CALENDARIO ACADÉMICO PERÍODO ABRIL – AGOSTO 2021
01
D

ENERO
L

M

M

J

Solicitud y pago por inscripción y derecho de análisis de contenidos

Del 11 de enero al 1 de febrero para homologación de asignaturas y validación de conocimientos
V

S

Del 11 de enero al 1 de marzo

Inscripciones primer nivel

04
D

ABRIL
L

M

M

J

S

V

5 de Abril
Del 5 al 19 de abril

Inicio de clases del Periodo Académico Ordinario
Matrículas especiales

Del 5 al 19 de abril

Fecha de presentación de solicitudes para cambio de horario

Del 5 al 19 de abril

Fecha de presentación de solicitudes para cambio de carrera

Del 5 al 19 de abril

Fecha de presentación de solicitudes para incremento de
asignaturas
Informe de secretaría de los estudiantes matriculados en las
diferentes modalidades de titulación

Del 5 al 19 de abril

02
D

FEBRERO
L

03
D

M

M

J

V

S

MARZO
L

M

M

J

5 de febrero

Entrega de distributivo ﬁnal

Del 8 al 12 de febrero

Entrega de horarios por cada carrera

Del 1 al 12 de febrero

Revisión análisis, informe y resolución por el director
de carrera de las solicitudes de homologación de
asignaturas y validación de conocimientos

Del 17 al 19 de febrero

Presentación por los estudiantes de la constancia
de pago por homologación de asignaturas y
validación de conocimientos

Del 22 al 26 de febrero

Registro de las caliﬁcaciones de homologación
de asignaturas y validación de conocimientos en
el sistema académico

Del 22 al 26 de febrero

Proceso de pre- matrículas

Del 22 al 26 de febrero

Informe de secretaría académica sobre el
cumplimiento de los requisitos de los estudiantes
que iniciarán el trabajo de titulación

Del 22 al 26 de febrero

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

Del 22 de febrero al 1 de marzo

Convocatoria para la asignación de Becas

Del 1 al 5 de marzo
V

S

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

05

MAYO

D

L

06
D

M

M

V

S

JUNIO

L

M

07
D

J

M

J

V

S

JULIO
L

M

M

J

V

S

Del 20 al 23 de abril

Presentación y aprobación de la modalidad de titulación

Del 5 de abril al 4 de mayo

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

Del 5 de abril al 4 de mayo

Fecha de postulación de ayudantes de cátedra

Del 10 al 15 de mayo

Evaluación de la primera parcial

Del 17 al 22 de mayo

Fecha de ingreso y entrega de notas de la primera parcial

Del 17 al 22 de mayo

Fecha de evaluación del contenido y seguimiento de sílabos

Del 31 de mayo al 5 de junio

Primera evaluación de docentes

Del 14 al 19 de junio

Evaluación de segunda parcial

Del 21 al 26 de junio

Fecha de ingreso y entrega de notas de la segunda parcial

Del 5 al 10 de julio

Segunda evaluación de docentes

Del 12 al 16 de julio
Del 19 al 24 de julio

Recepción de los informes ﬁnales de los trabajos de titulación

24 de julio

Evaluación de tercera parcial
Fin del Periodo Académico Ordinario

Matrículas ordinarias

Del 26 al 31 de julio

Fecha de ingreso y entrega de notas de la tercera parcial

Matrículas extraordinarias

Del 26 al 31 de julio

Fecha de evaluación del contenido y seguimiento de sílabos

Del 22 al 26 de marzo

Entrega de claves a docentes y capacitación tecnológica

Del 28 de marzo al 1 de abril

Entrega y publicación de sílabos y cronogramas de
actividades

Del 26 al 31 de julio

Entrega de los documentos de las prácticas pre profesionales
realizadas en el semestre por los estudiantes

Del 26 al 31 de julio

Solicitudes para exámenes supletorios

Del 26 al 30 de julio

Actualización semestral de los portafolios de los estudiantes

Del 2 al 6 de agosto

Fechas de examen supletorio

Del 2 al 13 de agosto

Disertaciones y defensa de los trabajos de titulación y/o
exámenes complexivos

Del 2 al 5 de marzo

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

Del 3 al 17 de marzo
Del 18 de marzo al 1 de abril

PERIODO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO

08

Recepción de solicitudes de los estudiantes para el periodo
extraordinario

del 14 al 25 de junio

Aprobación de las solicitudes ante el Consejo Académico

del 28 de junio al 2 de julio

Matricula de periodo extraordinario

del 26 al 30 de julio

13 de agosto

Entrega del Informe semestral y del portafolio de la carrera

Inicio de clases periodo extraordinario

2 de agosto

Del 23 al 27 de agosto

Segunda y última defensa de los trabajos de titulación y/o
exámenes complexivos

Ingreso de notas periodo extraordinario

del 30 de agosto al 3 de sept.

D

AGOSTO
L

M

M

J

V

S

