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VICERRECTORIA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN 111 	052 
"Per re erial ee me/Carlea parelalmente el ARTICULO PRIMERO de la Resolución de VICeiTeCtOrla Académico N' 670 de 
2017 por el cual se adepta el ea leí, darlo AcadárnIca 201e. 1 en la ~andad de proseado a d'amelo 

La Vicerrectora Académica de la Universidad del Magdalena l'UNIMAGDALENAt actuando 
como delegada de las funciones establecidas en el ARTICULO 2° del Acuerdo Académico N° 
105 del 05 de diciembre de 2017 y 

' 
CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 2' del Acuerdo Académico N' 105 del 05 de diciembre de 2017, autoriza ala 
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 Vicerrectoria Académica N° 678 de fecha 20 de diciembre de 
2017, se adopté el calendario académico para el año lectivo 2018 - 1 en la modalidad de 
pregrado a distancia 

Que rev'sado el sistema de información del Grupo de Admisiones, Registro y Control 
Académico, aún faltan por matricula financiera para el periodo académico 2018-1, un alto 
porcentaje de estudiantes liquidados en modalidad distancia; por tal motivo se hace necesario 
ampliar las fechas de pago de matrícula extraordinaria con recargo del 10%, para los 
estudian es nuevos y antiguos en la Resolución de Vicerrectoría Académica N' 678 de fecha 
20 de diciembre de 2017. Las demás actividades no serán modificadas. 

Que en mérito a lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: 	Modificar en el ARTICULO PRIMERO de la Resolución de 
Vicerrectoría Académica N° 678 de fecha 20 de diciembre de 2017, las fechas de pago de 
matricula extraordinaria para estudiantes nuevos y antiguos, el cual quedará así: 

1. MATRICULAS Y PROCESOS DE REGISTRO ACAD MICO 	 I 
ACTIVIDAD 	 PERIODO 2010-1 	• 

[ 1.4. Pago de matriculas extraordinarias {recargo 10%) nuevos y antiguas. 	Febrera 19 el 2 de mera/ 

I 
ARTICULO SEGUNDO: Las demás actividades establecidas en Resolución de Vicerrectoria 
Académica N.  678 de fecha 20 de diciembre de 2017 que no fueron objeto de modificación, 
seguirán vigentes y serán de obligatorio cumplimiento. 

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedic ón. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Santa Marta, D.T.0 H. a los 	2 1 Fz4 21018 
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