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RESOLUCION N0154-1 
(17 DE JUNIO DE 2021) 

Por la cual se aprueba el CALENDARIO ACADÉMICO DE POSTGRADOS II SEMESTRE 
DE 2021. 

El Consejo Académico de la Universidad Francisco de Paula Santander en uso de sus atribuciones 
legales y estatutarias, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO UNICO: Aprobar el Calendario Académico de Postgrados 1.1 Semestre de 2021 

COHORTE A 

JULIO 
27 hasta el 30 de 

diciembre 
(permanente) 

Promoción de programas académicos e Inscripciones en línea 

AGOSTO 

06 Fecha límite de Entrevistas por parte de los programas académicos 

09 Fecha límite de Publicación listado de estudiantes admitidos por parte de los 
programas académicos 

16 Fecha límite de pago matricula financiera 

20 INICIO DE CLASES (estudiantes antiguos) 

27 INICIO DE CLASES (estudiantes nuevos) 

30 Fecha Límite de registro en el portal Divisist de parte de los estudiantes de 
solicitudes para grados del 30 de septiembre de 2021. 

SEPTIEMBRE 

08 
Fecha límite de validación de solicitudes de grado de parte de directores de 
programa de grados del 30 de septiembre de 2021. 

18 
Fecha límite de validación de solicitudes para grados de parte de los jefes de 
dependencia responsables del paz y salvo para grado radicadas en el portal 
Divisist del 30 de septiembre de 2021. 

30 GRADOS 

OCTUBRE 

11 - 15 Primera entrega de Notas de parte de los Directores de Programa a la División 
de Posgrado 

18 - 22 
Formalización de Entrega de Listas Notas de parte de la División de Posgrados 
a la Oficina de Admisiones y Registro Académico para la generación de Paz y 
Salvo 

NOVIEMBRE 30 Fecha Límite de registro en el portal Divisist de parte de los estudiantes de 
solicitudes para grados del 30 de diciembre de 2021. 

DICIEMBRE 

07 Fecha límite de validación de solicitudes de grado de parte de directores de 
programa de grados del 30 de diciembre de 2021. 

12 Terminación de clases 

13-17 Segunda Entrega de listas de notas de parte de los Directores de Programa ante 
la División de Posgrados. 

15 
Fecha límite de validación de solicitudes para grados de parte de los jefes de 
dependencia responsables del paz y salvo para grado radicadas en el portal 
Divisist el 30 de diciembre de 2021 

20-23 
Formalización de Entrega de Listas Notas de parte de la División de Posgrados 
a la Oficina de Admisiones y Registro Académico para la generación de Paz y 
Salvo 

30 GRADOS 

COHORTE 8 

JULIO 
27 hasta el 30 de 

diciembre 
 	(permanente) 

Promoción de programas académicos e Inscripciones en línea 

AGOSTO 30 Fecha Límite de registro en el portal Divisist de parte de los estudiantes de 
solicitudes para grados del 30 de septiembre de 2021. 
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SEPTIEMBRE 

08 Fecha límite de validación de solicitudes de grado de parte de directores de 
programa de grados del 30 de septiembre de 2021. 

10 Fecha límite de Entrevistas por parte de los programas académicos 
15 Publicación de listado de estudiantes admitidos. 

18 
Fecha límite de validación de solicitudes para grados de parte de los jefes de 
dependencia responsables del paz y salvo para grado radicadas en el portal 
Divisist del 30 de septiembre de 2021. 

21 Fecha límite de pago matricula financiera y académica 
30 GRADOS 

OCTUBRE 08 INICIO DE CLASES (estudiantes nuevos) 
NOVIEMBRE 

30 Fecha Límite de registro en el portal Divisist de parte de los estudiantes de 
solicitudes para grados del 30 de Diciembre de 2021. 

DICIEMBRE 

6-10 Primera entrega de Notas de parte de los Directores de Programa a la División 
de Posgrado 

07 Fecha límite de validación de solicitudes de grado de parte de directores de 
programa de grados del 30 de diciembre de 2021. 

13 - 17 
Formalización de Entrega de Listas Notas de parte de la División de Posgrados 
a la Oficina de Admisiones y Registro Académico para la generación de Paz y 
Salvo 

15 
Fecha límite de validación de solicitudes para grados de parte de los jefes de 
dependencia responsables del paz y salvo para grado radicadas en el portal 
Divisist el 30 de diciembre de 2021 

26 Terminación de clases 
27-29 Entrega de listas de notas en División de Posgrados. 

30 GRADOS 
30-31 Procesamiento de calificaciones y entrega en Admisiones y Registro. 

ENERO 25/2022 Reintegro de actividades académicas 

FEBRERO 

13 Terminación de clases 

14-18 Segunda Entrega de listas de notas de parte de los Directores de Programa ante 
la División de Posgrados. 

21 - 25 
Formalización de Entrega de Listas Notas de parte de la División de Posgrados 
a la Oficina de Admisiones y Registro Académico para la generación de Paz y 
Salvo 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

sé/IAZ t9C1 :14'4  

	

	. 
AN PIERO ROJAS SUAREZ 

Presidente 

Elaboró Jefe División de Posgrados: Jhon Antuny P. 
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