CALENDARIO ACADÉMICO 2018-2
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
ACTIVIDAD

INSCRIPCIONES

GRADOS

PROCESO DE MATRÍCULA

Inscripciones aspirantes de pregrado y posgrado nuevos, reingresos y transferencias, segundo
programa, profesionalización, egresados no graduados 2018-2
Entrega de documentos para el descuento del 10% por votación
Entrevista para los inscritos a los programas de diseño
Publicación de admitidos nuevos
Publicación de admitidos de reingresos y transferencias, segundo programa, profesionalizción,
egresados no graduados 2018-2
Postulación a Presupuesto Participativo, una vez haya sido admitido a la Institución (nuevos, acogidos y
reingresos)
Publicación admitidos a Presupuesto Participativo
Recepción de servicio social
Grados colectivos
Inscripción y recepción de documentos para grados
Pago de derecho de grado
Grados colectivos
Inscripción y recepción de documentos para grados
Pago de derecho de grado
PERIODO DE CLASES
Reingresos automáticos para el semestre 2018-2
Pago de liquidación para reingresos automáticos
NUEVOS: Consultar horario y descargar liquidación de pago
Pago de matrícula ORDINARIA nuevos
Registro de materias y selección de horario para estudiantes ANTIGUOS completos en su plan de
estudios (matrícula ordinaria)
Descargar liquidación de pago de matrícula ordinaria para estudiantes ANTIGUOS completos en su plan
de estudios (Matrícula ordinaria)
Registro de materias y selección de horario para estudiantes ANTIGUOS incompletos en su plan de
estudios

INICIO

FINALIZACIÓN

16 de abril

3 de junio

18 de junio
16 de abril

30 de junio
14 de junio
19 de junio
3 de julio

22 de junio
11 de julio
2 de mayo

4 de julio

1 de septiembre
19 de octubre
1 de agosto
25 de junio
25 de junio
16 de julio
16 de julio

21 de junio
17 de agosto
7 de julio
31 de julio
6 de diciembre
1 de octubre
16 de noviembre
20 de noviembre
27 de junio
28 de junio
26 de julio
26 de julio

16 de julio

17 de julio

16 de julio

1 de agosto

18 de julio

23 de julio

5 de junio
19 de julio

Descargar liquidación de pago de matrícula ordinaria para estudiantes ANTIGUOS incompletos en su
plan de estudios (Matrícula ordinaria)
Registro de materias y selección de horario y descargar liquidación de pago de matrícula ordinaria para
PROCESO DE MATRÍCULA estudiantes antiguos de REINGRESOS y TRANSFERENCIAS INTERNAS pregrado (matrícula
ordinaria)
Descargar liquidación de pago de matrícula ordinaria para estudiantes ANTIGUOS en su plan de
estudios de REINGRESOS y TRANSFERENCIAS INTERNAS pregrado (matrícula ordinaria)

DESARROLLO
CURRICULAR

Reajuste de matrícula (Para realizar el reajuste, debe tener la liquidación paga)
Pago de matrícula ORDINARIA
Matrícula extraordinaria
Pago de matrícula extraordinario (con recargo del 20%)
Inducción estudiantes nuevos
Postulación a Presupuesto Participativo, una vez hayan sido admitidos a la Institución (nuevos, acogidos
y reingresos)
Publicación de admitidos a Presupuesto Participativo
Entrega de documenos para el descuento del 10% por votación
Inscripción a sillas vacías
PERIODO DE CLASES
Cancelación de semestre con devolución del 80%
Cancelación de semestre con devolución del 70%
Cancelación de asignaturas y semestre (Reglamento Estudiantil)
Solicitud de cursos intensivos
Solicitud de validaciones
Semana de preparación
Inscripciones para las habilitaciones
Pago liquidación de habilitaciones
Presentación pruebas de habilitaciones (revisar fecha de programación de cada departamento al que
pertenece la materia)
Evaluación de los docentes
Intersemestrales periodo 2018-2
Primer Balance Académico 2018-2
Corrección de notas 2018-2 (por los docentes)
Segundo Balance Académico 2018-2

18 de julio

1 de agosto

18 de julio

23 de julio

18 de julio

1 de agosto

27 de julio
16 de julio
1 de agosto
2 de agosto
27 de julio

30 de julio
1 de agosto
6 de agosto
9 de agosto
28 de julio

22 de junio

4 de julio

18 de junio
18 de julio
1 de agosto
1 de agosto
8 de agosto
1 de agosto
26 de octubre
26 de octubre
23 de noviembre
28 de noviembre
28 de noviembre

11 de julio
30 de junio
30 de julio
20 de noviembre
6 de agosto
14 de agosto
4 de noviembre
5 de noviembre
5 de noviembre
al 25 de noviembre
al 30 de noviembre
3 de diciembre

3 de diciembre

al 6 de diciembre

2 de octubre
22 de noviembre

3 de noviembre
13 de diciembre
23 de noviembre
3 de diciembre
12 de diciembre

24 de noviembre

INSCRIPCIONES
2019-1

ESTUDIANTES
POSGRADOS

Corrección de notas 2018-2 (justificados por los docentes)
Reingreso automáticos para el semestre 2019-1
Pago de reingresos automáticos para el semestre 2019-1
Inscripciones aspirantes de pregrado y posgrado nuevos, reingresos y transferencias, segundo
programa, profesionalizción, egresados no graduados 2019-1
Entrevista para los inscritos a los programas de diseño
Publicación del primer listado de admitidos
Publicación de resultados de admisión posgrado nuevos virtual
Consultar horario y descargar liquidación de pago de admitidos (sin recargo)
Pago de matrícula de admitidos
Matrícula extraordinaria y asesoría de matrícula posgrados
Pago de matrícula extraordinaria (con recargo del 20%)
Entrega de documenos para el descuento del 10% por votación

15 de enero
14 de enero
14 de enero

18 de enero
16 de enero
17 de enero

11 de septiembre

14 de noviembre

11 de septiembre

19 de noviembre
24 de noviembre
19 de junio
31 de julio
31 de julio
6 de agosto
6 de agosto
30 de junio

16 de julio
16 de julio
1 de agosto
1 de agosto
18 de junio

