5px 0px; font: italic 11px "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
text-align: right; } #mytableOtras th { font: bold 11px "Trebuchet MS", Verdana, Arial, Helvetica,
sans-serif; color: #4f6b72; border-right: 1px solid #8a8b8b; border-bottom: 1px solid #8a8b8b;
border-top: 1px solid #8a8b8b; letter-spacing: 2px; text-transform: uppercase; text-align: left;
padding: 6px 6px 6px 12px; background: #CAE8EA; } #mytableOtras a { color: #010099;
background-color: inherit; text-decoration: none; } #mytableOtras a:link { color: #010099; }
#mytableOtras a:visited { color: #010170; } #mytableOtras a:hover { color: #343233;
background-color: inherit; } #mytableOtras a:active { color: #0301fc; } #mytableOtras td { text-align:
left; text-transform: inherit; border-right: 1px solid #8a8b8b; border-bottom: 1px solid #8a8b8b;
background: #ebecec; padding: 6px 6px 6px 12px; color: #444; } #mytableOtras td.boldTitle {
padding: 17px 0px 14px 0px; text-shadow: 1px 1px 1px #e4e4e4; text-decoration: none; color:
#4a4b4b; font-size: 15px; font-weight: bold; text-align: center; background: #9a9b9b; color: #444;
} #mytableOtras td.otherColor { font-weight: normal; text-align: left; background: #d8d9d9; color:
#555; } #mytableOtras td.name { font-weight: bold; font-style: italic; background: #e2e3e3; color:
#444; } #mytableOtras td.note { border-style: dotted; border-width: 2px; border-color: #a6a5a5;
background-color: #313131; font-size: 10pt; color: #FFF; }
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Calendario AcadÃ©mico â€“ Administrativo 2016. Aprobado en Consejo AcadÃ©mico, SegÃºn Acta
No. 06 del 06 de octubre de 2015
SEMESTRE 1 DE 2016
-->
Primer periodo vacaciones anticipadas aÃ±o 2016 personal por aÃ±o calendario y tÃ©rmino
indefinido.
Enero 1 de 2016 hasta el 11 de enero de 2016.
-->
IniciaciÃ³n labores personal por aÃ±o calendario y tÃ©rmino indefinido.
Martes 12 de enero de 2016.
-->
Inscripciones aspirantes nuevos.
Del lunes 7 de septiembre de 2015 al jueves Â 22 de enero de 2016.
-->
Solicitudes de reingresos.
Del lunes 28 de septiembre de 2015 al martes 15 de diciembre de 2015.
Del martes 12 de enero al viernes 22 de enero de 2016.
-->
Solicitud de cambio de programa y/o sede.
Del lunes 7 de diciembre al martes 15 de diciembre de 2015.
Del martes 12 de enero al viernes 22 de enero de 2016.
-->
Pre matriculas.
Del lunes 14 de septiembre al viernes 2 de octubre de 2015.
-->
Fecha lÃ-mite de entrega programaciÃ³n acadÃ©mica a Admisiones y Registro
AcadÃ©mico.
Viernes 30 de octubre de 2015.
-->
Ingreso programaciÃ³n acadÃ©mica por parte de las secretarias al sistema acadÃ©mico.
Del martes 3 de noviembre al martes 17 de noviembre de 2015.
-->
PublicaciÃ³n en internet de la programaciÃ³n acadÃ©mica de los distintos programas para
consulta de estudiantes.
Del lunes 23 de noviembre al viernes 27 de noviembre de 2015.
-->
AplicaciÃ³n prueba de selecciÃ³n en lÃ-nea y entrevistas aspirantes nuevos.
Del lunes 5 de octubre al martes 15 de diciembre de 2015.
Del martes 12 de enero al lunes 25 de enero de 2016.
-->
PublicaciÃ³n de resultados aspirantes admitidos.
Consulta en lÃ-nea de acuerdo con la fecha del proceso admisiÃ³n.
-->
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LegalizaciÃ³n y/o actualizaciÃ³n de crÃ©ditos externos (Icetex, EPM, otros).
Del viernes 1 de enero al domingo 18 de enero de 2016.
-->
SelecciÃ³n de docentes nuevos.
Del martes 3 de noviembre al viernes 27 de noviembre de 2015.
-->
Solicitud de activaciÃ³n de docentes nuevos.
Desde el martes 3 de noviembre hasta viernes 27 de noviembre de 2015.
-->
ActivaciÃ³n de docentes antiguos.
Desde el martes 3 de noviembre hasta el viernes 6 de noviembre de 2015.
-->
Solicitud de aprobaciÃ³n de asignaciÃ³n de docentes en funciones sustantivas:
-->
Con contrato a tÃ©rmino indefinido y aÃ±o calendario:
Desde el lunes 9 de noviembre hasta el viernes 11 de diciembre de 2015.
-->
Con contrato aÃ±o acadÃ©mico:
Desde el lunes 14 de diciembre hasta el viernes 18 de diciembre de 2015.
-->
Con contrato semestre acadÃ©mico y cÃ¡tedra:
Desde el martes 12 hasta el 18 de enero de 2016.
-->
Solicitud de aprobaciÃ³n de ajustes a las asignaciones docentes.
Hasta el lunes 25 de enero de 2016.
-->
Proceso de generaciÃ³n de contratos de docentes.
Desde el lunes 9 de noviembre de 2015 hasta el miÃ©rcoles 27 de enero de 2016.
-->
SelecciÃ³n de cursos, generaciÃ³n de documento de pago y pago de matrÃ-cula
estudiantes nuevos.
Del lunes 7 de diciembre de 2015 al martes 26 de enero de 2016 (periodo ordinario).
MiÃ©rcoles 27 y jueves 28 de enero de 2016 (periodo extraordinario).
El martes 26 de enero de 2016 estarÃ¡ habilitado el sistema acadÃ©mico para el proceso de
matrÃ-cula hasta las 12:00 meridiano, incluyendo selecciÃ³n de cursos y liquidaciÃ³n.
FECHA LÃ•MITE DE PAGO PLAZO ORDINARIO EN BANCOS: MARTES 26 Â DE ENERO DEL
2016.
FECHA LÃ•MITE DE PAGO 6% DE RECARGO: MIÃ‰RCOLES 27 DE ENERO DE 2016.
FECHA LÃ•MITE DE PAGO 10% DE RECARGO: JUEVES 28 DE ENERO DE 2016. Solo
durante la jornada ordinaria del banco.
LOS PAGOS DE MATRÃ•CULA REALIZADOS EN LAS FECHAS LÃ•MITES, EN EL HORARIO
EXTENDIDO DE LOS BANCOS, SE CONSIDERA EXTEMPORÃ•NEO CON EL RESPECTIVO
RECARGO
POSTERIOR AL JUEVES 28 DE ENERO DE 2016
NO SE AUTORIZARÃ• NINGÃšN TRÃ•MITE DE PAGO.
-->
InducciÃ³n a estudiantes nuevos.
Del lunes 25 de enero al sÃ¡bado 30 de enero de 2016.
-->
Inicio de contratos docentes.
http://www.funlam.edu.co
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Lunes 1 de febrero de 2016.Â (Cada programa durante la primera semana de clases de
los estudiantes y en jornadas que no afecten el desarrollo de las clases regulares organizarÃ¡ la
agenda para inducciÃ³n y reinducciÃ³n de docentes y la enviarÃ¡ a la VicerrectorÃ-a
AcadÃ©mica).
-->
SelecciÃ³n de cursos y pago matrÃ-cula en perÃ-odo ordinario estudiantes antiguos.
Del jueves 3 de diciembre al martes 15 de diciembre de 2015 (Se habilitarÃ¡ el sistema
acadÃ©mico un dÃ-a para cada Facultad).
Del miÃ©rcoles 16 de diciembre de 2015 miÃ©rcoles 20 de enero de 2016 (estarÃ¡ habilitado el
sistema acadÃ©mico para todos los programas).
El miÃ©rcoles 20 DE ENERO de 2016 estarÃ¡ habilitado el proceso de matrÃ-cula hasta
las 12:00 meridiano.
FECHA LÃ•MITE DE PAGO ORDINARIO EN BANCOS: MIÃ‰RCOLES 20 DE ENERO DE 2016.
LOS PAGOS DE MATRÃ•CULA REALIZADOS EN LA FECHA LÃ•MITE, EN EL HORARIO
EXTENDIDO DE LOS BANCOS, SE CONSIDERA EXTEMPORÃ•NEO CON EL RESPECTIVO
RECARGO.
-->
SelecciÃ³n extemporÃ¡nea de cursos y pago de matrÃ-cula estudiantes antiguos que no
realizaron el proceso en el perÃ-odo ordinario.
Del jueves 21 de al viernes 22 de enero de 2016 (6% recargo).
Del lunes 25 Â al martes 26 de enero de 2016 (10% recargo).
El viernes 22 de enero y el martes 26 de enero de 2016 estarÃ¡ habilitado el proceso de
matrÃ-cula extemporÃ¡nea sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano.
POSTERIOR AL Martes 26 Â DE ENERO DE 2016 NO SE AUTORIZARÃ• EN NINGUNA
DEPENDENCIA TRÃ•MITESÂ DE PAGO.
-->
Ajustes a la matrÃ-cula: adiciones de cursos.
Del sÃ¡bado 19 de diciembre de 2015 al viernes 22 Â de enero de 2016 SIN RECARGO.
Desde el sÃ¡bado 23 y hasta el viernes 29 de enero de 2016 6% de recargo.
Desde el lunes 1 de febrero hasta el viernes 5 de febrero Â de 2016 con el 10% de recargo.
Viernes 22 de enero, viernes 29 de enero y viernes 5 de febrero estarÃ¡ habilitado el
sistema para selecciÃ³n de cursos y liquidaciÃ³n de los mismos sÃ³lo hasta las 12:00
meridiano.
-->
Ajustes a la matrÃ-cula: cambio de grupo casos de fuerza mayor.
Del lunes 1 de febrero al sÃ¡bado 6 de febrero de 2016.
-->
Ajustes a la matrÃ-cula pregrados: cancelaciÃ³n de cursos (artÃ-culo 39, parÃ¡grafo 1 del
reglamento estudiantil).
Para cancelaciones del miÃ©rcoles 13 al domingo 31 de enero de 2016 devoluciÃ³n del
90% para reintegro monetario o saldo a favor del 100% en NC vÃ¡lida para otros pagos en la
Funlam.
Del lunes 1 de febrero al domingo 14 de febrero de 2016 devoluciÃ³n del 50% para reintegro
monetario o saldo a favor del 100% en NC vÃ¡lida para otros pagos a la Funlam.
Del lunes 15 de febrero al lunes 29 de febrero de 2016 devoluciÃ³n del 30%.
Las cancelaciones de cursos que se hagan posterior a esta fecha y hasta faltando 2
semanas para finalizar el curso, no tendrÃ¡n reconocimiento econÃ³mico.
-->
Ajustes a la matricula posgrados: cancelaciÃ³n de cursos (parÃ¡grafo 2 del artÃ-culo 39
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reglamento estudiantil).
Antes de inicio de actividades acadÃ©micas (clases) devoluciÃ³n del 90% para reintegro
monetario. Una vez iniciada labores acadÃ©micas NO habrÃ¡ devoluciÃ³n ni saldos a favor por este
concepto.
-->
Inicio de clases estudiantes (periodo acadÃ©mico).
Lunes 1 de febrero Â de 2016.
-->
Solicitud de suficiencias (artÃ-culo 80 parÃ¡grafos 1, 2, 3, 4 y 5 delÂ reglamento
estudiantil).
Del lunes 1 de febrero Â al viernes 26 de febrero de 2016.
-->
Solicitud reconocimiento de cursos (artÃ-culos 41, 42, 43 del reglamento estudiantil).
Del lunes 1 de febrero Â al viernes 25 de marzo de 2016.
-->
Solicitud de cursos dirigidos (literal c, parÃ¡grafo 1, 2, y 3 del artÃ-culo 18 del reglamento
estudiantil).
Del lunes 1 de febrero Â al sÃ¡bado 9 de abril de 2016.
-->
Receso Semana Santa para todo el personal.
Del lunes 21 de marzo al domingo 27 de marzo de 2016.
-->
CelebraciÃ³n dÃ-a del Maestro.
Viernes 14 Â de mayo de 2016 7:30 â€“ 9:00 a.m.
-->
InscripciÃ³n a grados colectivos para estudiantes que cumplen requisitos (artÃ-culo 94
reglamento estudiantil vigente).
Del lunes 2 al lunes 30 de mayo de 2016.
-->
Fecha lÃ-mite pago derechos de grado.
Martes 31 de mayo de 2016.
-->
InscripciÃ³n a grados extemporÃ¡neos con requisitos pendientes tales como: eventos de
recuperaciÃ³n, intersemestrales, cursos dirigidos, documentos pendientes.
Del martes 28 de junio al martes 12 de julio de 2016.
-->
Fecha lÃ-mite de pago grados extemporÃ¡neos.
MiÃ©rcoles 13 de julio de 2016.
-->
TerminaciÃ³n clases.
SÃ¡bado 28 de mayo de 2016.
-->
Fecha lÃ-mite ingreso notas al sistema periodo acadÃ©mico (cursos regulares, dirigidos,
suficiencias, pruebas aptitud).
Jueves 2 de junio.
-->
Fin contrato docentes catedrÃ¡ticos y docentes por semestre acadÃ©mico Â y plazo lÃ-mite
digitaciÃ³n de notas.
Martes 31 de mayo de 2016.
http://www.funlam.edu.co
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-->
Fecha lÃ-mite para finalizar eventos de recuperaciÃ³n y digitar resultados en el sistema.
ViernesÂ 17 de Junio de 2016.
-->
SelecciÃ³n de cursos intersemestrales o vacacionales.
Del martes 10 de mayo al jueves 26 de mayo 2016.
-->
Fecha lÃ-mite pago de cursos intersemestrales, vacacionales.
Viernes 27 de mayo de 2016.
-->
Intersemestrales, vacacionales y otros eventos acadÃ©micos.
Del miÃ©rcoles 1 al viernes 24 de junio y del viernes 8 al martes 19 de julio de 2016.
-->
Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciones en el sistema acadÃ©mico por parte del docente:
Intersemestrales, vacacionales, y otros eventos acadÃ©micos.
Viernes 22 de julio de 2016.
-->
Ceremonia de grados colectivos MedellÃ-n estudiantes cumplen requisitos.
Jueves 16 de junio al miÃ©rcoles 22 de junio de 2016.
-->
Ceremonia de grados colectivos extemporÃ¡nea.
Viernes 22 de julio de 2016 a las 15:00.
-->
Ceremonia de grados colectivos Centros Regionales.
MiÃ©rcoles 22 de junio, o viernes 8 de julio de 2016.
-->
Receso Â personal vinculado a tÃ©rmino indefinido y por aÃ±o calendario.
Del lunes 27 de junio al lunes 4 de julio de 2016.
-->
Vacaciones personal vinculado por aÃ±o acadÃ©mico.
Del lunes 27 de junio al jueves 7 de julio de 2016.

SEMESTRE 2 DE 2016

-->
IniciaciÃ³n labores personal a tÃ©rmino indefinido y aÃ±o calendario.
Martes 5 de julio de 2016.
-->
Inscripciones aspirantes nuevos.
Del lunes 7 de marzo al viernes 15 de julio de 2016.
-->
Solicitudes de reingresos.
Del lunes 28 de marzo al viernes 15 de julio de 2016.
-->
Solicitud de cambio de programa y/o sede.
Del martes 7 de junio Â al miÃ©rcoles 13 de julio de 2016.
-->
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Pre matriculas.
Del miÃ©rcoles 9 de marzo al sÃ¡bado 2 de abril de 2016.
-->
Fecha lÃ-mite entrega programaciÃ³n acadÃ©mica a Admisiones y Registro AcadÃ©mico.
Lunes 25 de abril de 2016.
-->
Ingreso programaciÃ³n acadÃ©mica por parte de las secretarias al sistema acadÃ©mico.
Del lunes 2 de mayo al viernes 20 de mayo de 2016.
-->
PublicaciÃ³n en internet de la programaciÃ³n acadÃ©mica de los distintos programas para
consulta de estudiantes.
Del lunes 23 de mayo al sÃ¡bado 28 de mayo de 2016.
-->
AplicaciÃ³n de prueba selecciÃ³n en lÃ-nea y entrevistas aspirantes nuevos.
Del lunes 18 de abril al martes 19 de julio de 2016.
-->
PublicaciÃ³n de resultados aspirantes admitidos.
Consulta en lÃ-nea de acuerdo a fecha de proceso de admisiÃ³n.
-->
LegalizaciÃ³n y/o actualizaciÃ³n de crÃ©ditos externos (Icetex, EPM, otros).Â
Del lunes 20 de junio al lunes 18 de julio de 2016.
-->
SelecciÃ³n de docentes nuevos.
Del lunes 2 de mayo al viernes 27 de mayo de 2016.
-->
Solicitud de activaciÃ³n de docentes nuevos.
Del lunes 2 de mayo al viernes 27 de mayo de 2016.
-->
ActivaciÃ³n de docentes antiguos.
Del lunes 2 al viernes 6 de mayo de 2016.
-->
Solicitud de aprobaciÃ³n de asignaciÃ³n de docentes en funciones sustantivas:
-->
Con contrato a tÃ©rmino indefinido y aÃ±o calendario:
Desde el martes 10 de mayo hasta el viernes 17 de junio de 2016.
-->
Con contrato aÃ±o acadÃ©mico:
Desde el martes 5 de julio hasta el viernes 8 de julio de 2016.
-->
Con contrato semestre acadÃ©mico y cÃ¡tedra:
Desde lunes 11 de julio hasta el viernes 15 de julio de 2016.
-->
Solicitud de aprobaciÃ³n de ajustes a las asignaciones docentes.
Hasta el lunes 25 de julio de 2016.
-->
Proceso de generaciÃ³n de contratos de docentes.
Desde el viernes 17 de junio hasta el martes 26 de julio de 2016.
-->
Periodo EvaluaciÃ³n anual de docentes.
Del lunes 10 de octubre al viernes 28 de octubre de 2016.
-->
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SelecciÃ³n de cursos, generaciÃ³n de documento de pago y pago matrÃ-cula estudiantes
nuevos.
Del martes 7 de junio al lunes 25 de julio de 2016 (periodo ordinario).
Del martes
Â 26 de julio al jueves 28 de julio de 2016 (periodo extraordinario).
El LUNES 25 DE JULIO
DE 2016 estarÃ¡ habilitado el sistema acadÃ©mico para el proceso de matrÃ-cula hasta las
12:00 meridiano, incluyendo selecciÃ³n de cursos y liquidaciÃ³n.
FECHA LÃ•MITE DE
PAGO ORDINARIO EN BANCOS LUNES 25 DE JULIO DE 2016.
FECHA LÃ•MITE DE
PAGO 6% DE RECARGO: MIÃ‰RCOLES 27 DE JULIO DE 2016
FECHA LÃ•MITE DE
PAGO 10% DE RECARGO: JUEVES 28 Â DE JULIO DE 2016.
LOS PAGOS DE
MATRÃ•CULA REALIZADOS EN LAS FECHAS LÃ•MITES, EN EL HORARIO EXTENDIDO DE
LOS BANCOS, SE CONSIDERA EXTEMPORÃ•NEO CON EL RESPECTIVO RECARGO
POSTERIOR ALÂ JUEVES 28 Â DE JULIO DE 2016 NO SE AUTORIZARÃ•Â EN NINGUNA
DEPENDENCIA TRÃ•MITES DE PAGO.
-->
InducciÃ³n a estudiantes nuevos.
Del lunes 25 de julio al sÃ¡bado 30 de julio.
-->
Inicio de contratos docentes.
Lunes 1 de agosto de 2016.Â (Cada programa durante la primera semana de clases de
los estudiantes y en jornadas que no afecten el desarrollo de las clases regulares organizarÃ¡ la
agenda para inducciÃ³n y reinducciÃ³n de docentes y la enviarÃ¡ a la VicerrectorÃ-a
AcadÃ©mica).
-->
SelecciÃ³n de cursos y pago de matrÃ-cula en perÃ-odo ordinario estudiantes antiguos.
Del jueves 9 de junio al miÃ©rcoles 22 de junio de 2016 (Se programa fechas para cada
facultad o programa).
Del jueves 23 de junio al jueves 21 de julio de 2016 (estarÃ¡ habilitado
el sistema acadÃ©mico para todos los programas).
El JUEVES 21 DE JULIO DE 2016
estarÃ¡ habilitado el proceso de matrÃ-cula sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano.
FECHA
LÃ•MITE DE PAGO ORDINARIO EN BANCOS JUEVES 21 Â DE JULIO DE 2016.
LOS
PAGOS DE MATRÃ•CULA REALIZADOS EN LAS FECHAS LÃ•MITES, EN EL HORARIO
EXTENDIDO DE LOS BANCOS, SE CONSIDERA EXTEMPORÃ•NEO CON EL RESPECTIVO
RECARGO.
-->
SelecciÃ³n extemporÃ¡nea de cursos estudiantes antiguos que no realizaron el proceso en
perÃ-odo ordinario.
Del viernes 22 de julio al martes 26 de julio de 2016 (6% recargo).
Del miÃ©rcoles
27 de julio al jueves 28 de julio de 2016 (10% recargo). El martes 26 de julio y jueves 28 de
julio de 2016 estarÃ¡ habilitado el proceso de matrÃ-cula sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano.
POSTERIOR Al JUEVES 28 DE JULIO DE 2016 NO SE AUTORIZARÃ•Â EN NINGUNA
DEPENDENCIA TRÃ•MITESÂ DE PAGO.
-->
Ajustes a la matrÃ-cula: adiciones de cursos.
Del lunes 27 de junio al viernes 22 de julio de 2016 SIN RECARGO.
Del lunes 25 de
julio al viernes 29 de julio de 2016 con el 6% de recargo.
Del lunes 1 de agosto al viernes 5
de agosto de 2016 con el 10% de recargo.
El viernes 22 Â julio, 29 Â de julio y 5 de agosto
estarÃ¡ habilitado el proceso de adiciÃ³n de cursos sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano.
-->
Ajustes a la matrÃ-cula: cambio de grupo casos de fuerza mayor.
Del lunes 1 de agosto Â al sÃ¡bado 6 de agosto de 2016.
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-->
Ajustes a la matrÃ-cula pregrados: cancelaciÃ³n de cursos (artÃ-culo 39, parÃ¡grafo 1 del
reglamento estudiantil).
Para cancelaciones del lunes 11 al domingo 31 de julio de 2016 devoluciÃ³n del 90%
para reintegro monetario o saldo a favor del 100% en NC vÃ¡lida para otros pagos en la Funlam.
Del lunes 1 de agosto Â al domingo 14 de agosto de 2016 devoluciÃ³n del 50% para reintegro
monetario o saldo a favor del 100% en NC vÃ¡lida para otros pagos a la Funlam.
Del lunes
15 Â de agosto al lunes 29 de agosto de 2016 devoluciÃ³n del 30%.
Las cancelaciones de
cursos que se hagan posterior a esta fecha y hasta faltando 2 semanas para finalizar el
curso, no tendrÃ¡n reconocimiento econÃ³mico.
-->
Ajustes a la matricula posgrados: cancelaciÃ³n de cursos (parÃ¡grafo 2 del artÃ-culo 39
reglamento estudiantil).
Antes de inicio de actividades acadÃ©micas (clase) devoluciÃ³n del 90%Â para reintegro
monetario. Una vez iniciada labores acadÃ©micas NO habrÃ¡ devoluciÃ³n ni saldos a favor por
este concepto.
-->
IniciaciÃ³n de clases acadÃ©micas estudiantes.
Lunes 1 de agosto Â de 2016.
-->
Solicitud de suficiencias (artÃ-culo 80 parÃ¡grafos 1, 2, 3, 4 y 5 delÂ reglamento
estudiantil).
Del lunes 1 de agosto Â al sÃ¡bado 27 de agosto de 2016.
-->
Solicitud reconocimiento de cursos (artÃ-culos 41, 42, 43 del reglamento estudiantil).
Del lunes 1 de agosto Â al sÃ¡bado 24 de septiembre de 2016.
-->
Solicitud de cursos dirigidos (literal c, parÃ¡grafo 1, 2, y 3 del artÃ-culo 18 del reglamento
estudiantil).
Del lunes 1 de agosto Â al sÃ¡bado 8 de octubre de 2016.
-->
Jornadas Universitarias.
Viernes 30 septiembre y
sÃ¡bado 01 de octubre de 2016.
-->
Acto de reconocimientos y distinciones a la Comunidad Amigoniana.
Viernes 4 de noviembre de 2016 3:00 p.m.
-->
DÃ-a del graduado Amigoniano.
Viernes 30 de septiembre y sÃ¡bado 1 de octubre de 2016.
-->
InscripciÃ³n a grados colectivos para estudiantes que cumplen requisitos (artÃ-culo 94
reglamento estudiantil vigente).
Del martes 1 al Jueves 24 de noviembre de 2016.
-->
Fecha lÃ-mite pago derechos de grado.
Viernes 25 de noviembre de 2016.
-->
InscripciÃ³n a grados extemporÃ¡neos con requisitos pendientes tales como: eventos de
recuperaciÃ³n, intersemestrales, cursos dirigidos, documentos pendientes.
http://www.funlam.edu.co
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Del lunes 19 de diciembre de 2016 al jueves 12 de enero de 2017.
-->
Fecha lÃ-mite pago derechos de grados extemporÃ¡neos.
Viernes 20 de enero de 2017.
-->
TerminaciÃ³n clases acadÃ©micas.
Martes 29 de noviembre de 2016.
-->
Fecha lÃ-mite ingreso notas al sistema periodo acadÃ©mico (cursos regulares, dirigidos,
suficiencias, pruebas aptitud).
Viernes 2 de diciembre.
-->
Fin contrato docentes catedrÃ¡ticos, docentes por semestre y aÃ±o acadÃ©mico y plazo
lÃ-mite digitaciÃ³n de notas.
MiÃ©rcoles 30 de noviembre de 2016.
-->
Fecha lÃ-mite para finalizar eventos de recuperaciÃ³n y digitar certificaciones en el sistema.
Jueves 15 de diciembre de 2016.
-->
SelecciÃ³n de cursos intersemestrales, vacacionales.
Del martes 15 de noviembre al sÃ¡bado 26 noviembre de 2016.
-->
Fecha lÃ-mite pagos intersemestrales, vacacionales.
Lunes 28 de noviembre de 2016.
-->
Intersemestrales, vacacionales y otros eventos acadÃ©micos.
Del jueves 1 de diciembre al miÃ©rcoles 14 de diciembre del 2016 y del martes 10 de
enero al sÃ¡bado 21 de enero de 2017.
-->
Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciones en el sistema acadÃ©mico por parte del docente
de: Intersemestrales,Â vacacionales y otros eventos acadÃ©micos.
MiÃ©rcoles 25 de enero de 2017.
-->
Ceremonia de grados colectivos MedellÃ-n estudiantes cumplen requisitos.
Del miÃ©rcoles 7 de diciembre al miÃ©rcoles 14 de diciembre de 2016.
-->
Ceremonia de grados colectivos extemporÃ¡nea.
Viernes 28 de enero de 2017 15:00 p.m.
-->
Ceremonia de grados colectivos Centros Regionales.
Jueves 15 de diciembre de 2016, o viernes 21 de enero de 2017.
-->
Segundo perÃ-odo de vacaciones personal aÃ±o calendario y tÃ©rmino indefinido.
Del sÃ¡bado 17 de diciembre al sÃ¡bado 31 de diciembre de 2016. Los programas de
postgrado consideraran su propio calendario acadÃ©mico, haciendo las modificaciones
propias para este nivel de formaciÃ³n de acuerdo a las fechas estipuladas para el inicio de
cada cohorte. Ninguna unidad acadÃ©mica podrÃ¡ programar eventos acadÃ©micos o
cursos regulares o vacacionales duranteÂ los periodos de recesos acadÃ©micos y
vacaciones. Â
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