CALENDARIO ACADÉMICO
ABRIL – AGOSTO 2020
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Del 15 al 28 de abril

Actividades
Matrículas ordinarias
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Del 29 de abril al 8 de mayo Matrículas extraordinarias

Actividades

Del 16 al 22 de junio

Evaluación de la primera parcial

Del 22 al 27 de junio
Del 22 al 27 de junio

Fecha de ingreso y entrega de notas de la primera parcial
Fecha de evaluación del contenido y seguimiento de sílabos

Del 29 de junio al 4 de julio

Primera evaluación de docentes

* Viernes Santo
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*Día del trabajador
*Batalla de Pichincha
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Actividades

Del 4 al 8 de mayo

Entrega de claves a docentes y capacitación
tecnológica

Del 4 al 8 de mayo

Entrega y publicación de sílabos y cronogramas
de actividades

11 de mayo

Inicio de clases del
Período Académico Ordinario

Del 11 al 15 de mayo

Matrículas especiales

Del 11 al 15 de mayo

Capacitación a los estudiantes sobre la
metodología de trabajo en línea que se va a
utilizar. En la primera semana del periodo académico.

Del 11 al 26 de mayo

Fecha de presentación de solicitudes para
cambio de horario

Del 11 al 26 de mayo

Fecha de presentación de solicitudes para
cambio de carrera

Del 11 al 26 de mayo
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Del 20 al 25 de julio

Actividades
Evaluación de segunda parcial

Del 27 de julio al 1 de agosto Fecha de ingreso y entrega de notas de la segunda parcial
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Actividades

Del 3 al 7 de agosto

Recepción de los informes ﬁnales de los trabajos de titulación

Del 3 al 8 de agosto
Del 24 al 29 de agosto

Segunda evaluación de docentes
Evaluación de tercera parcial

Del 31 de agosto al
5 de septiembre

Fecha de ingreso y entrega de notas de la tercera parcial

29 de agosto

Fin del Periodo Académico Ordinario

Fecha de presentación de solicitudes para
incremento de asignaturas

Del 31 de agosto al
5 de septiembre

Fecha de evaluación del contenido y seguimiento de sílabos

Del 11 al 26 de mayo

Presentación y aprobación de planes de
proyectos de titulación

Del 31 de agosto al
4 de septiembre

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

Del 11 al 22 de mayo

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

Fecha de presentación de solicitudes para el
Del 11 de mayo al 11 de junio
retiro de una, varias o todas las asignaturas
Del 11 de mayo al 10 de junio Fecha de postulación de ayudantes de cátedra

*Primer Grito de la Independencia
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Del 7 al 12 de septiembre
Del 7 al 18 de septiembre
Del 14 al 18 de septiembre
Del 14 al 18 de septiembre

Actividades
Fechas de examen supletorio
Disertaciones y defensa de los trabajos de titulación y/o
exámenes complexivos
Actualización semestral de los portafolios de los estudiantes
Entrega del Informe semestral y del portafolio de la carrera

