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Fusagasugá, 2021-06 - 28 
 

 

COMUNICADO No. 004 

 

 
Para: COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

Universidad de Cundinamarca 

 

Asunto: MODIFICACIÓN CALENDARIO ACADÉMICO 2021-2 DE LA 

UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA  

 

Teniendo en cuenta el anuncio del gobierno nacional referente a la gratuidad en la 
matrícula para los estudiantes de pregrado estratos 1, 2 y 3 de universidades públicas 
y dado que aún no existe un lineamiento oficial por parte del Gobierno Nacional ni por 
parte del Ministerio de Educación para la aplicabilidad de este beneficio a los 
estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, que permita identificar factores y 
como se determina la población objeto, es pertinente modificar el calendario 
académico institucional en el propósito de incorporar en el proceso los lineamientos 
en mención.  

 
Por lo anterior y en aras de generar a los estudiantes el proceso para el período 2021-
2, ajustado a los lineamientos nacionales para la aplicación de la “matrícula cero”, el 
Consejo Académico en sesión extraordinaria permanente realizada el lunes 28 de 
junio de 2021, aprobó la modificación del Calendario Académico en las siguientes 
fechas:  
 

Nueva Fecha Concepto 

Hasta el 12 de julio de 
2021 

Registro de Caracterización 

Del 21 al 31 de julio de 
2021 

Pago de matrícula estudiantes nuevos y antiguos 

Del 2 al 4 de agosto de 
2021 

Registro Académico de estudiantes nuevos 
(Oficina de Admisiones, Registro y Control 
Académico) 
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Del 5 al 11 de agosto 
de 2021 

Registro Académico de estudiantes antiguos 

 

Se adjunta CALENDARIO MODIFICADO 20210628 

 
Dado a los veintiocho (28) días del mes de junio del año dos mil veintiuno 
(2021). 
 
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA 

 
 
12.1.14 
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