
CALENDARIO ACADÉMICO AÑO 2016

Enero

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03
FESTIVO

04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 15 16 17

F ESTIVO

18 19 20 21 22 23 24
- Inic io de actividades

académicas y administrativas

Fecha límite inscripciones 2016-1

- Inicio contratación de docentes

catedráticos.

'- Fecha límite para pasar solicitudes

de transferencia extemporánea  2016-

1.

'- Entrevistas todos los programas para

las inscripciones 2016-1.   

'- Pruebas a los aspirantes al programa 

de PSIC. Inscripciones 2016-1

'- Último corte para pasar Solicitudes

de reingresos extemporáneos por

parte de los estudiantes 2016-1

- Entrevistas todos los programas

para las inscripciones 2016-1

'- Publicación de horarios de todos

los programas

'- Inicia periodo de recepción

solicitudes de reingreso último corte

extemporáneo 2016-1

'- Reunión comité de admisión.

'- Fecha límite entrega de solicitudes

de reingreso contestadas, último

corte extemporáneo, por parte de las

direcciones de programa a la oficina

de ARA, hasta las 5:00 p.m.

- Reunión Comité de Admisión.

'- Fecha límite de registro de

programación académica en el nuevo 

sistema de información por parte de

las direcciones de programa y

departamentos académicos.

- Reunión Comité de Admisión. PROGRAMA LER :

' - Matrícula Académica

estudiantes antiguos y de

reingresos desde las 6:00

a.m. hasta 11:30 a.m.

' - Fecha límite para registrar

matrícula f inanc iera

estudiantes antiguos y de

reingresos ordinarios hasta

las 11:00 a.m.

' - Inducc ión estudiantes

nuevos.

- Inic io de c lases

estudiantes antiguos 2016-

1.

OTRAS ACTIVIDADES

'- Liquidación de Reingresos

último corte extemporáneo 2016-

1.

25 26 27 28 29 30 31
- Fecha límite para registrar matrícula

financiera estudiantes antiguos y de

reingresos ordinarios programas de

pregrado de: Psicología,

Administración de Empresas,

Tecnologías, Ingenierías y Mercadeo

- Fecha límite de matrícula

estudiantes que fueron admitidos

inscripciones 2016-1.

'- Inducción est udiant es nuevos

programas diurnos 8:00 a.m.

2016-1.   Noct urnos 6:30 p.m.

.

- Mat r í cula académica por

int ernet

'Tecnologías, I.S.T., A.E. y Mercadeo

de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

'- Asesor ía de mat r ícula

académica en sala:  

Tecnologías, I.S.T., A.E. y Mercadeo de 

4:00 p.m. a 7:00 p.m.

- Fecha límite de entrega de

solicitudes de reingreso contestadas,

último corte extemporáneo, por parte

de las direcciones de programa a la

oficina  ARA.

Fecha límite para registrar matrícula

financiera estudiantes antiguos y de

reingresos ordinarios de los

programas de pregrado de: D.I, CSP,

Econ, N.I. y Arq

- Mat r í cula académica por

int ernet: D. l y C.S.P. 2:00 p.m. a

6:00 p.m.

Econ. 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

'- Asesor ía de mat r ícula

académica en sala : 

D.l y C.S.P. 3:00 p.m. a 6:00 p.m

Econ. 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

- Inducción de docentes nuevos.

5:00 p.m.

'- Mat r í cula académica por

int ernet : 

PSIC y Ing. Industrial .de 8:00 a.m. a

12:00 m.

N.I. y ARQ. 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

'- Asesor ía de mat r ícula

académica en sala: PSIC e Ing.

Industrial. 8:00 a.m. a 12:00 m.

Arq. y N.I de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

'- Inducción de docentes nuevos

8:00 a.m.

- Encuentro de familia 8:00 a.m.



Febrero
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06 07
- Inic io de c lases estudiantes

antiguos de todos los programas.

'- Fecha límite para registrar matrícula

financiera estudiantes de Reingreso

último corte extemporáneo 2016-1.

'- Inducción de docentes nuevos 6:00

p.m.

- Inicio encuentro de arquitectura

territorio, paisaje proyecto

'- Fecha límite para registro de

novedades en el sistema de

información por parte de las

Direcciones de Programa.

- Fecha límite para pasar solicitudes de

validación de asignaturas por parte de

los estudiantes 2016-1.

Lección Inaugural  LER 

'- Fecha límite de pago de créditos

adicionales todos los programas.

08 09 10 11 12 13 14
- Adic iones y Cancelac iones por 

internet : PSIC de 2:00 p.m. a 5:00

p. m.

A.E. de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.

- Adic iones y Cancelac iones por

internet: Arquitectura de 8:00 a.m.

a 12:00 m.

N.I. de 2:00 p.m. a 4:30 p.m.

Economía y Tecnologías de 5:00 p.m.

a 7:00 p.m.

'MIÉRCOLES DE CENIZA

- Misa 41 años UCP.  7:00 p.m.

'Adic iones y Cancelac iones por

internet : D.I 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Ingenierías y Mercadeo 4:00 p.m. a

7:00 p.m.

CSP 8:00 a.m. a 12:00 m.

'- Cumpleaños

Universidad Católica de

Pereira 41 Años

15 16 17 18 19 20 21
- Único día de matrícula financiera

extemporánea todos los programas. 

'. Cierre encuentro territorial paisaje

proyecto

- Matrícula académica extemporánea

por internet

'Tecnologías, I.S.T., A.E. y Mercadeo

de 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

'- Asesoría de matrícula académica

en sala: 

Tecnologías, I.S.T., A.E. y Mercadeo

de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

- Matrícula académica

extemporánea por internet : D. l

y C.S.P. 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Econ. 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

'- Asesoría de matrícula académica

en sala: 

D.l y C.S.P. 3:00 p.m. a 6:00 p.m

Econ. 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

- Matrícula académica

extemporánea por internet:  

PSIC y Ing. Industrial .de 8:00 a.m. a

12:00 m.

N.I. y ARQ. 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

'- Asesoría de matrícula académica en

sala: PSIC e Ing. Industrial. 8:00 a.m. a

12:00 m.

Arq. y N.I de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

22 23 24 25 26 27 28
'- Fecha límite para responder

solicitudes de grado en el sistema

para el mes de abril 2016, por parte

de la oficina de Admisiones y

Registro Académico. TODOS LOS

PROGRAMAS.

29
- Retiros espirituales  cuaresma

'- Fecha límite para pago de derechos 

de grado y entrega de documentos 

por parte de los aspirantes a grado 

en el mes de abril a la oficina de 

Admisiones y Registro Académico.



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06
- Inicio colectivo caimalito 

Universidad Javeriana, UCP, 

Arquitectura

07 08 09 10 11 12 13
- Retiros espirituales  cuaresma Jornada de la salud posgrados

y LER

14 15 16 17 18 19 20
Jornada de la salud programas

nocturnos

Jornada de la salud programas

diurnas

- Corte para seguimiento de

registro de notas (entre el 15 y

30%)

'- Cierre colectivo camilaito,

Universidad Javierana, UCP,

Arquitectura

21 22 23 24 25 26 27

FESTIVO

No hay clase No hay clase SEMANA SANTA SEMANA SANTA 

28 29 30 31

Marzo



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03
- Reunión informativa graduandos

todos los programas 6.00 p.m.

'- Eucaristía y copa de vino graduandos

y sus familias todos los programas 7:00 

p.m.

04 05 06 07 08 09 10
'- Inicia periodo de inscripciones para

el 2016-2.

'- Inicia periodo de recepción de

solicitudes de reingresos y

transferencias para el 2016-2.

'- Grados todos los programas

11 12 13 14 15 16 17
- Fecha límite para pasar solicitudes de 

revisión del plan de estudios por parte

de los estudiantes aspirantes a grado

en Marzo de 2017.

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30
- Primer encuentro de Ingeniera 

Industrial

- Primer encuentro de Ingeniera 

Industrial

'- Fecha limite de inscripción para 

Examen de suficiencia en Informática 

Básica para grados en Agosto de 

2016

Abril



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01

FESTIVO

02 03 04 05 06 07 08
A todo Diseño - Examen de suficiencia en Informática 

Básica para grados en Agosto de

2016

'A todo Diseño

09 10 11 12 13 14 15
FESTIVO - Fecha límite de entrega de

solicitudes de revisión del plan de

estudios contestadas por parte de las 

direcciones de programa a la oficina

de Admisiones y Registro

Académico, aspirantes a grado en

Marzo de 2017.

'- Fecha límite de entrega de

solicitudes para grado en Agosto 2016

por parte de los estudiantes a los

programas académicos. TODOS LOS

PROGRAMAS.

- Celebración del maestro LER 

16 17 18 19 20 21 22
- Publicación de programación de

exámenes finales por parte de las

direcciones de programa.

23 24 25 26 27 28 29
- Fecha límite de entrega de

reportes de inasistencia de

estudiantes a la Vicerrectoría

Académica.

'- Fecha límite para solicitar

cancelación de asignaturas.

' - Último día de clases 2016-

1. TODOS LOS PROGRAMAS.

30 31
FESTIVO - Día para preparación de exámenes

finales, entrega de trabajos finales,

clausura colectivos docentes, etc.

Mayo



Junio
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05
'- Día para preparación de exámenes

finales, entrega de trabajos finales,

clausura colectivos docentes, etc.

'- Fecha límite para entrega de

solicitudes de cancelación de

asignaturas contestadas por parte de

las Direcciones de Programa a la

Oficina de ARA.

'- Fecha límite para solicitar

cancelación de semestre académico

2016-1

'- Inicio de entrevistas todos los

programas.

- Exámenes finales 2016-1. - Exámenes finales 2016-1.

''- Fecha límite para pasar solicitudes

de reingresos y transferencias para el

2016-2, por parte de los estudiantes a

los programas académicos

- Exámenes finales 2016-1.

06 07 08 09 10 11 12

FESTIVO

- Exámenes finales 2016-1.

- Entrega final de proyectos de

Diseño Industrial y Arquitectura.

'- Fecha límite para entrega de

trabajos de grados.

'- Inicia solicitud de revisión de nota

exámenes finales 2016-1.

- Exámenes finales 2016-1.

- Entrega final de proyectos de Diseño 

Industrial y Arquitectura.

'- Revisión de nota de exámenes

finales 2016-1.

Sustentaciones de Trabajos de Grado.

- Exámenes finales 2016-1.

'- Revisión de nota de exámenes

finales 2016-1.

- Fecha límite para digitación de notas

definitivas (100%).

'- Fecha límite para registro de notas

aspirantes a Grado en el mes de

Agosto 2016.

'- Exámenes de habilitación y de

validación 2016-1.

'- Revisión de nota de exámenes

finales 2016-1.

- Últ imo día de c lases de la

Licenc iatura en Educac ión

Religiosa 2016-1.

'- Pruebas a los aspirantes al

programa de Psicología de las

inscripciones ordinarias 2016-2.

'- Fecha límite para entrega de

listados de notas y formato de

seguimiento de evaluación a la

oficina de Admisiones y Registro

Académico del periodo 2016-1.

13 14 15 16 17 18 19
- Revisión de nota de exámenes finales

2016-1

'- Exámenes de habilitación y de

validación 2016-1

'- Reunión comité de admisión

'- Fecha límite de entrega de

solicitudes contestadas para grados en

el mes de Agosto 2016 por parte de

TODAS LAS DIRECCIONES DE

PROGRAMA DE PREGRADO Y

POSGRADO a la oficina de Admisiones y 

Registro Académico hasta las 12:00 m.

- Reunión comité de admisión

'- Exámenes de habilitación y de

validación 2016-1.

''- Fecha límite para entrega de notas

de exámenes de habilitación

(Formato de seguimiento de

evaluación y Nota 100%).

HASTA LAS 12:OO M.

'- Fecha límite de entrega de

solicitudes de reingreso y

transferencia , contestadas por parte

de las direcciones de programa a la

oficina de Admisiones y Registro

Académico para 2016-2.

- Revisión de notas de

habilitación

'- Reunión comité de admisión

'C IERRE DEL SEMESTRE

ACADÉMICO DEL 16 AL 20

DE JUNIO

'Publicación de resultados de

Admitidos, inscripciones 2016-

2.

20 21 22 23 24 25 26
- Paseo de integración

intersemestral.

'- Publicación de liquidación

de matrícula estudiantes

antiguos para el periodo

2016-2.

- Inicia el receso

intersemestral.

27 28 29 30

SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL



Julio
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03
SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL  SEMANA RECESO INTERSEMESTRAL

04 05 06 07 08 09 10

FESTIVO

´- REINICIO DE LABORES

ACADÉMICAS Y

ADMINISTRATIVOS 2016-2

- Publicación de horarios todos los

programas 2016-2.

''- Fecha límite de inscripciones para el

2016-2.

'- Fecha límite para registro de

programación académica en el sistema

de información para matrículas del

2016-2

P ROGRAMA LER:

'- Matrícula Académica estudiantes

antiguos y de reingresos desde las

8:00 a.m. hasta 11:30 a.m.

'- Fecha límite para registrar matrícula

financiera estudiantes antiguos y de

reingresos ordinarios hasta las 11:00

a.m.

'- Inducción estudiantes nuevos.

- Inicio de clases est udiant es

ant iguos 2015-6

'- Pruebas a los aspirantes del

programa de Psicología de las

incripciones 2016-2

11 12 13 14 15 16 17
Matrícula financiera todos los

programas

'- Reunión comité de admisiones

Matrícula financiera todos

los programas

'- Reunión comité de admisiones

'Matrícula financiera todos

los programas

'- Reunión comité de admisiones

Matrícula financiera todos

los programas

'- Reunión comité de admisiones

Matrícula financiera todos los

programas

- Fecha límite para responder

solicitudes de grado en el mes de

Agosto 2016 en el sistema, por

parte de la oficina de Admisiones

y Registro Académico. TODOS LOS

PROGRAMAS.

'Matrícula financiera todos

los programas

' - Publicación de resultados 18 19 20 21 22 23 24
' - Inducc ión de primíparos II-

2016, programas diurnos 8:00

a.m.

' -  Fecha l ímite de matrícula para 

los estudiantes que fueron

admitidos en las inscripc iones

2016-2.

'Matricula académica: A.E. de

8:00 a.m. a 12:00 m.,  

I.S.T. - TS de 2:00 p.m. - 7:00

p.m.

Matricula académica: ARQ de

8:00 a.m. a 12:00 m., 

I.I  de 2:00 p.m. - 7:00 p.m.

FESTIVO Matricula académica: CSP de

8:00 a.m. a 12:00 m.,  

Economía - TM-Mercadeo de

2:00 p.m. -  7:00 p.m.

' ' - Fecha límite para pago de

derechos de grado y entrega de

documentos por parte de los

aspirantes a grado en el mes

de agosto a la of ic ina de

Admisiones y Registro

Académico.

Matricula académica:PSC de

8:00 a.m. a 12:00 m.,  

N.I.   de 2:00 p.m. -  6:00 p.m.

' - Inducc ión de docentes nuevos

5:00 p.m.

- Inducc ión de docentes nuevos

8:00 a.m.

' - Encuentro de familia 8:00

a.m.

'Matricula académica:D.I. de

8:00 a.m. a 12:00 m.,  

25 26 27 28 29 30 31
- Inic io de c lases estudiantes

antiguos de todos los

programas.

- Inducc ión de primíparos II-

2016, programas nocturnos

6:30 p.m. 

' - Inducc ión de docentes nuevos

6:00 p.m.

- Fecha límite para registro de

novedades en el sistema de

información por parte de las

Direcciones de Programa.

'- Fecha límite para pasar solicitudes

de validación de asignaturas por

parte de los estudiantes 2016-2.

''- Fecha límite de pago de créditos

adicionales todos los programas.

CAMBIARLO EN EL CALENDARIO

PUBLICADO.

Lección Inaugural  LER



Agosto
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06 07
'- Apertura de convocatoria

Escalafón Docente.

- Adiciones y Cancelaciones

por internet: Psicología de 2:00

p.m. a 5:00 p. m.

Administración de Empresas de

4:00 p.m. a 6:00 p.m.

- Adiciones y Cancelaciones

por internet: Arquitectura de

8:00 a.m. a - 12:00 m.

Negocios Internacionales de 2:00 

p.m. a 4:30 p.m.

Economía y Tecnologías de 5:00

p.m. a 7:00 p.m.

- Adiciones y Cancelaciones

por internet: Comunicación Social - 

Periodismo de 8:00 a.m. a 12:00

m.

Diseño Industrial de 2:00 p.m. a

5:00 p.m.

Ingenierías y Mercadeo de 4:00

p.m. a 7:00 p.m.

FESTIVO

08 09 10 11 12 13 14
- Único día de matrícula

financiera extemporánea

todos los programas. 

'- Matrícula académica

extemporánea por internet

'Tecnologías, I.S.T., A.E. y

Mercadeo de 2:00 p.m. a 7:00

p.m.

- Matrícula académica

extemporánea por internet: 

D. l y C.S.P. 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Econ. 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

- Matrícula académica

extemporánea por internet: 

PSIC y Ing. Industrial .de 8:00

a.m. a 12:00 m.

' - Matrícula académica

extemporánea por internet:

N.I. y ARQ. 8:00 a.m. a 12:00 m.

15 16 17 18 19 20 21

FESTIVO

- Eucaristía y copa de vino

graduandos y sus familias todos los

programas 7:00 p.m.

'- Reunión informativa graduandos

todos los programas 6.00 p.m.

22 23 24 25 26 27 28
- Grados todos los programas

29 30 31



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04
- Cuarto encuentro nacional de

Sistemas y Telecomunicaciones

'- Inicia periodo de inscripciones para

el 2017-1.

'- Inicia periodo de recepción de

solicitudes de reingresos y

transferencias para el 2017-1.

- Cuarto encuentro nacional de Sistemas

y Telecomunicaciones

05 06 07 08 09 10 11
- Fecha límite de entrega de

solicitudes para grado en Diciembre

2016 por parte de los estudiantes a

los programas académicos. TODOS

LOS PROGRAMAS.

- Registro de primer corte de notas

(entre el 15 y 30%)

'Fecha limite de inscripción para

examen de suficiencia en Informática

Básica para grados en Diciembre de

2016zx

12 13 14 15 16 17 18
-Examen de suficiencia en Informática

Básica para grados en Diciembre de

2016

- Fiesta de los niños

19 20 21 22 23 24 25
-  Actividad académica normal -  Actividad académica normal 

ACCIÓN DE GRACIAS

- Actividad académica hasta las 

12.00 m.

Eucarist ía acc ión de grac ias,

4:00 p.m.

ACCIÓN DE GRACIAS

ACCIÓN DE GRACIAS ACCIÓN DE GRACIAS - No hay c lases

26 27 28 29 30
- Fecha límite para registro de notas

aspirantes a grado en el mes de

diciembre 2016

'- Fecha límite de entrega de solicitudes

contestadas para grados en el mes de

Diciembre 2016 por parte de las

direcciones de programas de pregrado y

posgrado a la oficina de Admisiones y

Registro Académico. TODOS LOS

PROGRAMAS.

Septiembre



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01 02

03 04 05 06 07 08 09
Fecha límite para pasar solicitudes de

revisión del plan de estudios por parte

de los estudiantes aspirantes a grado

en agosto y diciembre de 2017.

10 11 12 13 14 15 16
Día de la catolicidad ´Día de la técnica

17 18 19 20 21 22 23

FESTIVO

Semana de la FCHSyE Semana de la FCHSyE

'- Jornada de la salud programas

nocturnas

Semana de la FCHSyE

'- Jornada de la salud programas

diurnas

Semana de la FCHSyE Celebración Cumpleaños 30 de la

LER 

'- Jornada de la salud posgrados y LER

24 25 26 27 28 29 30
- Fecha límite para responder

solicitudes de grado en el mes de

diciembre 2016 en el sistema, por

parte de la oficina de Admisiones y

Registro Académico. TODOS LOS

PROGRAMAS.

'Fecha limite de inscripción para

examen de suficiencia en Informática

Básica para grados en Marzo de 2017

31
- Fecha límite para pago de derechos

de grado y entrega de documentos por

parte de los aspirantes a grado en el

mes de diciembre de 2016 a la oficina

de Admisiones y Registro Académico.

Octubre



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04 05 06
-Examen de suficiencia en

Informática Básica para grados

de Marzo de 2017

07 08 09 10 11 12 13
FESTIVO ' Inicio de entrevistas todos los

programas.  '- Publicación de programación

de exámenes finales por parte

de las direcciones de

programa.

'- Novena de navidad para

estudiantes

- Ú l t imo día de clases 2016-

2.  TODOS LOS P ROGRAMAS.

'- Fecha límite de entrega de

reportes de inasistencia de

estudiantes a la Vicerrectoría

Académica.

-Fecha límite para solicitar

cancelación de asignaturas.

'- Fecha límite de entrega de

solicitudes para grado en Marzo

2017 por parte de los estudiantes

a los programas académicos.

TODOS LOS PROGRAMAS.

'- Fecha límite para pasar

solicitudes de reingresos y

transferencias ordinarias para el

2017-1.

- Pruebas a los aspirantes al

programa de Psicología de las

inscripciones 2017-1.

14 15 16 17 18 19 20

FESTIVO

'- Día preparación para exámenes

finales, entrega de trabajos finales, 

clausura colectivos docentes, etc.

'- Fecha límite de entrega de

trabajos de grado.

'- Día preparación para

exámenes finales, entrega de

trabajos finales, clausura

colectivos docentes, etc.

'- Reunión Comité de Admisión 

'- Fecha límite para solicitar

cancelación de semestre

académico 2016-2.

'- Fecha límite para entrega de

solicitudes de cancelación de

asignaturas contestadas por

parte de las Direcciones de

Programa a la Oficina de ARA.

- Fecha límite de entrega de

solicitudes de revisión del plan

de estudios contestadas por

parte de las direcciones de

programa a la oficina de

Admisiones y Registro

Académico, aspirantes a grado

en Agosto y Diciembre de

2017.

'- Reunión Comité de Admisión 

- Exámenes finales 2016-2

'- Exámenes finales 2016-2.

'- Reunión comité de admisión

'- Publicación de resultados de

Admitidos, inscripciones  2017-1.

''- Exámenes finales 2016-2.

21 22 23 24 28 26 27
.'- Exámenes finales 2016-2.

'- Entregas finales de Diseño

Industrial y Arquitectura.

'- Fecha límite para entrega de

trabajos de grados.

- Exámenes finales 2016-2.

'- Entregas finales de Diseño

Industrial y Arquitectura.

- Exámenes finales 2016-2.

'- Entregas finales de Diseño

Industrial y Arquitectura.

'- Revisión de nota de exámenes 

finales 2016-2.

- Exámenes finales 2016-2.

'- Revisión de nota de

exámenes finales 2016-2.

- Exámenes finales 2016-2.

'- Revisión de nota de exámenes

finales 2016-2.

'- Retiros adviento

- Exámenes finales 2016-2

'- Ú l t imo día de clases de la

Licenciat ura en Educación

Rel ig iosa 2016-2.

28 29 30
- Exámenes de habilitación y de

validación 2016-2.

'- Revisión de nota de exámenes

finales 2016-2.

'- Sustentaciones de trabajos de

grado.

'- Fecha límite para digitación de

notas definitivas (100%).

'- Fecha límite para registro de

notas aspirantes a Grado en el

mes de Marzo 2017.

- Exámenes de habilitación y de

validación 2016-2.

- Revisión de nota de exámenes

finales 2016-2.

'- Fecha límite para entrega de

listados de notas y formato de

seguimiento de evaluación a la

oficina de Admisiones y Registro

Académico del periodo 2016-2.

'- Revisión nota de exámenes de 

habilitación 2016-2

- Revisión de nota de exámenes

finales 2016-2.

Noviembre



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES V IERNES SÁBADO DOMINGO

01 02 03 04
'- Revisión nota de exámenes de

habilitación 2016-2

- Fecha límite de entrega de solicitudes

contestadas para grados en el mes de

M arzo 2017 por parte de T OD A S LA S 

D IR EC C ION ES D E P R OGR A M A

D E P R EGR A D O Y P OSGR A D OS 

a la oficina de Admisiones y Registro

Académico hasta las 12:00 m.

'- Fecha límite de entrega de solicitudes

de reingreso contestadas por parte de

las direcciones de programa a la oficina

de Admisiones y Registro Académico

para 2017-1.

'- Eucaristía y copa de vino graduandos

y sus familias todos los programas 7:00

p.m.

'- Reunión informativa graduandos

todos los programas 6.00 p.m.

' '- Fecha límite para entrega de notas de 

exámenes de habilitación (Formato de

seguimiento de evaluación y Nota

100%).

05 06 07 08 09 10 11
- Retiros adviento

INICIO DE CIERRE ACADÉMICO

''- Grados TODOS LOS

PROGRAMAS

12 13 14 15 16 17 18
F iest a de  clausura

'- Publicación liquidación de

matrícula estudiantes antiguos

para el periodo 2017-1.

19 20 21 22 23 24 25
FESTIVO

26 27 28 29 30 31

Diciembre



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

01

02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

F ESTIVO

16 17 18 19 20 21 22
- Inicio de act ividades

académicas y administrat ivas

Fecha límite inscripciones 2017-1

- Inicio contratación de docentes

catedráticos.

'- Entrevistas todos los programas para

las inscripciones 2017-1.   

'- Pruebas a los aspirantes al programa

de PSIC. Inscripciones 2017-1

- Entrevistas todos los programas para

las inscripciones 2016-1

'- Publicación de horarios de todos los

programas

'- Reunión comité de admisión.

- Reunión Comité de Admisión. - Reunión Comité de Admisión. PROGRAMA LER:
'- M atrícula Académica estudiantes

antiguos y de reingresos desde las 6:00

a.m. hasta 11:30 a.m.

'- Fecha límite para registrar matrícula

financiera estudiantes antiguos y de

reingresos ordinarios hasta las 11:00

a.m.

'- Inducción estudiantes nuevos.

- Inicio de clases estudiantes antiguos

2017-1.

OTRAS ACTIVIDADES

'- Publicación de resultados de

Admitidos, inscripciones 2017-1

23 24 25 26 27 28 29
- Fecha límite para registrar matrícula

financiera estudiantes antiguos y de

reingresos programas de pregrado de:

Psico logía, Administración de

Empresas, Tecnologías, Ingenierías y

M ercadeo

- Fecha límite de matrícula estudiantes

que fueron admitidos   inscripciones 2016-

1.

' - Inducció n estudiantes nuevo s

pro gramas diurno s 8:00 a.m.

2017-1.  N o cturno s 6:30 p.m.

- M atrí cula académica po r

internet

'Tecnologías, I.S.T., A.E. y M ercadeo de

2:00 p.m. a 7:00 p.m.

'- A seso rí a de matrí cula

académica en sala: 

Tecnologías, I.S.T., A.E. y M ercadeo de

4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Fecha límite para registrar matrícula

financiera estudiantes antiguos y de

reingresos ordinarios de los

programas de pregrado de: D.I, CSP,

Econ, N.I. y Arq

- M atrí cula académica po r

interne t: D. l y C.S.P. 2:00 p.m. a

6:00 p.m.

Econ. 2:00 p.m. a 7:00 p.m.

'- A seso rí a de matrí cula

académica en sala : 

D.l y C.S.P. 3:00 p.m. a 6:00 p.m

Econ. 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

- Inducción de docentes nuevos.

5:00 p.m.

'- M atrí cula académica po r

internet : 

PSIC y Ing. Industrial .de 8:00 a.m. a 12:00

m.

N.I. y ARQ. 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

'- A seso rí a de matrí cula

académica en sala : PSIC e Ing.

Industrial. 8:00 a.m. a 12:00 m.

Arq. y N.I de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

'- Inducción de docentes nuevos 8:00

a.m.

- Encuentro de familia 8:00 a.m.

30 31
- Inicio de clases estudiantes

ant iguo s de to do s lo s

pro gramas .

'- Inducción de docentes nuevos 6:00

p.m.

Notas:

Enero 2017


