CALENDARIO ACADÉMICO
OCTUBRE 2020 - FEBRERO 2021
09
D

SEPTIEMBRE
L

M

M

J

Fecha
S

V

Actividades

del 7 al 11 de septiembre

Actualización de la ﬁcha socio-económica (2do a 10mo nivel)

del 7 al 11 de septiembre
del 7 al 11 de septiembre
del 7 al 18 de septiembre

Curso admisión y nivelación para estudiantes de
primer nivel (primer grupo)

J

Fecha
S

del 21 al 23 de diciembre

Jornada académica deportiva cultural

Convocatoria para la asignación de Becas

23 de diciembre

Sesión solemne (aniversario de la Universidad)

del 14 al 16 de septiembre
del 11 al 24 de septiembre

Matrículas ordinarias (2do a 10mo nivel)
Curso admisión y nivelación para estudiantes de
primer nivel (segundo grupo)
Matrículas ordinarias (1er nivel)
Matrículas extraordinarias (2do a 10mo nivel)

D

L

M

01
D

L

V

ENERO
M

M

J

V

Fecha
S

Fecha

OCTUBRE

D

L

M

M

J

S

V

del 1 al 8 de octubre
del 1 al 8 de octubre
del 5 al 16 de octubre
12 de octubre
19 de octubre

Evaluación de segunda parcial (2º a 10ª)

del 10 al 16 de enero

Evaluación de la segunda parcial (1er nivel)

del 10 al 16 de enero

Fecha de ingreso y entrega de notas de la segunda parcial

del 10 al 16 de enero

Recepción de los informes ﬁnales de los trabajos de titulación
Segunda evaluación de docentes

D

M

M

J

V

S

D

FEBRERO

L

M

M

J

V

Fecha
S

Actividades
Evaluación de tercera parcial (2º a 10ª)

del 17 al 23 de febrero
del 17 al 23 de febrero

Evaluación de la tercera parcial (1er nivel)

Inicio de clases (2° a 10°)
Inicio de clases (1er Nivel)

del 17 al 23 de febrero

Entrega por los estudiantes a los directores de carrera, los documentos
de las prácticas preprofesionales realizadas en el semestre

13 de febrero

Fin de semestre (2º a 10ª)

Entrega y publicación de sílabos y cronogramas de actividades
Matrículas extraordinarias (1er nivel)

Matrículas especiales (2do a 10mo nivel)

del 12 al 26 de octubre

Fecha de presentación de solicitudes para incremento de
asignaturas

del 12 al 22 de octubre

Presentación y aprobación de planes de proyectos de titulación

del 12 al 22 de octubre

Informe de secretaría académica sobre el cumplimiento de los
requisitos de los estudiantes que iniciaran el trabajo de titulació

Fecha

NOVIEMBRE
L

02

del 8 al 13 de febrero

del 12 al 23 de octubre
del 19 al 23 de octubre
del 12 al 26 de octubre
del 12 al 26 de octubre

del 12 de octubre
al 10 de noviembre
del 12 de octubre
al 13 de noviembre

11

Actividades
Entrega de claves a docentes y capacitación tecnológica

Actividades

del 4 al 9 de enero

del 25 al 29 de enero

10

Actividades

Proceso de pre-matrículas

Registro de la ﬁcha socioeconómica (1er nivel)

del 25 de sept. al 8 de oct.

M

Primera evaluación de docentes

Reunión y notiﬁcación de los resultados de la
convocatoria para la asignación de Becas

del 21 de sept. al 2 de oct.

DICIEMBRE

del 7 al 12 de diciembre

del 7 al 18 de septiembre

del 21 al 25 de septiembre

12

Matrículas especiales (1er nivel)
Fecha de presentación de solicitudes para cambio de horario
Fecha de presentación de solicitudes para cambio de carrera

Fecha de presentación de solicitudes para el retiro de una,
varias o todas las asignaturas
Fecha de postulación de ayudantes de cátedra

Actividades

del 16 al 21 de noviembre
del 23 al 28 de noviembre

Evaluación de la primera parcial (2º a 10ª)

del 23 al 28 de noviembre
del 23 al 28 de noviembre

Fecha de ingreso y entrega de notas de la primera parcial

Evaluación de la primera parcial (1er nivel)
Fecha de evaluación del contenido y seguimiento de sílabos

03
D

L

MARZO
M

M

J

23 de febrero

Fin de semestre 1er nivel

del 24 al 27 febrero

Examen supletorio

Fecha
V

S

Fecha de ingreso y entrega de notas de la tercera parcial

Actividades

del 8 al 19 de marzo

Disertaciones y defensa de los trabajos de titulación

del 9 al 12 de marzo

Evaluación integral de los profesores

del 9 al 12 de marzo

Actualización semestral de los portafolios de los estudiantes

del 9 al 19 de marzo

Entrega del informe semestral y del portafolio de la carrera

