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Calendario AcadÃ©mico 2019
Aprobado en consejo acadÃ©mico el 2 de octubre de 2018 acta no. 08
SEMESTRE 1 DE 2019
->Inscripciones aspirantes nuevos.
Del martes 11 de septiembre de 2018 al
viernes 11 de enero de 2019.
->Solicitudes de Reingresos.
Del martes 6 de noviembre de 2018 al viernes 11 de
enero de 2019.
->Solicitud de cambio de programa y/o sede.
Del lunes 3 de diciembre de 2018 al
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miÃ©rcoles 16 de enero de 2019.
->Pre matriculas.
Del jueves 20 de septiembre al viernes 19 de octubre de 2018.
->Fecha lÃ-mite de entrega programaciÃ³n acadÃ©mica a Admisiones y Registro
AcadÃ©mico.
Martes 6 de noviembre de 2018.
->Ingreso programaciÃ³n acadÃ©mica por parte de las secretarias al Sistema
AcadÃ©mico.
Del miÃ©rcoles 7 de noviembre al jueves 22 de noviembre de 2018.
->PublicaciÃ³n en internet de la programaciÃ³n acadÃ©mica de los distintos
programas para consulta de estudiantes.
Del lunes 19 de noviembre al sÃ¡bado 24 de
noviembre de 2018.
->AplicaciÃ³n prueba de selecciÃ³n en lÃ-nea y entrevistas aspirantes nuevos.
Del martes 11 de septiembre al jueves 13 de diciembre de 2018.
Del jueves 10 de enero al viernes 18 de enero de 2019.
->PublicaciÃ³n de resultados aspirantes admitidos.
Consulta en lÃ-nea de
acuerdo con la fecha del proceso admisiÃ³n.
->SelecciÃ³n de cursos, generaciÃ³n de documento de pago y pago de matrÃ-cula
estudiantes nuevos.
Del martes 4 de diciembre de 2018 al martes 22 de enero de 2019
(periodo ordinario).
MiÃ©rcoles 23 y viernes 25 de enero de 2019 (periodo extraordinario).
El martes 22 de enero de 2019 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 Â 22 DE ENERO
DEL 2019.
FECHA LÃ•MITE DE PAGO 6% DE RECARGO: JUEVES 24 DE ENERO DE 2019.
FECHA LÃ•MITE DE PAGO 10% DE RECARGO: VIERNES 25 DE ENERO DE 2019. 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 VIERNES 25 DE ENERO DE 2019 NO SE AUTORIZARÃ• NINGÃšN
TRÃ•MITE DE PAGO.
->InducciÃ³n a estudiantes nuevos.
Entre el lunes 21 y el sÃ¡bado 26 de enero de
2019
->SelecciÃ³n de cursos y pago matrÃ-cula en perÃ-odo ordinario estudiantes
antiguos.
El martes 4 de diciembre de 2018 se ejecuta proceso de asignaciÃ³n automÃ¡tica
de cursos estudiantes con pre matrÃ-cula.
Del miÃ©rcoles 5 al jueves 13 de diciembre de 2018 se habilitarÃ¡ el Sistema AcadÃ©mico un
dÃ-a para cada Facultad.
Del viernes 14 de diciembre de 2018 jueves 17 de enero de 2019 estarÃ¡ habilitado el
Sistema AcadÃ©mico para todos los programas.
El jueves 17 DE ENERO de 2019 estarÃ¡ habilitado el proceso de matrÃ-cula hasta las
12:00 meridiano.
FECHA LÃ•MITE DE PAGO ORDINARIO EN BANCOS: JUEVES 17 DE ENERO DE 2019.
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 18 al martes 22 de
enero de 2019 (6% recargo).
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Del miÃ©rcoles 23 al jueves 24 de enero de 2019 (10% recargo).
El martes 22 y el jueves 24 de enero de 2019 estarÃ¡ habilitado el proceso de matrÃ-cula
extemporÃ¡nea sÃ³lo hasta las 12:00 meridiano.
POSTERIOR AL JUEVES 24 DE ENERO DE 2019 NO SE AUTORIZARÃ• EN NINGUNA
DEPENDENCIA TRÃ•MITESÂ DE PAGO.
->Ajustes a la matrÃ-cula: adiciones de cursos por el Sistema AcadÃ©mico.
Del viernes 14 de diciembre de 2018 al viernes 18 de enero de 2019 SIN RECARGO.
Desde el sÃ¡bado 19 y hasta el jueves 24 de enero de 2019 6% de recargo.
Desde el viernes 25 de enero hasta el lunes 4 de febrero de 2019 con el 10% de recargo.
Viernes 18, jueves 24 de enero y lunes 4 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 o curso por el Sistema AcadÃ©mico
(ArtÃ-culo 38 del Reglamento Estudiantil).
Del lunes 28 de enero al lunes 4 de febrero de
2019.
->Ajustes a la matrÃ-cula pregrados: cancelaciÃ³n de cursos por el Sistema
AcadÃ©mico (ArtÃ-culo 37 del Reglamento Estudiantil).
Para cancelaciones del lunes
14 al domingo 27 de enero de 2019 devoluciÃ³n del 90% para reintegro monetario o saldo a favor
del 100% en Nota CrÃ©dito vÃ¡lida para otros pagos en la Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³.
Del lunes 28 de enero al domingo 10 de febrero de 2019 devoluciÃ³n del 50% para reintegro
monetario o saldo a favor del 100% en Nota CrÃ©dito vÃ¡lida para otros pagos a la Universidad
CatÃ³lica Luis AmigÃ³.
Del lunes 11 de febrero al lunes 25 de febrero de 2019 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.
->Inicio de clases estudiantes (periodo acadÃ©mico).
Lunes 28 de enero de
2019.
Solicitud de suficiencias (ArtÃ-culo 78 parÃ¡grafos 2 al 7 del Reglamento Estudiantil).
->Solicitud reconocimiento de cursos (CapÃ-tulo VI del Reglamento Estudiantil).
Solicitud de cursos dirigidos (ArtÃ-culo 18, literal c, parÃ¡grafo 1 al 5 del Reglamento
Estudiantil). Del lunes 28 de enero al sÃ¡bado 27 de abril de 2019.
->Receso Semana Santa.
Del lunes 15 al domingo 21 de abril de 2019.
->CelebraciÃ³n dÃ-a del Maestro.
Viernes 17 de mayo de 2019
->InscripciÃ³n a grados colectivos para estudiantes que cumplen requisitos
(ArtÃ-culo 92 y 94 del Reglamento Estudiantil).
Del jueves 2 al jueves 30 de mayo de
2019.
->Fecha lÃ-mite pago derechos de grado.
Viernes 31 de mayo de 2019.
->InscripciÃ³n a grados extemporÃ¡neos con requisitos pendientes tales como:
eventos de recuperaciÃ³n, intersemestrales o vacacionales, cursos dirigidos, documentos
pendientes.
Del viernes 21 de junio al miÃ©rcoles 10 de julio de 2019.
->Fecha lÃ-mite de pago grados extemporÃ¡neos.
Jueves 11 de julio de 2019.
->TerminaciÃ³n clases.
Martes 28 de mayo de 2019.
->Fecha lÃ-mite ingreso notas al sistema periodo acadÃ©mico (cursos regulares,
dirigidos, suficiencias, pruebas aptitud).
Jueves 30 de mayo de 2019.
->Fecha lÃ-mite para finalizar eventos de recuperaciÃ³n y digitar resultados en el
sistema.
MiÃ©rcoles 24 de Julio de 2019.
->SelecciÃ³n de cursos intersemestrales o vacacionales.
Del martes 14 al jueves
30 de mayo 2019.
->Fecha lÃ-mite pago de cursos intersemestrales o vacacionales.
Viernes 31 de
mayo de 2019.
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->Intersemestrales, vacacionales y otros eventos acadÃ©micos.
Del miÃ©rcoles
5 al viernes 21 de junio y del martes 2 al viernes 19 de julio de 2019.
->Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciones en el Sistema AcadÃ©mico por parte del
docente: Intersemestrales, vacacionales, y otros eventos acadÃ©micos.
MiÃ©rcoles
24 de julio de 2019.
->Ceremonias de grados colectivos MedellÃ-n estudiantes cumplen requisitos.
Entre el viernes 14 y el jueves 20 de junio de 2019. Se asigna el dÃ-a y la hora de ceremonia a
partir del 29 de mayo, de acuerdo al nÃºmero de inscritos a grados por programa.
->Ceremonia de grados colectivos extemporÃ¡nea.
Viernes 19 de julio de 2019.
->Ceremonia de grados colectivos Centros Regionales.
Viernes 21 de junio, o
viernes 12 de julio de 2019. 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 2019
->DÃ-a del Graduado Amigoniano.
SÃ¡bado 5 de octubre de 2019.
->InscripciÃ³n a grados colectivos para estudiantes que cumplen requisitos
(ArtÃ-culo 92 y 94 del Reglamento Estudiantil).
Del viernes 1 al jueves 28 de noviembre
de 2019.
->Jornadas Universitarias.
Jueves 7, Viernes 8 y SÃ¡bado 9 de noviembre de 2019
->CelebraciÃ³n Aniversario Universidad CatÃ³lica Luis AmigÃ³
Viernes 8 de
noviembre de 2019
->Fecha lÃ-mite pago derechos de grado.
Viernes 29 de noviembre de 2019.
->InscripciÃ³n a grados extemporÃ¡neos con requisitos pendientes tales como:
eventos de recuperaciÃ³n, intersemestrales, cursos dirigidos, documentos pendientes.
Del viernes 13 de diciembre de 2019 al miÃ©rcoles 15 de enero de 2020.
->Fecha lÃ-mite pago derechos de grados extemporÃ¡neos.
Jueves 16 de
enero de 2020.
->TerminaciÃ³n clases acadÃ©micas.
Martes 26 de noviembre de 2019.
->Fecha lÃ-mite ingreso notas al sistema periodo acadÃ©mico (cursos regulares,
dirigidos, suficiencias, pruebas aptitud).
Jueves 28 de noviembre de 2019.
->Fecha lÃ-mite para finalizar eventos de recuperaciÃ³n y digitar certificaciones en el
sistema.
MiÃ©rcoles 22 de enero de 2020.
->SelecciÃ³n de cursos intersemestrales, vacacionales.
Del martes 12 de
noviembre al jueves 28 de noviembre de 2019.
->Fecha lÃ-mite pagos intersemestrales, vacacionales.
Viernes 29 de noviembre
de 2019.
->Intersemestrales, vacacionales y otros eventos acadÃ©micos.
Del
miÃ©rcoles 4 al viernes 13 de diciembre del 2019 y del martes 7 de enero al miÃ©rcoles 22 de
enero de 2020.
->Fecha lÃ-mite digitaciÃ³n certificaciones en el Sistema AcadÃ©mico por parte del
docente de: Intersemestrales, vacacionales y otros eventos acadÃ©micos.
Jueves 23
de enero de 2020.
->Ceremonia de grados colectivos MedellÃ-n estudiantes cumplen requisitos.
Del martes 10 al viernes 13 de diciembre de 2019. Se asigna el dÃ-a y la hora de ceremonia a
partir del martes 26 de noviembre, de acuerdo al nÃºmero de inscritos a grados por programa.
->Ceremonia de grados colectivos extemporÃ¡nea.
Viernes 24 de enero de 2020
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->Ceremonia de grados colectivos Centros Regionales.
Viernes 13 de diciembre
de 2019, o viernes 17 de enero de 2020. 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.

RESOLUCIÃ“N RECTORAL No. 43 DE 2019

(10 de octubre de 2019)

SEMESTRE 1 DE 2020
IniciaciÃ³n labores personal administrativo y docentes aÃ±o calendario con
contrataciÃ³n vigente.
Lunes 13 de enero de 2020 (15 dÃ-as hÃ¡biles C.S.T.)
Solicitud de aprobaciÃ³n de ajustes a las asignaciones docentes.
Hasta el martes 21
de enero de 2020
Proceso de contrataciÃ³n de docentes.
Del lunes 9 de diciembreÂ de 2019 hasta el
viernes 17 de enero de 2020
InducciÃ³n Docentes.
Jueves 23 de enero de 2020.
Inicio contrato docentes aÃ±o calendario.
NUEVOS Inicio contrato docentes aÃ±o acadÃ©mico y semestre acadÃ©mico.
Inicio contrato catedrÃ¡ticos. Lunes 20 de enero de 2020
Jueves 23 de enero de
2020
Lunes 27 de enero de 2020
ReuniÃ³n general de docentes por Facultad.
Organiza cada Facultad
Inicio de clases (periodo acadÃ©mico).
Lunes 27 de enero de 2020
CelebraciÃ³n EucarÃ-stica Inicio AÃ±o AcadÃ©mico.
Lunes 3 de febrero de 2020 a las
7:30 a.m. Plazoleta Central
Proceso de elecciones Institucionales para Ã³rganos colegiados. Lunes 3 de febrero
al sÃ¡bado 14 de marzo de 2020. Organiza Secretaria General y Consultorio JurÃ-dico
RealizaciÃ³n de las AuditorÃ-as Internas. Del miÃ©rcoles 26 de febrero al miÃ©rcoles 8
de abril de 2020
CelebraciÃ³n EucarÃ-stica MiÃ©rcoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma.
MiÃ©rcoles
26 de febrero de 2020 a las 7:30 a.m. Plazoleta Central
Semana Santa
Del lunes 6 al domingo 12 de abril de 2020
EucaristÃ-a y CelebraciÃ³n DÃ-a del MaestroÂ (hay clase de manera regular).
Viernes
15 de mayo de 2020. De 7:30 a 9:00 horas. Plazoleta Central
TerminaciÃ³n clases estudiantes pregrado.
Martes 26 de mayo de 2020
Fin contrato docentes catedrÃ¡ticos y plazo lÃ-mite digitaciÃ³n de notas.
Viernes 29 de
mayo de 2020
TerminaciÃ³n contrato laboral docentes de medio tiempo y tiempo completo por
semestre acadÃ©mico.
Viernes 29 de mayo de 2020
Sistema de GestiÃ³n: RevisiÃ³n por la DirecciÃ³n. Martes 16 de junio de 2020
Jornada de formaciÃ³n y capacitaciÃ³n personal docente con contrato aÃ±o
acadÃ©mico, aÃ±o calendario y tÃ©rmino indefinido.
Jueves 18 de junio de 2020
DÃ-a de la Familia (Ley 1857 de 2017, ArtÃ-culo 5). Viernes 19 de junio de 2020.
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Organiza Departamento de GestiÃ³n Humana por intermedio de caja de compensaciÃ³n o
directamente por la InstituciÃ³n.
Jornada de formaciÃ³n y capacitaciÃ³n personal administrativo y EucaristÃ-a
finalizaciÃ³n de semestre.
Jueves 18 de junio de 2020
DescansoÂ personal administrativo.
Desde el martes 23 de junio de 2020 con regreso
martes 30 de junio de 2020 Â
SEMESTRE 2 DE 2020
IniciaciÃ³n labores personal administrativo.
Martes 30 de junio de 2029
Proceso de contrataciÃ³n de docentes.
Del lunes 6 al martes 21 de julio de 2020
Auditoria Externa ICONTEC. MiÃ©rcoles 15 de julio y jueves 16 de julio de 2020
InducciÃ³n de docentes.
JuevesÂ 23 de julio de 2020
ReuniÃ³n general de docentes por Facultad.
Lo define cada Facultad
IniciaciÃ³n de clases acadÃ©micas.
Lunes 27 de julio de 2020
CelebraciÃ³n EucarÃ-stica Inicio Semestre AcadÃ©mico.
Lunes 3 de agosto de 2020
Jornadas Universitarias (sin interrupciÃ³n de clases; se organizarÃ¡n eventos durante la
semana).
MiÃ©rcoles 04 al sÃ¡bado 07 de noviembre de 2020
CelebraciÃ³n EucarÃ-stica Fiestas Patronales.
Viernes 2 de octubre de 2020, a las 7:30
horas. Plazoleta Central
Jornada de formaciÃ³n y capacitaciÃ³n personal administrativo y personal docente con
contrato, aÃ±o calendario y tÃ©rmino indefinido. Viernes 23 de octubre de 2020
Acto de Reconocimientos y Distinciones a la Comunidad Amigoniana en MedellÃ-n y
Centros Regionales.
Viernes 6 de noviembre de 2020
TerminaciÃ³n clases acadÃ©micas.
Martes 24 de noviembre de 2020
Fin contratos docentes catedrÃ¡ticos y plazo lÃ-mite digitaciÃ³n de notas.
Viernes 27
de noviembre de 2020
TerminaciÃ³n contrato laboral docentes de medio tiempo, tres cuartos y tiempo completo
por semestre acadÃ©mico.
Viernes 27 de noviembre de 2020
DÃ-a de la Familia (Ley 1857 de 2017, ArtÃ-culo 5). Lunes 7 de diciembre de 2020.
Organiza Departamento de GestiÃ³n Humana por intermedio de caja de compensaciÃ³n o
directamente por la InstituciÃ³n.
EucaristÃ-a NavideÃ±a y Fin de AÃ±o.Â
MiÃ©rcoles 16Â de diciembre de 2019
Inicio Vacaciones personal aÃ±o calendario y tÃ©rmino indefinido.
Jueves 17 de
diciembre de 2020 al viernes 8 de enero de 2021 inclusive
IniciaciÃ³n labores personal administrativo.
Martes 12 de enero de 2021
Reuniones de socializaciÃ³n Institucional y RendiciÃ³n de Cuentas. Ãšltimo jueves de
cada mes de 15:30 a 17:00 horas. Organizan DirecciÃ³n de PlaneaciÃ³n y Departamento de
GestiÃ³n Humana.
Reuniones ComitÃ© de PlaneaciÃ³n y AcreditaciÃ³n. Primer jueves de cada mes a las
7:30 horas.
Consejo Superior. De manera ordinaria: Segundo martes mes de febrero, abril, junio,
agosto, octubre, diciembre 7:00 horas.
Consejo AcadÃ©mico. De manera ordinaria: Primer martes mes de febrero, abril, junio,
agosto, octubre, diciembre 7:30 horas.
ComitÃ© Rectoral. Por convocatoria del Rector General, tercer martes de cada mes a las
7:30 horas
Reuniones Consejo de Facultad. Ultimo martes de cada mes a las 8:00 horas. Convoca
Decanos
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ReuniÃ³n Consejo de Posgrados. Primer lunes hÃ¡bil de cada mes, convoca director
Escuela de Posgrados a las 8:00 horas.
ReuniÃ³n ComitÃ©s Curriculares. Pregrados: Ãšltimo martes de cada mes a las 14:00
horas.
Escuela Posgrados: Segundo lunes de cada mes, 14:00 horas.
ReuniÃ³n ComitÃ© Funciones Sustantivas. Tercer Jueves de cada mes a las 7:00
horas.
Reuniones ComitÃ©s Centros Regionales.
Conforme con la Estructura OrgÃ¡nica y la
periodicidad de cada ComitÃ© establecido para su funcionamiento en el Centro Regional, cada
ComitÃ© de DirecciÃ³n, organizarÃ¡ el calendario de reuniones de la respectiva anualidad, en el
mes de noviembre del aÃ±o inmediatamente anterior y serÃ¡ dado a conocer en el subsitio de la
pÃ¡gina web del correspondiente Centro. NOTA: La RectorÃ-a General podrÃ¡ modificar este
Calendario Administrativo, de manera parcial, en razÃ³n de las circunstancias que se presenten en
el momento, las necesidades del servicio y las dinÃ¡micas institucionales.
Â
Â
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