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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 

 
CONSEJO ACADÉMICO 

Acuerdo N° 008 
(28 de julio de 2022) 

 

Por medio del cual se aprueba la modificación al calendario académico para el periodo 2022-2 
programas de pregrado de la Fundación Universitaria Bellas Artes.  

 

El Consejo Académico de la Fundación Universitaria Bellas Artes, Institución Universitaria, en 
ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las que le confiere el Estatuto 
General en su artículo 31, 

 

CONSIDERANDO:  

Que el Artículo 31 de los Estatutos confiere al Consejo Académico la función de “Aprobar el 
calendario académico, el sistema de admisión y el sistema de créditos académicos”. 

Que, según lo anterior, en sesión extraordinaria del Consejo Académico celebrada el día 28 de julio 
de 2022 se presentó la propuesta para el calendario académico periodo 2022-2, analizando su 
pertinencia frente a cada proceso. Posteriormente se procede a la aprobación de la misma por parte 
de todos los consejeros.  

En mérito a lo expuesto:  

ACUERDA:  

Artículo 1°. Aprobar la reforma al calendario académico para el periodo 2022-2 programas de 
pregrado de la Fundación Universitaria Bellas Artes, así:  
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ESTUDIANTES NUEVO  

ACTIVIDADES FECHAS 
Inicia Termina 

Inscripciones para el segundo semestre de 2022   

Inscripciones en línea  4 de abril de 2022  29 de julio de 2022 
Exámenes de admisión y entrevistas para los 
aspirantes a los programas de Pregrado 

09 de mayo de 2022 11 de mayo de 2022 

 13 de junio de 2022 15 de junio de 2022 
11 de julio de 2022 13 de julio de 2022 

 18 de julio de 2022 05 de agosto de 
2022 

Publicación de la lista de admitidos (de acuerdo con 
las fechas de presentación de exámenes de 
admisiones) 

17 de mayo de 2022 06 de agosto de 
2022 

Liquidación y pago de matrícula Estudiantes Nuevos  17 de mayo de 2022 05 de agosto de 
2022 

Periodo de adiciones y retiro a la matrícula (reajuste) 08 de agosto de 2022 hasta 19 de agosto 
de 2022 

Pago de adiciones a la matrícula (reajuste) 08 de agosto de 2022 hasta 19 de agosto 
de 2022 

 

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS 

ACTIVIDADES 
FECHAS 

Inicia  Termina  

Inscripción en línea para transferencias externas e internas 4 de abril de 2022  30 de junio 
de 2022  

Entrega de documentos de las solicitudes de Transferencias 
(Externas) a los Consejos de Facultad 4 de abril de 2022  30 de junio 

de 2022 

Entrega de documentos de las solicitudes de Transferencias 
(Internas) a los Consejos de Facultad 4 de abril de 2022  30 de junio 

de 2022 

Respuesta de solicitudes de Transferencias (Externas e 
Internas) por parte de los Consejos de Facultad 25 abril de 2022 13 de julio 

de 2022 
Pago de estudio y liquidación de homologación de 
transferencia externa 25 de abril de 2022 15 de julio 

de 2022 
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SILLA VACIA  
ACTIVIDADES FECHAS 

Inicia  Termina  

Solicitudes Silla Vacía al Consejo de facultad  1 de junio de 2022 27 de julio de 
2022 

inscripción y pago Silla Vacía  1 de junio de 2022 30 de julio de 
2022 

 

ESTUDIANTES ANTIGUOS  
ACTIVIDADES FECHAS 

Inicia Termina 
Pre-asesoría de matrícula 2022-2 Estudiantes Antiguos Permanente  

Pago de matrícula ordinaria  21 de junio de 2022 15 de julio de 
2022 

Pago de matrícula extraordinaria 2022-2 recargo 5% 
Estudiantes Antiguos 16 julio de 2022 29 de julio de 

2022 
Pago de matrícula extemporánea 2022-2 recargo 10% 
Estudiantes Antiguos 01 agosto de 2022 19 de agosto de 

2022 

Periodo de adiciones y retiro de asignaturas (reajustes) 08 de agosto de 
2022 

19 de agosto de 
2022 

Pago de adiciones a la matrícula (reajuste) 08 de agosto de 
2022 

22 de agosto de 
2022 

Solicitud de suficiencias y validaciones   21 de junio de 2022 30 de agosto de 
2022 

Pago de suficiencias y validaciones   1 de agosto de 2022 30 de agosto 

Presentación y registro de suficiencias y validaciones   1 de agosto de 2022 15 de noviembre 
de 2022 

Solicitud de reintegro y reingreso  4 de abril de 2022 15 de julio de 
2022 

Respuesta a reintegro y reingreso  2 de mayo de 2022 22 de julio de 
2022 
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PROCESOS CURRICULARES 

ACTIVIDADES 
FECHAS 

Inicia Termina 
Inducción y reinducción a docentes de Pregrado 28 de julio de 2022 28 de julio de 2022 

Inducción y reinducción a estudiantes  29 de julio de 2022 29 de julio de 2022 
Inicio y finalización de clases  08 de agosto de 2022 25 de noviembre de 

2022 
Actividades académicas para docentes 8 de agosto de 2022 26 de noviembre de 

2022 
Inducción a padres de familia  1 de sept de 2022 1 de sept de 2022 
Registro de notas del primer seguimiento en el 
módulo SIRENA por parte de los docentes 

19 de sept de 2022 25 de sept de 2022 

Exámenes parciales 26 sept de 2022 01 de oct de 2022 
Registro de notas del Examen Parcial en el módulo 
SIRENA por parte de los docentes 

28 de septiembre de 
2022 

07 de oct de 2022 

Convocatoria Movilidad Entrante (semestre 2023-1) 1 de octubre de 2022 30 de octubre de 2022 

Fecha límite para Cancelación de Asignaturas 
pasado periodo de reajustes.   

22 de agosto   de 2022 12 de noviembre de 
2022 

Registro de notas finales del proceso de 
seguimiento en el módulo SIRENA por parte de los 
docentes 

15 de noviembre de 
2022  

19 de noviembre de 
2022 

Exámenes finales  21 noviembre de 2022 25 de noviembre de 
2022 

Registro del resultado de los exámenes finales en 
el módulo SIRENA por parte de los docentes 

21 noviembre de 2022 25 de noviembre de 
2022 

Balance de notas en el Sistema Académico  29 de noviembre de 
2022 

29 de noviembre de 
2022 

Habilitaciones 01 de diciembre de 
2022 

01 de diciembre de 
2022 

Entrega de resultados de habilitaciones a 
estudiantes y a Admisiones y Registro 

02 de diciembre de 
2022 

02 de diciembre de 
2022 

Cierre del periodo académico 2022-2  05 de diciembre 05 de diciembre 
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EVALUACIÓN DOCENTE 

ACTIVIDADES 
FECHAS 

Inicia Termina 
Aplicación de instrumentos evaluación del 
estudiante a al profesor y autoevaluación  

04 de octubre de 2022 04 de noviembre de 
2022 

Consolidación de resultados   8 noviembre de 2022 12 de noviembre de 
2022 

Evaluación al desempeño por parte de jefes de 
programa 

15 noviembre de 2022 19 noviembre de 
2022 

Consolidación de informe (Matriz general de 
desempeño) 

21 de noviembre de 
2022 

24 de noviembre de 
2022 

Retroalimentación de evaluación a profesores  25 de noviembre de 
2022 

30 de noviembre de 
2022 

 

CURSOS INTERSEMESTRALES 

ACTIVIDADES FECHAS 
Inicia Termina 

Programación cursos intersemestrales   
 1 de oct de 2022 

 
 31 de oct de 2022 

Publicación de Inscripción intersemestrales 
2022-2 

2 de nov de 2022 11 de nov de 2022 

Matrícula cursos Intersemestrales 28 de noviembre de 
2022 

30 de noviembre de 
2022 

Inicio y finalización de clases cursos 
intersemestrales 

30 de noviembre 
 

16 de diciembre de 
2022 

Registro de notas de cursos intersemestrales  16 de dic de 2022 20 de dic de 2022 
 

GRADOS 

ACTIVIDADES 
FECHAS 

Inicia Termina 
Convocatoria a Grados Institucionales 16 de agosto 2022  11 de septiembre de 2022 
Reunión de Graduandos 6 de octubre  
Ceremonia de Grados Institucionales 13 de octubre 

 
 13 de octubre 
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Artículo 2°. Establecer el calendario académico de los principales trámites para cursar el periodo 
2023-1, así:  

ESTUDIANTES NUEVOS 

ACTIVIDADES 
FECHAS ACTIVIDADES 

Inicia Termina 

Inscripciones para el primer semestre de 
2023 

  

Inscripciones en línea  05 de septiembre 2022 6 de enero 2023 

Exámenes de admisión y entrevistas para 
los aspirantes a los programas de Pregrado 
 

03 de octubre 05 de octubre 

31 de octubre de 2022 2 de nov de 2022 

5 de diciembre de 2022 7 de diciembre de 
2022 

11 de enero de 2023 12 de enero de 
2023 

Publicación de lista de admitidos 12 de octubre de 2022 17 de enero de 
2023 

Liquidación y pago de matrícula 
Estudiantes Nuevos  

12 de octubre de 2022 17 de enero de 
2023 

 

ESTUDIANTES ANTIGUOS  

ACTIVIDADES FECHAS ACTIVIDADES 
Inicia Termina 

Pre-asesoría de matrícula 2023-01 Estudiantes 
Antiguos 

Permanente 
 

Matrícula académica en el Módulo Ulises  07 de diciembre 2022  29 de enero 2023 

Pago de matrícula ordinaria 2023-1  07 de diciembre 2022 31 de diciembre 2022 

Pago de matrícula extraordinaria 2023-1  
 

01 de enero de 2023 29 de enero 2023 

Pago de matrícula extemporánea 2023-1  
 

30 de enero 2023  10 de febrero 2023 

Periodo de adiciones y cancelaciones a la 
matrícula 

Se determina en calendario 2023-1 
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Artículo 3°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.   

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Medellín a los veintiocho (28) días del mes de Julio de 2022. 

 
 
 

                                                   

Paula Andrea Botero Bermúdez      Liliana Aristizábal Agudelo 
PRESIDENTA CONSEJO ACADÉMICO       SECRETARIA CONSEJO ACADÉMICO  

 

 


