CONSEJO ACADEMICO
200.01.01
ACUERDO No. 024 DE 2021
(06 de diciembre)
Por El Cual Se Modifica El Calendario De Actividades Académicas Para El Período I
De 2022.
EL CONSEJO ACADEMICO DEL COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias,
CONSIDERANDO:
Que en sesión ordinaria no presencial llevada a cabo el día 06 de diciembre de
2021 el Consejo Académico del Colegio Mayor del Cauca, consideró necesario
modificar el calendario académico de actividades académicas de la Institución,
para todos los estudiantes de los programas de pregrado y de Ingles para el
período I de 2022.
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 II
de 2022, los cuales quedarán así
CALENDARIO ACADÉMICO:
Primer Período Académico de 2022
ESTUDIANTES NUEVOS PREGRADO
Fechas de Inscripción
Definición de cupos especiales
Primera Lista de Admitidos
Matrículas financiera de Primera Lista
Entrega de documentos por parte de los admitidos
para homologación, primera lista
Entrega de documentos de homologación por parte
de admisiones a las Facultades, primera lista
Segunda Lista de Admitidos
Matrículas Financiera de Segunda Lista

FECHAS
Del 19 de octubre de 2021 al
18 de diciembre de 2021 y del
6 al 17 de enero de 2022
Enero 18 de 2022
Enero 19 de 2022
del 19 de enero de 2022 al 24
de enero de 2022
hasta el 24 de enero de 2022
enero 26 de 2022
enero 27 de 2022
del 27 al 31 de enero de 2022

Entrega de documentos por parte de los admitidos
para homologación, segunda lista

hasta el 31 de enero de 2022

Entrega de documentos de homologación por parte
de admisiones a las Facultades, segunda lista

Febrero 01 de 2022

Lista de admitidos programas profesionales - ciclos
propedéuticos

enero 25 de 2022

Matrícula Financiera programas profesionales ciclos propedéuticos
Seminario de Inducción a Primíparos
Iniciación de Clases

del 25 de enero al 1 de
febrero de 2022
1 de febrero de 2022
1 de febrero de 2022

ESTUDIANTES PROGRAMA DE INGLÉS
Fechas de inscripción
Examen de suficiencia
Matrícula financiera

FECHAS
Del 19 de octubre de 2021 al
18 de diciembre de 2021 y del
06 al 21 de enero de 2022
enero 26 de 2022
Del 19 de octubre de 2021 al
18 de diciembre de 2021 y del
3 enero al 1 de febrero de
2022

Matrícula financiera extraordinaria

del 2 al 15 de febrero de 2022

Iniciación de Clases
Terminación de Clases
Exámenes Finales y habilitaciones
Cierre de periodo académico

1 de febrero de 2022
mayo 29 de 2022
hasta el 12 de junio de 2022
junio 18 de 2022

ARTÍCULO SEGUNDO: Se conceden facultades a la Rectoría para modificar las
fechas, de acuerdo a las necesidades institucionales para adelantar estos
procesos.
ARTÍCULO TERCERO: Enviar copia del presente Acuerdo a las Decanaturas de las
Facultades, coordinaciones, admisiones, tic, oficina financiera, comunicaciones,
egresados y bienestar universitario.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Popayán Cauca, a los seis (06) días del mes de diciembre de 2021

(FIRMADO EN ORIGINAL)
HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS
Rector

(FIRMADO EN ORIGINAL)
DIEGO FERNANDO MUÑOZ ROBLES
Secretario general

