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“POR EL CUAL SE MODIFICA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PARA 

EL PERÍODO I DE 2021”.  

EL CONSEJO ACADEMICO DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA en uso de sus 

atribuciones legales y estatutarias, y,  

CONSIDERANDO: 

Que según lo previsto en la Resolución N° 000042 del 05 de mayo  2020  expedida 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales DIAN “Por la cual se desarrollan 

los sistemas de facturación, los proveedores  tecnológicos, el registro de la factura 

electrónica de venta como título valor, se expide en anexo técnico de factura 

electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de 

facturación”(modificada por la Resolución N° 094 del 30 de Septiembre de 2020), la 

Institución está en la obligación de facturar electrónicamente los servicios de 

Educación, a partir del 01 de Diciembre de 2020.  

Que en pro de adelantar una adecuada implementación del proceso de facturación 

electrónica que permita la contabilización de los recaudos dentro de las vigencias, se 

hace necesario un corte de liquidación de los derechos pecuniarios hasta el 24 de 

diciembre del 2020.  

Que en sesión ordinaria no presencial llevada a cabo el día 14 de diciembre de 2020 

el Consejo Académico de la Institución decidió modificar el calendario de actividades 

académicas de la Institución, para todos los estudiantes de los programas de 

pregrado y de Ingles para el período I de 2021.  

En consideración a lo anterior, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el calendario de actividades académicas para los 

programas profesionales, tecnológicos, especialización e inglés para el período I de 

2021, los cuales quedarán así 

Primer Período Académico de 2021 

  ESTUDIANTES NUEVOS PREGRADO FECHAS 

Fechas de Inscripción  

Del 19 de octubre de 2020 al 24 de 

diciembre de 2020 y del 4  al 8 de enero 

de 2021 

Definición de cupos especiales enero 8 de 2021 

Primera Lista de Admitidos enero 12 de 2021 

Matrículas financiera de Primera Lista 
del 12 de enero de 2021 al 18 de enero 

de 2021 

Entrega de documentos por parte de los admitidos 

para homologación, primera lista  
hasta el 15 de enero de 2021 

Entrega de documentos de homologación por 

parte de admisiones a las Facultades, primera lista  
enero 18 de 2021 
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Segunda Lista de Admitidos enero 20 de 2021 

Matrículas Financiera de Segunda Lista del 20 al 27 de enero de 2021 

Entrega de documentos por parte de los admitidos 

para homologación, segunda lista 
hasta el 27 de enero de 2021 

Entrega de documentos de homologación por 

parte de admisiones a las Facultades, segunda lista 
enero 29 de 2021 

Lista de admitidos programas profesionales - 

ciclos propedéuticos  
enero 25 de 2021 

Matrícula Financiera programas profesionales - 

ciclos propedéuticos 
del 25 de enero al 1 de febrero de 2021 

Seminario de Inducción a Primíparos 1 de febrero de 2021 

Iniciación de Clases 1 de febrero de 2021 

  
 ESTUDIANTES  PROGRAMA DE INGLÉS  FECHAS 

Fechas de inscripción 

Del 19 de octubre de 2020 al 24 de 

diciembre de 2020 y del  4 al 22 de enero 

de 2021 

Examen de suficiencia enero 26 de 2021 

Matrícula financiera  del 4 de enero al 1 de febrero de 2021 

Matrícula financiera extraordinaria  del 2 al 15 de febrero de 2021 

Iniciación de Clases 1 de febrero de 2021 

Terminación de Clases mayo 29 de 2021 

Exámenes Finales y habilitaciones  hasta el 12 de junio de 2021 

Cierre de periodo académico junio 18 de 2021 

  

  
INFORMACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES 

DE PROGRAMAS DE PREGRADO 
FECHAS 

Matrícula Académica del 22 al 30 de diciembre de 2020 

Matrícula Financiera Ordinaria único plazo del 4 de enero al  1 de febrero de 2021 

Matrícula Financiera Extraordinaria único plazo del 2 al  15 de febrero de 2021 

Iniciación de Clases 1de febrero de 2021 

Adición de créditos académicos del 12 al 22 de enero de 2021 

Cancelación de créditos académicos Hasta el 27 de febrero de 2021 

Devolución de Valor de Matricula único plazo Hasta el 22 de febrero de 2021 

Semana Santa Del 29 de marzo al 4 de abril de 2021 

Terminación de clases mayo 29 de 2021 

Exámenes finales, supletorios y habilitaciones del 31 de mayo al 12 de junio de 2021 

Entrega definitiva de calificaciones 15 de junio de 2021 

Cierre período académico 18 de junio de 2021 

Consejo Académico Matrículas de Honor 22 de junio de 2021 

Vacaciones Colectivas 
del 1 al 23 de julio de 2021 regresando el 

26 de julio de 2021 
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CURSOS INTERSEMESTRALES ESTUDIANTES DE 

PREGRADO 
FECHAS 

Solicitud de Cursos Intersemestrales en las 

facultades 
Hasta el 18 de diciembre de 2020 

Aprobación de Cursos Intersemestrales en Consejo 

Académico 
21 de diciembre de 2020 

Matrículas para los Cursos Intersemestrales único 

plazo 
del 4 al 6 de enero de 2021 

Fechas de los cursos Intersemestrales del 6 al 28 de enero de 2021 

    

ARTICULO SEGUNDO: Enviar copia del presente Acuerdo a las Decanaturas de las 

Facultades, Coordinaciones de Programa, Oficina de Admisiones, Oficina de 

Comunicaciones, Oficina de Egresados, Oficina de Bienestar Universitario y a la Secretaría 

General. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Popayán, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2020. 

 

 

 

HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS 

Rector 

 

 

DIEGO FERNANDO MUÑOZ ROBLES 

Secretario General 


