CALENDARIO ACADÉMICO 2017-2
(con 17 semanas)

ACTIVIDAD
Venta de pines para aspirantes de pregrado y posgrado nuevos, reingresos y transferencias
Inscripciones aspirantes de pregrado y posgrado nuevos, reingresos y transferencias
Aplicación de pruebas de admisión aspirantes pregrado
Aplicación de pruebas de admisión aspirantes posgrado
1ª publicación de admitidos (aspirantes nuevos pregrado)
Impresión de liquidación y pago de matrícula ordinaria (sin recargo) Admitidos en 1ª publicación
Matrícula y asesoría de matrícula estudiantes nuevos admitidos en 1ª publicación
Pago de matrícula extraordinario (con recargo del 30%) admitidos en 1ª publicación
Matrícula extraordinaria y asesoría de matrícula estudiantes nuevos admitidos en 1ª publicación
2ª Publicación de admitidos (aspirantes nuevos pregrado)
Impresión de liquidación y pago de matrícula ordinaria (sin recargo) Admitidos en 2ª publicación
Matrícula ordinaria y asesoría de matrícula estudiantes nuevos admitidos en 2ª publicación
Pago de matrícula extraordinario (con recargo del 30%) admitidos en 2ª publicación

ASPIRANTES NUEVOS
PREGRADO

INSCRIPCIONES

1° de junio
21 de junio
21 de junio

5 de julio
18 de julio

24 de julio

Inducción estudiantes nuevos

27 de julio

ASPIRANTES
POSGRADO

8 de junio
8 de junio

30 de junio

1° de julio

10 de julio

Matrícula ordinaria admitidos en posgrado
Pago de matrícula extraordinaria (con recargo del 30%)

4 de julio

Matrícula extraordinaria y asesoría de matrícula posgrados

11 de julio

Publicación resultados de admisión aspirantes reingreso y transferencias pregrado

POSGRADO
Y

ASPIRANTES CICLO
COMPLEMENTARIO

PREGRADO

23 de mayo
24 de mayo
26 de mayo
3 de junio
31 de mayo
20 de junio
29 de junio
28 de junio
30 de junio
4 de julio
17 de julio
18 de julio
21 de julio

Matrícula extraordinaria y asesoría de matrícula para estudiantes nuevos admitidos en 2ª publicación

Impresión de liquidación y pago de matrícula ordinaria (sin recargo)

TRANSFERENCIAS
PREGRADO

REINGRESOS
y

Fecha de Finalización

3 de abril
4 de abril
8 de mayo

Publicación resultados de admisión posgrados

ESTUDIANTES ANTIGÜOS
PREGRADO

ESTUDIANTE
S ANTIGÜOS

Fecha de Inicio

7 de junio

Impresión de liquidación y pago de matrícula ordinaria(sin recargo) reingreso y transferencias

9 de junio

30 de junio

Matrícula ordinaria admitidos reingreso y transferencias

5 de julio

10 de julio

Asesoría de matrícula para estudiantes de reingreso y transferencias

5 de julio

10 de julio

Pago de matrícula extraordinaria (con recargo del 30%) estudiantes reingreso y transferencias

1° de julio

10 de julio

Matrícula extraordinaria y asesoría de matrícula reingreso y transferencias

11 de julio

12 de julio

Prematrícula

10 de junio

14 de junio

Impresión de liquidación y pago de matrícula ordinaria (sin recargo) estudiantes antigüos

16 de junio

30 de junio

Matrícula ordinaria estudiantes antigüos

5 de julio

10 de julio

Pago de matrícula extraordinaria (con recargo del 30%) estudiantes antigüos

1° de julio

10 de julio

Matrícula extraordinaria estudiantes antigüos

13 de julio

14 de julio

31 de mayo
31 de mayo

8 de junio
12 de junio
14 de junio
13 de julio
14 de julio

15 de julio

24 de julio

Preinscripción para continuación en ciclo complementario
Solicitud de grados para continuación ciclo complementario
Fecha límite para cumplimiento de requisitos de grado
Grados para continuación en ciclo complementario
Publicación de resultados de admisión en Ciclo Complementario
Impresión de liquidación y pago de matrícula ordinaria (sin recargo) para admitidos en ciclo complementario
Matrícula ordinaria y asesoría de matrícula admitidos en Ciclo Complementario
Pago de matrícula extraordinaria con recargo del 30% estudiantes admitidos en ciclo complementario
Matrícula extraordinaria y asesoría de matrícula admitidos Ciclo Complementario
Período de vacaciones docentes (15 días calendario)
Matrícula Nivel Ser U
Ajustes autónomos

25 de julio
25 de julio
27 de junio
19 de julio

Ajustes de matrícula con acompañamiento de Jefes de Programa y carga académica adicional (todos los estudiantes)
Matrícula sillas vacías
Fecha límite para el pago de carga académica adicional, sillas vacías y Nivel Ser U
Solicitud exámenes de acreditación de competencias
Aplicación de Exámenes de acreditación de competencias

DESARROLLO CURRICULAR

28
11
17
24

de
de
de
de

julio
julio
julio
julio

24 de julio

10 de julio
18 de julio

25 de julio
3 de agosto
13 de julio
19 de julio

Desarrollo Curricular

1° de agosto

27 de noviembre

Jornadas Institucionales

22 de septiembre

23 de septiembre

4 de septiembre

9 de septiembre

Fecha límite para el registro de calificaciones de exámenes de acreditación de competencias, homologación o
reconocimiento)

Primera evaluación de estudiantes a docentes (excepto posgrados y asignaturas por subperíodos)
Período de evaluaciones Institucionales

21 de julio

2 de octubre

Registro en el SIA del 60% evaluado (excepto posgrados y asignaturas por subperíodos)
Segunda evaluación de estudiantes a docentes (excepto posgrados y asignaturas por subperíodos)
Evaluación de estudiantes a docentes de posgrados y asignaturas por subperíodos

15 de septiembre
17 de octubre

7 de noviembre
21 de noviembre

Fecha límite para el registro del 100% evaluado (excepto posgrados y asignaturas por subperíodos)
Exámenes de Habilitación

21 de octubre

Al final de cada asignatura

Fecha límite para cancelación de asignaturas y cancelación de matrícula

Registro en el SIA del 100% evaluado en posgrados y asignaturas por subperíodos

7 de octubre
14 de octubre

Grados colectivos

Exámenes Finales

27 de noviembre
27 de noviembre

Al final de cada asignatura
28 de noviembre

2 de diciembre

Inscripción en cursos de vacaciones

27 de noviembre

29 de noviembre

Pago de cursos de vacaciones

30 de noviembre

1° de diciembre

5 de diciembre

14 de diciembre

18 de diciembre de 2017

11 de enero de 2018

Fecha límite para registro de calificaciones de habilitaciones

Desarrollo cursos de Vacaciones

4 de diciembre

Fecha límite para registro de calificaciones de cursos de vacaciones
Período de vacaciones docentes (15 días hábiles)
CICLO
COMPLEMENTARIO
2018-1

27 de julio

15 de diciembre

Preinscripción para continuación en ciclo complementario

20 de noviembre

24 de noviembre

Solicitud de grados para continuación ciclo complementario

27 de noviembre

29 de noviembre

Pago de derechos de grado

27 de noviembre

30 de noviembre

Grados para continuación en ciclo complementario

13 de diciembre

