
II SEMESTRE DE 2021

Programas de Pregrado

Acuerdo 319 Consejo Académico de 30 de abril de 2021

Matrículas ordinarias estudiantes antiguos 

y de reingreso segundo periodo académico 

de 2021

Hasta el 31 de julio de 2021

Solicitud de estudios de homologación y 

homologaciones para el segundo periodo 

académico de 2021

Hasta el 28 de julio de 2021

Solicitud de reingreso de estudiantes, 

segundo periodo académico de 2021
Hasta el 28 de julio de 2021

Inscripciones, entrevista y matrícula 

estudiantes nuevos, segundo periodo 

académico de 2021

Hasta el 31 de julio de 2021

INICIO DE CLASES TODOS LOS 
PROGRAMAS 

02 de agosto de 2021

Adiciones y cancelaciones de asignaturas
Del 02 al 06 de agosto de 

2021

Solicitud de devoluciones
Hasta el 13 de agosto de 

2021

Exámenes parciales
Del 27 de septiembre al 09 

de octubre de 2021

Exámenes supletorios de exámenes 

parciales 

Del 29 de septiembre al 13 

de octubre de 2021

Entrega de notas exámenes parciales y 

supletorios

Del 29 de septiembre al 15 

de octubre de 2021

Terminación de clases 20 de noviembre de 2021

Exámenes finales 
Del 22 de noviembre al 04 

de diciembre de 2021

Exámenes supletorios de exámenes finales 
Del 24 de noviembre al 09 

de diciembre de 2021

 

ACTIVIDAD FECHA

C A L E N D A R I O  A C A D É M I C O



ACTIVIDAD FECHA

Entrega de notas exámenes finales y 

supletorios 

Del 24 de noviembre al 10 

de diciembre de 2021

Solicitud de validaciones para el primer 

periodo académico de 2022
Hasta el 02 de junio de 2021

Matrículas ordinarias estudiantes antiguos 

y de reingreso, primer periodo académico 

de 2022

Hasta el 29 de enero de 

2022

Solicitud de reingreso de estudiantes a 

primer periodo académico de 2022

Hasta el 26 de enero de 

2022

Inscripciones, entrevistas y matrículas 

de estudiantes nuevos, primer periodo 

académico de 2022

Hasta el 29 de enero de 

2022

Inicio de clases primer periodo académico 

de 2022
01 de febrero de 2022

CURSOS INTERSEMESTRALES TODOS LOS PROGRAMAS

Inscripciones y matrículas cursos 

intersemestrales

Del 06 al 07 de diciembre 

de 2021

Inicio de cursos intersemestrales 09 de diciembre de 2021

Examen parcial cursos intersemestrales 18 de diciembre de 2021

Receso estudiantil

Desde el 20 de diciembre 

de 2021 hasta el 10 de enero 

de 2022

Terminación de clases cursos 

intersemestrales
19 de enero de 2022

Examen final cursos intersemestrales 20 de enero de 2022

Entrega y procesamiento de notas cursos 

intersemestrales
21 de enero de 2022

Matrículas ordinarias de estudiantes en 

cursos intersemestrales, para el segundo 

periodo académico de 2021

Del 24 al 29 de enero de 

2022

REQUISITOS  DE  GRADO  Y  GRADUACIONES

Examen de proficiencia en Inglés
02 de septiembre y 04 de 

noviembre de 2021

Entrega de documentos para grado 

estudiantes pregrado
26 de noviembre de 2021

Ceremonias de graduación 16 y 17 de diciembre de 2021

 


