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Montería, 14/12/2020 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 61 DE 2020 
(10 de diciembre de 2020) 

 

Por medio de la cual se fija el Calendario Académico de Pregrado para el año 2021, de la 
Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería. 

 
 

El Rector de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería, en uso de las 
atribuciones que le confieren los Estatutos Generales para las seccionales según 

Acuerdo CD 16 de 2013, capítulo VI. 
 

 

CONSIDERANDO: 
 

a. Que para el adecuado desarrollo institucional se hace necesario organizar las 
actividades académicas de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Montería. 
 

b. Que es función del Rector tomar las medidas necesarias para el buen 
funcionamiento de la Seccional. 
 

c. Que se hace necesario difundir esta Resolución Rectoral entre la Comunidad 
Universitaria. 

 
RESUELVE: 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijar el Calendario Académico de Pregrado para el año 2021, 
según el siguiente cronograma: 

 

 
CALENDARIO INSTITUCIONAL PARA PREGRADO 2021 

PRIMER PERIODO 2021 (2021-10) FECHAS 

Inicio de actividades administrativas Enero 12 

Inducción Institucional alumnos nuevos Del 13 al  15 de enero 

Clases (16 semanas, incluye el registro del 100 % de las 
notas de los cursos matriculados) 

Del 18 de enero al 15 de mayo 

Labor docente instruccional (16 semanas) Del 18 de enero al 15 de mayo 

OTRAS ACTIVIDADES 

Cancelaciones de materias (con derecho a devolución 
100%) 

Del 18 al 23 de enero de 2021 

Depuración de listas Del 01 al 06 de febrero de 2021 



 

 

Registro de componentes 8 (asignación de porcentajes) por 
parte de los docentes  

Del 18 al 25 de enero 

Inicio de ingreso de notas al sistema Desde 18 de enero  

Admisiones programas universitarios pregrado, 
transferencias, reintegros 2021/20 

Desde 01 de marzo 

Primer Corte 40 %. Hasta 26 de marzo 

Último día grabación de notas al sistema del 100 % Hasta 15 de mayo 

Último día de cancelación de cursos o semestre 07 de mayo 

Inscripción de cursos alumnos antiguos para el 2021/20 Desde 08 de junio 
 
 

PRIMER PERIODO INTERSEMESTRALES 2021 (2021-11) 

Programación intersemestrales A partir del 04 de mayo 

Clases del 31 de mayo al 22 de junio 

Último día de grabación de notas de intersemestrales (100%) 23 de junio 

 

SEGUNDO PERIODO 2021 (202120) FECHAS 

Inicio de actividades Administrativas Julio 12 

Inducción Institucional alumnos nuevos Del 14 al 16 de julio. 

Clases (16 semanas, incluye el registro del 100 % de las notas 
de los cursos matriculados) 

Del 19 de julio al 06 de noviembre 

Labor docente instruccional (16 semanas) del 19 de julio al 06 de noviembre 

OTRAS ACTIVIDADES 

Cancelaciones de materias (con derecho a devolución 100%) Del 12 al 17 de julio de 2021 

Depuración de listas Del 10 al 12 de agosto de 2021 

Inicio de ingreso de notas al sistema 19 de julio 

Admisiones 2022-10 13 de septiembre 

Último día ingreso notas al sistema del 40% Hasta el 24 de septiembre 

Último día de grabación de notas (100%) Hasta 06 de noviembre 

Inscripción de cursos alumnos antiguos para el 2022/10 A partir del 23 de noviembre 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEGUNDO PERIODO INTERSEMESTRALES 2021-20 (2021-22) 

Programación intersemestrales A partir del 19 de octubre 

Clases del 22 de noviembre al 10 de diciembre 

Último día de grabación de notas de intersemestrales (100%) 13 de diciembre  

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente Resolución Rectoral rige a partir de la fecha y 
deroga cualquier disposición que le sea contraria. 

 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Montería a los diez (10) días del mes de diciembre del año dos mil veinte 
(2020). 

 

 
Pbro. JORGE ALONSO BEDOYA VASQUEZ 
Rector 


