
 
 

 

CALENDARIO ACADÉMICO 
Programación de actividades académicas y administrativas  

Programa de Derecho Semestralizado 
Programas de Trabajo Social  

Periodos 2023-1 y 2023-2  
  
 

El Comité de Unidad Académica de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, en 
ejercicio de sus funciones, se permite notificar a toda la comunidad Unilibrista el presente 
calendario académico, en la cual se fijan las fechas académicas y administrativas para el año 
lectivo 2023.  
 

Por lo anterior, 
 

 
APRUEBA 

 
1° Establecer el siguiente calendario académico para el primer periodo del año 2023 en los 
Programas de Derecho Semestralizado y Trabajo Social, así: 
 
 
 

I. INSCRIPCIONES Y ENTREVISTAS 
 
Inscripciones:                                                                     octubre    3  2022 a diciembre  27 / 2022 
Entrevistas:                                                                         octubre    6  2022 a diciembre 28 / 2022 
Resultados:                                                                         octubre    6 2022  a diciembre 28 / 2022 
   
 

II. EXPEDICIÓN Y PAGO DE FACTURAS 
 
Fecha para pago de matrículas:  
Estudiantes Nuevos:                                                        octubre   6  2022  a diciembre 29 /2022 
 
Matricula académica  
estudiantes nuevos   
Cargue académico                                                      octubre  6   2022   a Enero 16 / 2023 
 
 
 



 
 

 

Inducción:                                                                    enero 18 al 20 de 2023 
 
       
 
Solicitudes de reintegro:                                          septiembre 15  2022 a enero    16 / 2023 
Solicitudes de transferencia y traslados:                        septiembre 15  2022 a enero    16 / 2023 
 
 
Homologaciones  
                                                                                                                           

 
Homologaciones                                                                 octubre 3  2022 a noviembre 15 /2022 
 
Fecha límite para pago estudio homologación             hasta 15 diciembre 2022 
 
Entrega de documentos para estudio de homologación  
A secretaría académica                                                     hasta diciembre 15 2022 
 
Aprobación de estudios de homologación por              enero 10 a enero 16 2023 
parte del comité unidad académica 
 

III MATRICULAS 
 

                                                    Matriculas estudiantes regulares 
 
 
Registro académico y expedición facturas:                  diciembre 12 al 15 de 2022 
(estudiantes regulares) 
 
 
Primera fecha pago de matrículas:                              diciembre 12 al 29 de 2022  
Segunda fecha de pago de matrícula:                 enero 02  al 12 de 2023 
Tercera fecha de pago de matrícula:     enero 13 al 23 de 2023 
 
 
Modificación registro académico:                              enero 23 a febrero 23/2023 
Adición de materias:                    hasta febrero 10 /2023 
Cancelación de materias:                   hasta febrero 23 /2023 
Aplazamiento de matrículas:                   hasta febrero 23 /2023 
 



 
 

 

Inicio de clases:                                                                  enero 23/ 2023 
Final de clases:                                                                   mayo 19 /2023 
 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE PARCIALES 
 
Primeros exámenes parciales:                              febrero 27 a marzo 10 de 2023 
Digitación de notas:        hasta marzo 21 de 2023 
Solicitud corrección de notas y/o fallas                         marzo 22,22 y 24 de 2023 
             
 
Supletorios 
Solicitud exámenes supletorios:      marzo 22 de 2023 
Aplicación exámenes supletorios:      marzo 24 y 27 de 2023 
Digitación nota (supletorios):                   hasta marzo 31 de 2023 
 
La programación de práctica de supletorios por áreas se publicará a través de la página web 
institucional http://www.unilibre.edu.co/pereira/ 
 
 
Receso de semana santa:        abril 3 al 7 de 2023 
 
Evaluación docente:         mayo 1 al 15 de 2023 
(acuerdo N 06 de Julio de 2017) 
 
 
Segundos exámenes parciales:       abril 10 al 21 de 2023 
Digitación de notas:         hasta mayo 2 de 2023 
Solicitud corrección de notas y/o fallas                  mayo 3 al  5  de 2023  
 
Supletorios 
Solicitud exámenes supletorios:                  mayo 03 de 2023 
Aplicación exámenes supletorios:                  mayo 5 y 8 de 2023 
Digitación notas (supletorios):                  hasta mayo 12 /2023 
 
La programación de práctica de supletorios por áreas se publicará a través de la página web 
institucional http://www.unilibre.edu.co/pereira/ 
 
 
 

http://www.unilibre.edu.co/pereira/


 
 

 

Exámenes finales:      mayo 23 a  junio 2 de 2023 
Digitación de notas:      hasta junio 9/2023 
Solicitud corrección de notas y/o fallas                junio 13 al 15 de 2023 
 
Solicitud segundo calificador examen  
final (solo aplica para examen escrito):                         junio 13 al 15 /2023 
 
Supletorios 
Solicitud exámenes supletorios:                              junio 13 de 2023 
Aplicación exámenes supletorios:                              junio 15 y 16 de 2023 
Digitación notas (supletorios):       Junio 20 /2023 
 
La programación de práctica de supletorios por áreas se publicará a través de la página web 
institucional http://www.unilibre.edu.co/pereira/ 
 
 
 

V.PROGRAMACIÓN DE VALIDACIONES: 
 
Primer período de validaciones: 
Solicitud exámenes de validación:                 enero 16 y 17 de 2023 
Expedición de facturas y pago:     enero 25 y 26 de 2023 
 
Aplicación exámenes de validación:                 enero 27 y 30 de 2023 
Digitación notas exámenes de validación:                hasta febrero 03 de 2023 
 
Segundo Período de validaciones: 
Solicitud exámenes de validación:                 mayo 29 y 30 de 2023 
Expedición de facturas:      junio 13 y 14 de 2023 
 
Aplicación exámenes de validación:                 junio 15 y 16 de 2023 
Digitación notas exámenes de validación:               hasta Junio 20 de 2023 
 
 

VI HABILITACIONES: 
 
Solicitud exámenes de habilitación:                  junio 21 /2023 
Aplicación exámenes de habilitación:                 junio 22 y 23 de 2023 
Digitación nota de habilitación:                                      hasta junio 26 /2023 
  

http://www.unilibre.edu.co/pereira/


 
 

 

La programación de práctica de habilitaciones  por áreas se publicará a través de la página web 
institucional http://www.unilibre.edu.co/pereira/ 
 
 
Cierre de periodo académico:      junio 28  de  2023 
 
 
 

VII NIVELATORIOS: 
 
Inscripción cursos nivelatorios:                 junio 28 de 2023 
Estudio - expedición y pago de facturas:                      julio 4 y 5 de 2023 
Aplicación cursos nivelatorios:                             julio 6 al 21 /2023 
 
 
2º. Establecer el siguiente calendario para el período 2023-2 en los programas de Derecho y 
Trabajo Social- semestralizado así:  
: 
 

I.INSCRIPCIONES Y ENTREVISTAS 
 
 
Inscripciones:                    marzo 1 a julio 14 de 2023 
Entrevistas:                    marzo 6 a julio 14  2023 
Resultados:                    marzo 6 a julio 14  2023 
 
 

II EXPEDICIÓN Y PAGO DE FACTURAS 
 
 
Expedición de facturas:       marzo 6 a julio 14  2023 
 
Fecha para pago de matriculas  
(estudiantes nuevos):                                            marzo 6 a julio 14 de 2023 
  
Matriculas (estudiantes nuevos – 
Cargue académico):        mayo 2 a julio 14  de 2023 
 
 
 

http://www.unilibre.edu.co/pereira/


 
 

 

 
Inducción:          julio 18,19,21  de 2023 
 
 
Solicitudes de reintegro:                                          marzo 6   a julio 7 2023 
Solicitudes de transferencia y traslados:                        marzo 6  a julio  7 16 / 2023 
 
 
 
Homologaciones  

 
Homologaciones                                                                marzo 1 / 2022 a mayo  15 /2023 
 
Fecha límite para pago estudio homologación            hasta 15 mayo 2023 
 
Entrega de documentos para estudio de homologación  
a directores de programa                                                hasta mayo  15 2023 
 
aprobación de estudios de homologación por            mayo 23  a mayo  31 2023 
parte del comité unidad académica 
 

III MATRICULAS 
 

                                                    Matriculas estudiantes regulares 
 
 
Registro académico y expedición facturas:                junio 29 al 4 julio de 2023 
(estudiantes regulares) 
 
 
Primera fecha pago de matrículas:                             junio 29 al 19 julio  de 2023  
Segunda fecha de pago de matrícula:                julio 21 al 28 julio  de 2023 
Tercera fecha de pago de matrícula:    julio 31  al 9 de agosto de 2023 
 
 
Modificación registro académico:                              julio 24 a agosto 24/2023 
Adición de materias:                   hasta agosto 8 /2023 
Cancelación de materias:                  hasta agosto 24 /2023 
Aplazamiento de matrículas:                  hasta agosto 24 /2023 
 



 
 

 

 
INSCRIPCIONES A CONSULTORIO JURIDICO:              Julio 17 al 23 de 2023        
Início de consultório jurídico:                                        agosto 8 de 2023 
Terminación práctica consultorio jurídico                   diciembre 2 2023 
 
Inicio de clases:                                                                 julio 24/ 2023 
Final de clases:                                                                  noviembre 10 /2023 
 
 

IV. PROGRAMACIÓN DE PARCIALES 
 
Primeros exámenes parciales:                              agosto  28 a septiembre 8 de 2023 
Digitación de notas:        hasta septiembre 18/2023 
Solicitud corrección de notas y/o fallas                         septiembre 19 al 21de 2023 
             
 
Supletorios 
Solicitud exámenes supletorios:     septiembre 19 de 2023 
Aplicación exámenes supletorios:     septiembre 21 y 22 de 2023 
Digitación nota (supletorios):                  hasta septiembre 25 de 2023 
 
 
La programación de práctica de supletorios por áreas se publicará a través de la página web 
institucional http://www.unilibre.edu.co/pereira/ 
 
 
Evaluación docente:        octubre  1 al 15 de 2023 
(acuerdo N 06 de Julio de 2017) 
 
 
 
Segundos exámenes parciales:      octubre 2 al 13 de 2023 
Digitación de notas:        hasta octubre 20 de 2023 
Solicitud corrección de notas y/o fallas                 octubre 23 al 25  de 2023  
 
Supletorios 
Solicitud exámenes supletorios:                  octubre 23 de 2023 
Aplicación exámenes supletorios:                  octubre 25 y 26 de 2023 
Digitación notas (supletorios):                  hasta octubre 27 /2023 
 



 
 

 

La programación de práctica de supletorios por áreas se publicará a través de la página web 
institucional http://www.unilibre.edu.co/pereira/ 
 
Exámenes finales:        noviembre 14 al 24 de 2023 
Digitación de notas:        hasta noviembre 29/2023 
Solicitud corrección de notas y/o fallas                 noviembre 30 y diciembre 1 2023 
 
Solicitud segundo calificador examen  
final (solo aplica para examen escrito):                          noviembre 30 y diciembre 1 2023 
 
Supletorios 
Solicitud exámenes supletorios:                              noviembre 30 de 2023 
Aplicación exámenes supletorios:                              diciembre 1 de 2023 
Digitación notas (supletorios):       diciembre 4 /2023 
 
La programación de práctica de supletorios por áreas se publicará a través de la página web 
institucional http://www.unilibre.edu.co/pereira/ 
 
 
 

V.PROGRAMACIÓN DE VALIDACIONES: 
 
Primer período de validaciones: 
Solicitud exámenes de validación:                  agosto 3 y 4 de 2023 
Expedición de facturas y pago:      agosto 14 y 15 de 2023 
 
Aplicación exámenes de validación:                  agosto 17 y 18 de 2023 
Digitación notas exámenes de validación:                 hasta agosto 23 de 2023 
 
Segundo Período de validaciones: 
Solicitud exámenes de validación:                  noviembre 9 y 10 de 2023 
Expedición de facturas:       noviembre 20 y 21 de 2023 
 
Aplicación exámenes de validación:                  noviembre 22 y 23 de 2023 
Digitación notas exámenes de validación:                 hasta noviembre 27 de 2023 
 
 
 
 
 

http://www.unilibre.edu.co/pereira/
http://www.unilibre.edu.co/pereira/


 
 

 

 
VI HABILITACIONES: 

 
Solicitud exámenes de habilitación:                  diciembre 5 /2023 
 
Aplicación exámenes de habilitación:                 diciembre 6  de 2023 
Digitación nota de habilitación:                                      hasta diciembre 7 /2023 
  
La programación de práctica de habilitaciones  por áreas se publicará a través de la página web 
institucional http://www.unilibre.edu.co/pereira/ 
 
 
Cierre de periodo académico:      diciembre 11 de  2023 
 
 
 

VII NIVELATORIOS: 
 
Inscripción cursos nivelatorios:                  diciembre 11 de 2023 
Estudio - expedición y pago de facturas:                       diciembre 12 al 15 de 2023 
Aplicación cursos nivelatorios:                               enero 2024 
 
 
 
Registro académico y expedición facturas:                 diciembre 12 – 14 / 2023 
(estudiantes regulares) 
 
Primera fecha pago de matrículas:                               del 12 al 28 diciembre /2023 
 
Segunda fecha de pago de matrícula:     enero 02 al 12 /2024 
 
Tercera fecha de pago de matrícula:       enero 15 al 19 /2024 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unilibre.edu.co/pereira/


 
 

 

 

 

 
La presente notificación, se expide en la Ciudad de Pereira, a los 24 días del mes de octubre del 

año 2022 
 
 

 
      

___________________________________________ 

LUISA FERNANDA HURTADO CASTRILLÓN 
Decana Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales 

 
 
 

_____________________________________ 

MARIA DEL PILAR MUÑOZ MEJÍA 
Secretaria Académica 

 


