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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.
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->Solicitud de cambio de programa y/o sede.
Del lunes 3 de diciembre de 2018 al
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
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enero de 2019 (6% recargo).
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
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mayo de 2019.
->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
https://www.funlam.edu.co

7/4/2020 5:17:34 / Page 4

->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.
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