
ElUCO
Universidad Católica de Oriente

RESOLUCiÓN DE RECTORíA RE-044
(21 de junio de 2021)

Por la cual se modifica la Resolución de Rectoria RE-051-2020, que establece el Calendario
Académico y de grados de la Universidad Católica de Oriente para el año 2021 y se fijan

otras disposiciones académico - administrativas.

El Rector de la Universidad Católica de Oriente, en uso de sus atribuciones estatutarias y,

CONSIDERANDO:

a) Que por Resolución de Rectoría RE-051 del 13 de noviembre de 2020, se estableció el
Calendario Académico y de grados que regirá durante el año 2021, para los programas de
pregrado y posgrado, en las metodologías presencial, distancia y virtual; ofrecidos por la
Universidad Católica de Oriente;

b) Que mediante F(esolución de Rectoría RE-035 del 13 de mayo de 2021, se efectuaron
algunas modificaciones al calendario académico, con el fin de implementar algunas
acciones de flexibilización y acompañamiento académico para el primer semestre de
2021; lo que conlleva a su vez a un cambio en las fechas fijadas para el registro y selección
de horarios por parte de los estudiantes antiguos de los programas de pregrado y para el
pago de matrícula;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO:

Modificar en lo pertinente, el ARTíCULO PRIMERO de la Resolución RE-051-2020 en relación
con el calendario académico para el semestre 2021-2, en el siguiente sentido:

._-_._--_ ..~-----._ ..__ ._-_._-._--_ ...._---_._._-------------- -------------_._---------- •..._-----------------
Actividad Fecha

Ingreso programación académica segundo semestre 2021 por
21 a 25 de junio de 2021parte de Coordinadores de Programa/Departamento/Centro.

Registro de asignatura y selección de horario estudiantes 28 de junio a
antiguos de pregrado. 17 de julio de 2021----
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Actividad Fecha

Pago de matrícula de estudiantes nuevos y antiguos valor pleno 28 de junio a

(incluye estudiante por transferencia interna y reingreso). 19 de julio de 2021

Pago de matrícula extraordinaria (con recargo del 5%)
20 a 25 de julio de 2021

estudiantes nuevos y antiguos.

ARTíCULO SEGUNDO - DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS:

1) Durante la semana de receso de actividades académicas y administrativas, comprendida
entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2021, no se suspenderá la prestación del servicio
educativo; las distintas unidades académicas continuarán atendiendo a sus audiencias
de interés -aspirantes, admitidos, estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes antiguos,
egresados, profesores, padres de familia-, para lo cual cada Facultad y Centro de Apoyo
definirá los integrantes de su equipo de trabajo que permanecerán durante la semana

de receso.

2) La jornada de inducción y reinducción del personal docente de medio tiempo y tiempo
completo, de los Coordinadores de Programa/Departamento/Centro y de los Decanos
de Facultad, se llevará a cabo el lunes 12 de julio de 2021.

ARTíCULO TERCERO:

la presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición y modifica en lo pertinente la
Resolución de Rectoría RE-051 de 2020.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Expedido en Rionegro (Antioquia), a los veintiún (21) días del mes de junio del año dos mil
veintiuno (2021).

El RECTOR, lA SECRETARIA GENERAL,
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