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VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

RESOLUCIÓN No. 231 

30 de agosto de 2017 

"Por la cual se establece el Calendario Académico para el Proceso de Inscripción y Admisión a 

Primer Semestre y por Transferencia a los Programas Académicos de Posgrado que se ofrecen en 

Cali y las Sedes Regionales para los Período Académicos noviembre 2017 - abril 2018, febrero - 
junio de 2018 y  febrero —julio de 2018, de acuerdo a la oferta académica aprobada por el Consejo 
Académico en su sesión del 29 de Agosto de 2017". 

LA VICERRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, debidamente autorizada por 
Resolución No. 048 del 3 de abril de 1997, expedida por el Consejo Académico y en uso de sus 
atribuciones, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar el Calendario Académico para el periodo febrero - junio de 2018 
para el proceso de Inscripción y Admisión a primer semestre para los Programas Académicos de 

Posgrado adscritos a las Facultades e Institutos de la Universidad del Valle que se ofrecen en Cali y 

en las Sedes Regionales, y para los programas de Especialización en Enfermería en Cuidado a las 

Personas con Heridas y Ostomías y Especialización en Enfermería Nefrolágica. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN A PRIMER SEMESTRE 

Solicitud del aspirante al Área de Admisiones de su clave de acceso 

Diligenciamiento del formulario vía Web y entrega de los documentos 

exigidos como requisito para la inscripción por parte del aspirante 

Selección de aspirantes por parte de los Programas Académicos 

Envío al Área de Admisiones de los resultados de admisión por parte 

de los Programas Académicos 

Publicación de los Resultados de admisión en la página Web del Área 

de Admisiones 

Del 11 de septiembre 
al 24 de octubre 

Hasta el 26 de octubre 

Del 30 de octubre al 
10 de noviembre 

Hasta el 14 de 

noviembre 

17 de noviembre 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Autorizar el Calendario Académico para el proceso de Inscripción y 

Admisión a primer semestre a los Programas Académicos de Posgrado adscritos a las Facultades e 

Institutos Académicos de la Universidad del Valle que se ofrecen en la Sede de Cali y Sedes 

Regionales, para el período académico febrero - junio de 2018, en los que se hayan inscrito 

aspirantes interesados en las becas que ofrece la Gobernación del Valle del Cauca, al igual que 

para los programas académicos de Maestría en Contabilidad y Especialización en Enfermería 

Oncológica. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN A PRIMER SEMESTRE: 

Solicitud del aspirante al Área de Admisiones de su clave de acceso 

Diligericiamierito del formulario vía Web y entrega de los documentos 

exigidos como requisito para la inscripción por parte del aspirante 

Selección de aspirantes por parte de los Programas Académicos 

Envío al Área de Admisiones de los resultados de admisión por parte 

de los Programas Académicos 

Publicación de los Resultados de admisión en la página Web del Área 

de Admisiones 

Del 11 de septiembre 

al 4 de octubre 

Hasta el 6 de octubre 

Del 9 al 23 de octubre 

Hasta el 24 de octubre 

27 de octubre 

ARTÍCULO TERCERO: Autorizar el Calendario Académico para el proceso de Inscripción y 

Admisión por Transferencia a los Programas Académicos de Posgrado adscritos a las Facultades e 

Institutos Académicos de la Universidad del Valle que se ofrecen en la Sede de Cali y Sedes 
Regionales, para el período académico febrero —junio de 2018, de acuerdo a la oferta académica 
aprobada por el Consejo Académico en su sesión del 29 de Agosto de 2017. 

Solicitud del aspirante al Área de Admisiones de su clave de acceso 	
Del 11 de septiembre 

al 24 de octubre 

Diligenciamiento del formulario vía Web por parte del aspirante 	Hasta el 26 de octubre 
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Entrega de los documentos exigidos como requisito para la inscripción 	Hasta el 26 de octubre 
en la Secretaría del Posgrado 

Envío de los documentos soporte de inscripción al Área de Admisiones 27 de octubre 

Selección de aspirantes por parte de los Programas Académicos 

Envío al Área de Admisiones de los resultados de admisión por parte 

de los Programas Académicos 

Publicación de los Resultados de admisión en la página Web del Área 

de Admisiones 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Santiago de Cali, a los 30 días del mes de agosto de 2017. 

CLAUDIA MARÍA PI?4J VILLAM IZAR 

Vicerrectora Académic (E) 

Del 30 de octubre al 
10 de noviembre 

Hasta el 14 de 

noviembre 

17 de noviembre 
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