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VICERRECTORIA ACADEMICA

RESOLUCION N° Q 1 4

“For la cual se amplia el Proceso de Admision y el Calendario Academico para el periodo academico 2020 - 1 en 
pregrado modalidad a distancia y/o virtual para realizar los procesos de admision, matriculas y registros academicos 
en el Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana - modalidad a distancia”

El Vicerrector Academico de la Universidad del Magdalena “UNIMAGDALENA”, actuando como 
delegado de las funciones establecidas en el ARTICULO 5° del Acuerdo Academico N° 48 del 17 
de diciembre de 2019, y,

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la autonomia universitaria, consagrada en la Carta Politica de Colombia, en su 
Articulo 69 y desarrollado por la Ley 30 de 1992, se reconoce la autonomia universitaria de las 
Instituciones de Educacion Superior, como la capacidad de autodeterminacion para cumplir con la 
misibn y objetivos que le son propios; garantia que permite a estos entes establecer sus propias 
directivas, regirse por sus estatutos, crear su estructura y concepcion ideologica, con el fin de lograr 
un desarrollo autonomo e independiente.

Que el Articulo 5° del Acuerdo Academico N° 48 del 17 de diciembre de 2019, autoriza al 
Vicerrector Academico para que en coordinacion con la Direccion del Centro para la 
Regionalizacion de la Educacion y las Oportunidades - CREO, expida el calendario academico.

Que el Vicerrector Academico a traves de la Resolucion N° 530 del 19 de noviembre de 2019 
modified parcialmente el ARTICULO PRIMERO de la Resolucion de Vicerrectoria Academica N° 
261 del 25 de junio de 2019 en lo referente a las fechas del Proceso de Admision para el periodo 
2020-I de la modalidad de pregrado a distancia.

Que a traves de la Resolucion de Vicerrectoria Academica N° 578 del 20 de diciembre de 2019 se 
adoptd el Calendario Academico para el periodo academico 2020-I en pregrado modalidad a 
distancia y/o virtual.

Que el Ministerio de Educacion Nacional a traves de Resolucion N° 015935 del 18 de diciembre de 
2019, otorgd a la Universidad del Magdalena el registro calificado por el termino de siete (7) anos 
al Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana - modalidad a distancia; notificada 
a la Universidad del Magdalena mediante Acta de Notificacidn Electrdnica de fecha 24 de diciembre 
de 2019.

Que mediante Resolucion de Vicerrectoria Academica N° 007 del 22 de enero de 2020 se modified 
parcialmente la Resolucion N° 578 del 20 de diciembre de 2019 en lo referente a la fecha de 
publicacidn de liquidacidn de matricula para estudiantes nuevos.

Que por encontrarse cumplidas las fechas establecidas en la Resolucion de Vicerrectoria 
Academica N° 530 del 19 de noviembre de 2019, relacionadas con el Proceso de Admision para 
el periodo 2020 - 1 en la modalidad de pregrado a distancia; se hace necesario ampliar las 
mismas, para realizar el Proceso de Admision para el Programa de Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana - modalidad a distancia, para dicho periodo.

Asi mismo, para el desarrollo ordenado de las actividades academicas - administrativas en el 
Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana - modalidad a distancia; se hace 
necesario ampliar el calendario academico para el periodo academico 2020-I en pregrado 
modalidad a distancia y/o virtual, adoptado mediante Resolucion N° 578 del 20 de diciembre de 
2019; con el fin de establecer las actividades y fechas, para realizar el proceso de matricula y 
registro academico para dicho programa.

Que en merito a lo anterior,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Ampliar el Proceso de Admision para el periodo 2020 - 1 en la modalidad 
de pregrado a distancia, establecido en la Resolucion de Vicerrectoria Academica N° 530 del 19 
de noviembre de 2019; con el fin de realizar el Proceso de Admision para el Programa de 
Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana - modalidad a distancia, el cual quedara asi:
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2.PROCESO DE ADMISION
N° ACTIVIDAD PERIODO 2020-1

2.1. Pago de inscripcion en bancos. Hasta febrero 14
Inscripciones para Admision por web. 
http://admisiones.unimagdalena.edu.co

2.2. Hasta febrero 18
2.3 Recepcion de documentos. Hasta febrero 21

ARTICULO SEGUNDO: Ampliar el Calendario Academico para el periodo academico 2020-I en 
pregrado modalidad a distancia y/o virtual, establecido en la Resolucion de Vicerrectoria 
Academica N° 578 del 20 de diciembre de 2019; con el fin de establecer las actividades y fechas, 
para realizar el proceso de matricula y registro academico para el Programa de Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana - modalidad a distancia, segun la siguiente programacion:

1. MATRlCULAS Y PROCESOS DE REGISTRO ACADEMICO
PERIODO 2020-1N° ACTIVIDAD

1.1. Publicacion de liquidacion de matricula estudiantes nuevos. Marzo 6
1.2. Pago de matriculas ordinarias. Hasta marzo 17
1.3. Pago de matriculas extraordinarias (recargo 10%). Del 18 al 24 de marzo

1.4. Hasta abril 18Registro academico
Marzo 141.5. Inicio de clases

Hasta abril 171.6. Cancelacion de semestre con reembolso del 80%.
1.7. Cancelacion de semestre sin reembolso. Hasta junio 19

Fecha limite de digitacion de calificaciones del periodo academico (incluyendo 
las calificaciones de habilitaciones). Hasta julio 101.8.

Julio 101.9. Finalizacion del periodo academico

ARTICULO TERCERO: Las demas actividades establecidas en las Resoluciones de Vicerrectoria 
Academica N° 578 del 20 de diciembre de 2019 y N° 007 del 22 de enero de 2020 que no fueron 
objeto de ampliacion, seguiran vigentes y seran de obligatorio cumplimiento.

ARTICULO CUARTO: La presente resolucion hace parte integral de la Resolucion N° 578 del 20 
de diciembre de 2019.

ARTICULO QUINTO: Lo dispuesto en el presente acto administrative, producira efectos a partir 
de la fecha de su expedicion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

3 1 ENE 2020Dado en Santa Marta D.T.C.H. a los

Elaborado por: Cvega 
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