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Se informa a la comunidad académica, que de conformidad con la resolución 2157 del 20 
de diciembre del 2021 expedida por el ministerio de salud y protección social que modifico 
la resolución 777 del 2 de junio de 2021 expedida por el ministerio de salud y protección 
social relacionada con la prestación del servicio público de educación superior, se adopta 
el siguiente calendario para las inscripciones de asignaturas para los programas de 
pregrado y postgrado: 
 
 
Derecho  
 

Día Fecha Nivel 
Martes  4 de Enero de 2022 II y III  Semestre 

Miércoles 5 de Enero de 2022 IV y V Semestre 

Jueves  6 de Enero de 2022 VI Semestre 

Viernes 7 de Enero de 2022 VII Semestre 

Martes  11 de Enero de 2022 VIII y IX Semestre 

Miércoles 12 de Enero de 2022 X Semestre 

Jueves  13 de Enero de 2022 I Semestre 

  
 
Contaduría Pública, Finanzas y Comercio Internacional, y Trabajo Social  
 

Día Fecha Nivel 

Martes  11 de Enero de 2022 II y III  Semestre 

Miércoles 12 de Enero de 2022 IV y V Semestre 

Jueves  13 de Enero de 2022 VI Semestre 

Viernes 14 de Enero de 2022 VII Semestre 

Lunes 17 de Enero de 2022 VIII y IX Semestre 

Martes 18 de Enero de 2022 X Semestre 

Miércoles  19 de Enero de 2022 I Semestre 
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Postgrados  
 

Día Fecha Nivel 

Miércoles 19 de enero de 2022 II Semestre 

Jueves  20 de enero de 2022 I Semestre 

  
 
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas, y Matemáticas 
 

Día Fecha Nivel 

Miércoles 19 de enero de 2022 II y III  Semestre 

Jueves  20 de enero de 2022 IV y V Semestre 

Viernes 21 de enero de 2022 VI y VII Semestre 

Lunes 24 de enero de 2022 VIII y IX Semestre 

Martes  25 de enero de 2022 X Semestre 

Miércoles 26 de enero de 2022 I Semestre 

  
 
Las inscripciones de asignaturas permanecerán abiertas hasta el comienzo de las clases el día 15 de 
febrero de 2022 
 
De forma transitoria para mitigar el riesgo de contagio mientras se realiza el retorno progresivo a la 
presencialidad, las asignaturas de los planes de estudio de los programas académicos durante el primer 
semestre académico de 2022 serán impartidas de forma presencial, salvo las siguientes excepciones:  
 

• Horarios Espejo impartidos de forma remota con asistencia de las tecnologías de la información 
en el programa de Derecho 
  

• La Catedra Republicana en todos los programas académicos se será impartida de forma virtual 
como se venía haciendo desde antes del inicio de la pandemia  
 

• Horarios en Alternancia con asistencia de las tecnologías de la información para los otros 
programas académicos de pregrado y postgrado  

 
Las inscripciones de asignaturas que se realizaron con anterioridad a la expedición de la 
Resolución 2157 del 20 de diciembre del 2021 expedida por el Ministerio De Salud Y Protección 
Social que modifico la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 expedida por el Ministerio De Salud Y 
Protección Social serán eliminadas del sistema académico en razón a que generan cruces con las 
modificaciones realizadas.  
 
Se invita a las personas que realizaron dicho proceso a realizarlas de nuevo y a contactarse con la 
respectiva Facultad en caso de preguntas o dudas.  


	Se informa a la comunidad académica, que de conformidad con la resolución 2157 del 20 de diciembre del 2021 expedida por el ministerio de salud y protección social que modifico la resolución 777 del 2 de junio de 2021 expedida por el ministerio de sal...

