
 
  
 
 
 

RESOLUCION No.36 
Del 25 de marzo de 2021  

 
“Por la cual se establecen las fechas para atender las actividades académicas y 

administrativas correspondientes a la asignatura de inglés para el periodo académico 
2021-1” 

 

PEREIRA RISARALDA. 
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081 

Sede Belmonte: Avenida las Américas PBX (6) 3401043 
www.unilibrepereira.edu.co  

El Rector Seccional y los Decanos de las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y 
Sociales; Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables; Facultad de 
Ciencias de la Salud y la Facultad de Ingenierías de la Universidad Libre Seccional Pereira, 
en ejercicio de sus atribuciones que le confieren los reglamentos de la Corporación, y 

 
 
                                                  CONSIDERANDO 
 

1. Que la asignatura de inglés integra el plan de estudios de los programas 
semestralizados de la Universidad Libre Seccional Pereira 

 
2. Que en el programa de Derecho (semestralizado - anualizado), la asignatura 

de inglés es de carácter electiva  
 

3. Que el desarrollo de las clases de la asignatura de inglés no se inició en las 
fechas establecidas en el calendario académico 2021-1, en razón a la 
implementación de una nueva estructura académica y operativa para la 
enseñanza del idioma, por lo tanto, se hace necesario establecer las fechas 
para atender las actividades académicas y administrativas 
correspondientes a la asignatura de ingles 

 
4. Que de manera concertada los secretarios académicos, el coordinador del 

Centro Colombo Americano y la jefa de admisiones y registro, proponen las 
siguientes fechas:  

 
Por lo anterior, 
 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar las fechas para atender las actividades académicas y 
administrativas correspondientes a la asignatura de inglés en el periodo 2021-1  

 
Inicio clases       04 de marzo de 2021  
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Primeros exámenes parciales:   Del 05 al 16 de abril de 2021   
Digitación de notas:     23 de abril de 2021 
Corrección de notas (por error aritmético u omisión): 26, 27 y 28 de abril de 2021 
Solicitud exámenes supletorios: (La realiza el 

estudiante a través de la oficina de registro 

 y control).      26 de abril de 2021 
Aplicación examenes supletorios:   27 y 28 de abril de 2021 
Digitación de notas (supletorios):   29 de abril de 2021 
 
Segundos examenes parciales:   Del 10 al 21 de mayo de 2021  
Digitación de notas:     28 de mayo de 2021   
Corrección de notas (por error aritmético u omisión): Del 31 de mayo al 02 de junio 

de 2021 
Solicitud examenes supletorios: (La realiza el 

estudiante a través de la oficina de registro y control). 31 de mayo de 2021 
Aplicación examenes supletorios:    01 y 02 de junio de 2021 
Digitación de notas (supletorios):    03 de junio de 2021 
 
Ultimo día de clases:      11 de junio de 2021 
 
Examenes finales:      Del 15 al 21 de junio de 2021 
Digitación de notas:      21 y 22 de junio de 2021 
Corrección de notas (por error aritmético u omisión):  23 de junio de 2021 
Solicitud examenes supletorios: (La realiza el 

estudiante a través de la oficina de registro y control).  23 de junio de 2021 
Aplicación examenes supletorios:    24 de junio de 2021 
Digitación de notas (supletorios):     24 de junio de 2021 
 
Solicitud examenes de habilitación: (La realiza el  

estudiante a través de la oficina de registro y control).  25 de junio de 2021 
Aplicación examenes de habilitación:   28 de junio de 2021 
Digitación de notas examenes de habilitación:  29 de junio de 2021 
 
Cierre de periodo académico:   30 de junio de 2021 
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ARTÍCULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

Dada en Pereira, a los 25 (veinticinco) días del mes marzo de 2021 (dos mil veintiuno) 
 
 

Publíquese y cúmplase, 
 
 
 
 
FERNANDO URIBE DE LOS RÍOS  LUISA FERNANDA HURTADO CASTRILLON 
Rector Seccional. Decana Facultad de Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales. 
 
 
 
 
LUIS HERNANDO LOPEZ PEÑARETE  MARÍA TERESA RODRÍGUEZ LUGO 
Decano Facultad de Ciencias  Decana Facultad de Ciencias de la Salud 
Económicas Administrativas y Contables. 
 
 
 
 
JORGE ENRIQUE RAMIREZ RINCÓN  MARÍA DEL PILAR MUÑOZ MEJÍA 
Decano Facultad de Ingenierías.  Secretaria Académica Facultad de Derecho 
      Ciencias Política y Sociales. 
 
 
 
 

WALTER GARCÍA MORALES 
Secretario Académico Programas Semestralizados. 
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