
ADMISIONES PREGRADO FECHAS APROBADAS

Inscripción aspirantes que cumplan con  los requisitos de la resolución de 

gratuidad. vía Internet

Del 16  al 23 de Abril de 2018 

hasta las 11:59 p.m.

Publicación de inscripciones anuladas por no cumplir requisitos de gratuidad 

(deben adquirir PIN)

24 de Abril de 2018 hasta las 5:00 

p.m.

Adquirir el Pin en el Banco Popular, aplica para los aspirantes que no cumplan 

con los requisitos de la resolución de gratuidad. 
Del 25 de Abril al 8 de Mayo de 

2018 hasta las 4:00 p.m.

Cierre de formalización de la inscripción vía Internet para quienes adquirieran 

PIN
Del 25 de Abril al 8 de Mayo de 

2018 hasta las 11: 59 p.m.

Publicación en la web del listado de convocados a realizar pruebas específicas 

(Bellas Artes y Lic. Educación Física) 23 de Mayo de 2018

Publicación en la página Web del listado de admitidos sin prueba especifica 23 de Mayo de 2018

Realización exámenes médicos obligatorios para presentar Prueba Física de los 

convocados. Lic. Cultura Física, Recreación y Deportes, y Danza Del 24 al 30 de Mayo de 2018

Prueba de Aptitud Programas de Bellas Artes
del 28 de Mayo al 3 de Junio de 

2018

Prueba Física programa de Lic. Cultura Física, Recreación y Deporte 31 de Mayo  a 3 de Junio 2018

Publicación en la página Web del listado de admitidos con prueba especifica 5 de Junio de 2018

Entrega de Documentos de Admitidos Del 28 de mayo al 1 de Junio

Entrega de Documentos de Admitidos con prueba especifica 7 de Junio de 2018

Entrega de usuario y contraseña Academusoft de admitidos 13 de Junio de 2018

Periodo para recibir documentos 10% descuento por derecho al sufragio, 

descuentos por nómina, descuentos por Asojua y Profesores, 2 y 3 hermanos y 

deportistas, para estudiantes nuevos 

del 1 de Junio al 15 de Junio de 

2018

Publicación de volantes de pago vía Internet de Estudiantes Nuevos 13 de Junio de 2018

Período para solicitar revisión de la liquidación de matrículas de los estudiantes 

nuevos  ante el Departamento de Admisiones
Del 14 al 22 de Junio de 2018

Publicación de Resultados Revisión de Matrícula Financiera Estudiantes Nuevos  

via web
26 de Junio de 2018

Matricula financiera estudiantes nuevos
Del 13 de Junio al  3 de Julio de 

2018

Periodo para solicitar financiación de matricula financiera estudiantes nuevos Del 13 al 30 de Junio de 2018

Periodo para solicitar homologación de asignaturas cursadas en la Universidad 

del Atlántico o en otra institución de Educación Superior al Departamento de 

Admisiones y Registro Académico de estudiantes Nuevos Admitidos

del 28 de Mayo al 14 de Junio de 

2018

Envio de estudio de homologaciones de nuevos admitidos a las Facultades 18 de Junio de 2018

Período de Inscripción para Reingresos, Traslados y Transferencias 10 de Mayo al 8 de Junio de 2018

Listado reasignación de Cupos 6 de Julio de 2018

Periodo para solicitar homologación de asignaturas cursadas en la Universidad 

del Atlántico o en otra institución de Educación Superior al Departamento de 

Admisiones y Registro Académico de estudiantes Reasignación de cupos

9 y 10 de Julio de 2018

Envio de estudio de homologaciones reasignacion de cupos a las Facultades 11 de Junio de 2018

Fecha límite para recepción notas de homologaciones de reasignación de cupos 

de las Facultades al Departamento de Admisiones y Registro Academico.
18 de Julio de 2018

Periodo para recibir documentos 10% descuento por derecho al sufragio, 

descuentos por nómina, descuentos por Asojua y Profesores, 2 y 3 hermanos y 

deportistas, para reasignación de cupos

Del 7 al 11 de Julio de 2018

Entrega documentos reasignación de cupos 10 y 11 de Julio de 2018

Entrega de usuario y contraseña Academusoft reasignacion de cupos 13 de Julio de 2018

Publicación de volantes de pago vía Internet de reasignación de cupos 13 de Julio de 2018

Matricula financiera estudiantes reasignación cupos Del 13 al 21 de Julio de 2018

Período para solicitar revisión de la liquidación de matrículas de los estudiantes 

nuevos  ante el Departamento de Admisiones
Del 13 al 17 de Julio de 2018

Publicación de Resultados Revisión de Matrícula Financiera Estudiantes Nuevos  

via web
18 de Julio de 2018

Periodo para solicitar financiación de matricula financiera estudiantes nuevos Del 13 al 18 de Julio de 2018


