
RESOLUCiÓN DE RECTORíA RE-051
(19 de julio 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 sefijan

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 graclos 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; el cual, ha sido modificado mediante las Resoluciones de
Rectoría RE-035 y RE-044 de 2021;

b) Que mediante Resolución de Rectoria RE-044-2021, se estableció como que el pago de la
matrícula de estudiantes nuevos y antiguos - valor pleno; que incluye estudiante por
transferencia interna y reingreso, sería desde el 28 de junio y hasta el19 de julio de 2021;

c) Que con el fin de facilitar a los estudiantes el proceso de pago de matrícula a valor pleno,
sin recargo, para el segundo semestre de 2021, se hace necesario extender el plazo
inicialmente dispuesto en la RE-044-2021;

d) Que, atendiendo al notable nlJmero de graduandos inscritos para su titulación en el
programa de Maestría en Educación, ofrecido en convenio con la Fundación Universitaria
Católica del Norte - FUCN, en el acto de graduación extraordinaria previsto para el 30 de
junio de 2021, se hace preciso modificar el calendario de grados extraordinarios,
programando una ceremonia adicional;

En mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO:

Modificar en lo pertinente, el ARTíCULO PRIMERO de la Resolución RE-044-2021, con el fin
de facilitar a los estudiantes el proceso de pago de matrícula, para el segundo semestre de
2021, estableciendo como fecha límite de pago de matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos, valor pleno que incluye estudiante por transferencia interna y reingreso, el día 25
de julio de 2021; sin que esto implique recargo en el pago.

ARTíCULO SEGUNDO:

Adicionar al ARTíCULO TERCERO de la Resolución RE-051-2020, en relación con el calendario
de los GRADOS EXTRAORDINARIOS, una ceremonia en la modalidad presencial, de acuerdo
con las siguientes fechas:

Fecha límite de presentación de solicitud Validación de requisitos y pago Fechade grado
de grado extraordinario ante Secretaria

General
de derechos extraordinario

06 de julio de 2021 Del 07 al16 de Julio de 2021 31 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 y la RE-044 de 2021.

COMUNíQUESE y CÚMPLASE

Expedido en Rionegro (Antioquia), a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil
veintiuno (2021).

El RECTOR, LA SECRETARIA GENERAL,
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