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20 al 29 de agosto

CALENDARIO ACADÉMICO 2022

FECHAS DEL CALENDARIO ACADÉMICO 2022

SEMANAS DEL CALENDARIO ACADÉMICO 2022

ACTIVIDADES DE ADMISIONES

TRANSFERENCIAS INTERNAS, 
EXTERNAS Y REINGRESOS 

ACTIVIDADES ADMISIÓN 
PROGRAMA “JÓVENES A LA U”

Pago de inscripción 
aspirantes

Enero 1 - febrero 16 Febrero 25

Publicación aspirantes 
preseleccionados para 

entrevistas Facultad 
Ciencias y Educación

Enero 11 - febrero 16

Solicitud de 
transferencias 

internas, externas y 
estudio de reingresos

Según instructivo 
de admisiones

Pruebas específicas 
Facultad de Artes ASAB

Marzo 6

Publicación listas de 
admitidos y 

opcionados en la 
página web

Marzo 29

Publicación listas de 
transferencias y 

reingresos aprobados

Marzo 7 al 11

Recepción de 
documentos 

aspirantes admitidos

Marzo 23 - abril 1°

* Descarga de recibo 
* Pago de matrícula
* Carnetización de 

estudiantes admitidos

Abril 4

Fecha límite de 
oficialización de 

matrícula estudiantes 
admitidos

Marzo 17

Inicio divulgación 
convocatoria “Jóvenes 

a la U”

Marzo 17 - abril 8

Pago de inscripción de 
aspirantes

Abril 22

Fecha límite para 
oficialización de 

matrícula opcionados
admitidos

Abril 20 al 22

Inducción estudiantes 
admitidos por Facultad

Abril 5

Convocatorias a 
aspirantes

opcionados

Abril 29

Fecha límite de registro 
de espacios

académicos para 
admitidos

Abril 11

Fecha límite de 
inscripsión de 

aspirantes en la
 página web

Abril 18

Publicación listas de 
admitidos y 

opcionados en la 
página web

MATRÍCULA ESTUDIANTES 
ANTIGUOS

Enero 12 - febrero 17

Inscripción de 
aspirantes por la 

página web

Fecha límite:
* Descarga de recibo 
* Pago de matrícula
* Carnetización de  

admitidos

Abril 25

*Inducción estudiantes 
admitidos por Facultad

* Convocatoria 
aspirantes opcionados

Abril 26

Fecha límite para 
oficialización de 

matrícula estudiantes 
opcionados admitidos

Abril 29

Registro de espacios 
académicos 

estudiantes admitidos

Mayo 2

Abril 27

Fecha límite para 
generación y pago de 
derechos pecuniarios 

para estudianes en 
movilidad académica

Julio 15

Fecha límite para 
solicitud de expedición 

recibos de pago y 
seguro estudiantes que 

terminaron materias

Julio 22

Fecha límite para pago 
de matrícula y seguro 

estudiantes que 
terminaron materias 

(periodo ordinario)

Julio 25

Fecha límite para pago 
de matrícula y seguro 

estudiantes que 
terminaron materias 

(periodo 
extraordinario)

ESPACIOS ACADÉMICOS

Preinscripción  de 
espacios académicos

Abril 10 al 11 Abril 19

Fecha límite para 
producción de horarios

Abril 24

Fecha límite para 
adición y cancelación 

de espacios 
académicos en el 

Sistema

Abril 25

Fecha límite para 
preinscripción de 
carga académica 

docente y asignación 
de espacios 
académicos

Abril 19

Inscripción automática 
espacios académicos 

(estudiantes que 
pagaron matrícula y 

seguro)

Generación de recibos 
de pago vía web a 

estudiantes con 
inscripción 

de materias

Abril 10 al 22 Abril 18

Pago de matrícula y seguro, 
prerrequisito para la 

renovación de matrícula y 
estudiantes con reingresos 

y transferencias internas 
aprobadas

Abril 22

Pago de matrícula y 
seguro para estudiantes 

antiguos y con reingresos 
y transferencias 

aprobadas en periodo 
extraordinario

Abril 13

Pago de matrícula y 
sistematización, carnet 

y seguro estudiantes 
con transferencias 

externas aprobadas

ADICIÓN, CANCELACIÓN Y 
CAMBIOS DE GRUPOS

CALIFICACIONES

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
ADMINISTRATIVAS

Fecha límite para 
reporte de notas 

primer corte (35%)
(Semana 9)

Junio 25 Agosto 18

Fecha límite para 
reporte de notas último 

corte (30%)
(Semana 17)

Agosto 19

Reporte de 
calificaciones finales 

(100%)

Agosto 22 - 
septiembre 19

Reporte de notas 
(novedades) en el 

Sistema de Gestión 
Académica

Agosto 6

Fecha límite para 
reporte de notas 

segundo corte (35%)
(Semana 15)

Cancelación de 
espacios académicos 
(4 primeras semanas 

de clase)

Abril 26 a mayo 20 Abril 26 a mayo 7

Adición de asignaturas 
y cambio de grupo (2 
primeras semanas de 

clase)

Cargue de documentos 
docentes de 

vinculación especial y 
hora cátedra en el 

sistema

Marzo 25 - abril 6 Abril 26

Inicio de clases

Hasta abril 29

Inducción a docentes 
de vinculación 

especial

Agosto 8 al 13

Evaluaciones finales

Agosto 16 al 18

Habilitaciones

Agosto 19

Proceso de cierre de 
semestre

Agosto 20 al 29

Franja de vacaciones 
docentes de planta

Por definir en 
cada Facultad

Solicitud para 
formación postgradual

Hasta abril 25

Elaboración, registro y 
aprobación de planes 

de trabajo

TRABAJOS DE GRADO

EVALUACIÓN DOCENTE

Fecha límite para 
solicitud de aprobación 

modalidad de trabajo 
de grado

Julio 29 Agosto 12

Fecha límite para 
inscripción de trabajos 

de grado

Agosto 5

Fecha límite para 
aprobación de trabajos 

de grado

Sensibilización y 
socialización del 

proceso de evaluación 
docente

Abril 25 - julio 29 Julio 11 al 30

Diligenciamiento de la 
autoevaluación de 

docentes y evaluación 
docente (Consejo 

Curricular y Decanatura)

Desde agosto 11

Entrega de resultados 
del proceso de 

evaluación docente

Junio 21 - julio 30

Diligenciamiento de la 
evaluación en el 

Sistema de Gestión 
Académica (vía web)

Las actividades de adición, cancelación 
y cambios de grupos deben contar con 
el visto bueno del profesor consejero


