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VICERRECTORIA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN N°603 

"Por la cual se modifica parcialmente el ARTICULO PRIMERO de la Resolución de Vicerrectoria Académica N° 303 de 
2017 por el cual se adopta el Calendario Académico 2017-2 en la modalidad de pregrado a distancia" 

.La Vicerrectora Académica de la Universidad del Magdalena "UNIMAGDALENA", actuando COMO 
,delegada de las funciones establecidas en el ARTICULO 2° del Acuerdo Académico N°049 del 16 de 
'noviembre de 2016 y 

CONSIDERANDO: 

Que el Artículo 2° del Acuerdo Académico N° 049 del 16 de noviembre de 2016, autoriza a la 
Vicerrectora Académica para que en coordinación con el Director del Instituto de Educación a Distancia 
y Formación para el Trabajo, expida el Calendario Académico para los programas de modalidad 
distancia. 

Que mediante Resolución de Vicerrectoría Académica N° 303 del 20 de junio de 2017, se adoptó el 
calendario académico para el año lectivo 2017-2 en la modalidad de pregrado a distancia. 

'Que mediante Resolución de Vicerrectoría Académica N° 376 del 09 de agosto de 2017, se modificó 
parcialmente el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución de Vicerrectoría Académica N° 303 del 20 de 
junio de 2017; en lo relacionado con el pago de matrícula ordinaria para estudiantes nuevos y antiguos 
en la modalidad pregrado a distancia para el período académico 2017-11. 

Que con el fin de aumentar el porcentaje de inscritos y ampliar el proceso de readmisión para el periodo 
académico 2018-1, en la modalidad pregrado a distancia; se hace necesario ajustar algunas fechas de 
la Resolución de Vicerrectoría Académica N° 303 del 20 de junio de 2017, en lo que respecta a las 
fechas del Proceso de Admisión para estudiantes nuevos y el Proceso de Readmisión para estudiantes 
antiguos. Las demás actividades no serán modificadas. 

Que en mérito a lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Modificar en el ARTÍCULO PRIMERO de la Resolución de Vicerrectoría 
Académica N° 303 del 20 de junio de 2017, las fechas de las actividades del Proceso de Admisión y 
Proceso de Readmisión para estudiantes nuevos y antiguos, el cual quedará así: 

2.PROCESO DE ADMISIÓN 
N° ACTIVIDAD . PERIODO 2018-1 
2.1. Pago de inscripción en bancos. Agosto 22 a diciembre 20 
2.2. Inscripciones para Admisión por AYRE. Agosto 24 a diciembre 22 
2.3. Recepción de documentos. Agosto 28 a diciembre 26 

3.PROCESO DE READMISIÓN 
N° ACTIVIDAD PERIODO 2018-1 	.- 
31.  Solicitud (Readmisión) o (Traslado) ante la Coordinación de Programa a 

través del módulo estudiantil: http://admisiones.unimagdalena.edu.co  
Agosto 28 a noviembre 22 

3.2. Pago de inscripción en bancos. Agosto 31 a noviembre 27 
3.3. Confirmación de la Readmisión vía web. Septiembre 4 a noviembre 30 

ARTICULO SEGUNDO: 	Las demás actividades 	establecidas en 	Resolución de Vicerrectoría 
Académica N° 303 del 20 de junio de 2017 que no fueron objeto de modificación, seguirán vigentes y 
serán de obligatorio cumplimiento. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Santa Marta, D.T.C.H. a los 03 días del mes de noviembre de 2017. 
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