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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD 428-2021 
23 de septiembre de 2021 

 
Por la cual se define el calendario de actividades académicas y administrativas para 
los programas de pregrado de la Facultad Nacional de Salud Pública, sede Medellín, 
semestre 2021-2. 
 
El Consejo de la Facultad Nacional de Salud Pública en uso de las atribuciones 
conferidas por el literal g, del artículo 60 del Estatuto General de la Universidad. 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
1. Que es función del Consejo de Facultad aprobar y adoptar el calendario de 

actividades académicas y administrativas para los programas de pregrado, de 
acuerdo con las normas vigentes. 
 

2. Que los Comités de Carrera de programas de pregrado de la Facultad, deben 
elaborar sus planes de formación y programas de los cursos, con base en el 
calendario de actividades académicas. 

 
3. Que el Consejo de Facultad en sesión del 23 de septiembre de 2021, Acta 18, 

establece el calendario de actividades académicas para los pregrados de la 
Facultad, en la sede Medellín, para el semestre 2021-2. 

 
 
 

RESUELVE: 
 
 

Artículo Único: Establecer el calendario de actividades académicas y 
administrativas, para los pregrados de la Facultad Nacional de Salud Pública, 
semestre 2021-2, sede Medellín: 
 
 
 
  



  

2 
 

Calendario académico 2021-2 
 

ACTIVIDAD FECHAS 

Taller de Vida Universitaria Del 08 al 12 de noviembre del 2021 

Oferta de Matrícula 13 de noviembre del 2021 

Matrícula 14 de noviembre del 2021 

Iniciación de actividades 
académicas 

16 de noviembre del 2021 

Ajustes y Matrículas 
extemporáneas 

Del 16 al 21 de noviembre del 2021 

Receso vacaciones mitad de año 
(VACACIONES COLECTIVAS) 

Del 22 de diciembre del 2021 al 14 de 
enero del 2022 

Reinicio de actividades académicas 17 de enero del 2022 

Límite para evaluar el 40% 29 de enero del 2022 

Inscripción a validaciones Del 17 al 23 de marzo del 2022 

Finalización de actividades 
académicas 

20 de marzo del 2022 

Evaluaciones finales Del 22 al 26 de marzo del 2022 

Habilitaciones y validaciones Del 28 de marzo al 2 de abril del 2022 

Fecha límite para reporte de notas 
y finalización del semestre 

4 de abril del 2022 

Semana Santa 2022 Del 10 al 17 de abril de 2022 

* La inscripción para los exámenes de clasificación (ENGLISH) se realizará a través del 
Programa Institucional de Formación en Lengua extranjera – PIFLE. Este examen no aplica 
para quienes deben aprobar competencia lectora, de acuerdo con su plan de estudios. 
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