Calendario
para estudiantes

A

2021
Enero

Entrega de Matrículas de Honor del semestre B/2020
Solicitud y trámite validación hasta
Presentación examen validación
Inducción alumnos nuevos
Cátedra inaugural del semestre
Entrega de resultados a estudiantes de la Validación

Febrero
13
21
26
28 - 29
29
29

29 - 31

Mayo
Publicación en la Web de la guía de matrícula a estudiantes desde
Muestras Empresariales
Programación Cursos Intersemestrales (C.I.)
Digitación y entrega de notas 100%
Cancelación asignaturas hasta
Cancelación de matrícula hasta
Publicación de la programación C.I.
Matrícula C.I.
Solicitud y trámite Validación
Finalización de semestre académico A/2021
Entrega de listados oﬁciales y borradores de notas de los
docentes a los programas hasta
Suspensión temporal de entrega de certiﬁcados de notas hasta

Inicio de inscripciones de aspirantes a programas
de pregrado
Inicio de recepción de solicitudes de transferencia
y reintegros

5
15

Junio
5
6
12 - 20
24 - 28
21
25
25
25 - 28
28
28
28
31 - 9

Julio
Entrega de Matrículas de Honor del semestre A/2021
Estudio de homologaciones externas hasta
Publicación de horarios en la Web
Registro asignaturas reprobadas, únicamente
Registro asignaturas estudiantes de los dos últimos semestres
Registro asignaturas estudiantes que no tienen asignaturas
perdidas pendientes
Complementación de matrícula para estudiantes que registraron
solo asignaturas reprobadas
Registro general de asignaturas (todos)
Solicitud y trámite Validación hasta
Cierre del registro de asignatura en línea
Reapertura de registro de asignaturas en línea
Presentación examén de Validación
Formalización de la matrícula: revisión de matrícula y revalidación
del carné estudiantil del semestre B/2021 hasta
Terminación C.I.
Entrega de resultados a estudiantes de Validación
Finalización Escuela Internacional de Verano 2021
Cierre de inscripciones de aspirantes a programas de pregrado

1
1-5
1-5
19
20

Abril

Marzo
Receso de Semana Santa

Inicio semestre académico
Cátedra inaugural por Facultad
Modiﬁcaciones del registro de asignaturas y créditos hasta
Cancelación semestre con reintegro de dinero o abono hasta
Encuentro de padres

Inicio Escuela Internacional de Verano 2021
Iniciación C.I.
Solicitud de revisión de la nota ﬁnal, por parte
de los estudiantes, hasta
Presentación examén de Validación
Disponibilidad de los recibos de pago en la Web para
impresión por los estudiantes desde
Entrega de resultados a estudiantes de Validación
Escula de orientación profesional para jovenes
Finalización de recepción de solicitudes de
transferencia y reintegros hasta
Recepción solicitud de homologaciones
externas hasta
Receso de mitad de año

3
3
3
8
10
15
15 - 18
16
16
21 - 25

Agosto
7
6
12
13
14
15
16
19
21
21 - 22
23- 27
26
28
29
29
30
30

Inicio semestre académico B/2021

2

