
Formación integral para la transformación social y humana

INNOVACIÓN

Calendario 2018



Lunes Martes
2

Miércoles
3

Jueves
4

Viernes
5

Sábado
6

D
7

9 10 11 ►Iniciación de labores académicas 
y administrativas. 12 ►Fecha límite para entregar al 

Departamento de Admisiones, 
Registro y Control Académico la  
documentación para grados, 
primera ceremonia 2018.

13 14

15 ►Inducción al Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación. 16 ►Inducción al Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación. 17 ►Inducción al Consultorio Jurídico 
y Centro de Conciliación. 18 ►Programa de inducción a la vida 

universitaria.
►Inducción al Consultorio Jurídico 
y Centro de Conciliación.

19 ►Programa de inducción a la vida 
universitaria.
►Fecha límite para la reunión 
general de profesores en cada una 
de las Facultades y Departamentos 
Académicos.
►Inducción al Cons. Juríd. y C. de 
Conciliación. 

20 21

22 ►Lectio Inauguralis e Iniciación de 
clases.
►Fecha límite para el pago de 
matrículas extraordinarias para el 
1er período académico de 2018. 
Alumnos antiguos.

23 24 25 ►Reporte a facultades de 
estudiantes que no tienen evento 
de pago.
►Grados, primera ceremonia 2018.

26 ►FIN DE REVISIÓN de matrícula 
académica (Inclusiones, 
cancelaciones e inscripción 
extraordinaria de cursos).
►Grados, primera ceremonia 2018. 

27 28

29 30 31      

1

8

Enero 2018
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Lunes
 

Martes Miércoles Jueves
1

Viernes
2     

Sábado
3

D
4

6 ►Retiro de estudiantes de listas de 
clase por no tener evento de pago. 7 8 9 ►Fecha límite para entregar al 

Departamento de Admisiones, Registro 
y Control Académico la  documentación 
para grados, primera ceremonia 2018.
►Iniciación clases 1er. Periodo 
Académico (Estudiantes nuevos 
POSGRADOS)

10 11

12 13 14 15 16  17 18

19 20 21 22 ►Entrega de Estímulos 
Académicos para Alumnos 
Distinguidos y otorgamiento de las 
Becas de Honor correspondientes 
al segundo período académico de 
2017.

23 24 25

26 27 28        

5

Febrero 2018
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Lunes
 

Martes Miércoles Jueves
1 ►Grados, segunda ceremonia 2018.

Viernes
2 ►Grados, segunda ceremonia 2018.    

Sábado
3

D
4

►Admisiones programas académicos de 
pregrado. 6 7 8 9 10 11

12 ►Evaluaciones parciales del primer período 
académico de 2018. 13 ►Evaluaciones parciales del primer período 

académico de 2018. 14 ►Evaluaciones parciales del primer 
período académico de 2018. 15 ►Evaluaciones parciales del primer 

período académico de 2018. 16 ►Evaluaciones parciales del primer 
período académico de 2018. 17 18

19 20 ►Exámenes supletorios de los  parciales. 21 ►Exámenes supletorios de los  parciales. 22 23 24 25

26 27 28  29 ►Días santos 30    ►Días santos   

5 ►Evaluaciones parciales del primer 
período académico de 2018.

►Evaluaciones parciales del primer 
período académico de 2018.

Marzo 2018
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Lunes
 

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado D
1

3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 ►Fecha límite para ingreso de notas al 
sistema,  de la Evaluación de seguimiento 
del primer período y la evaluación  
parcial.

13 ►Fecha límite para entregar al Dpto de 
Admisiones, Registro y Control Académico 
la  documentación para grados, tercera 
ceremonia 2018.

14 15

16 17 . 18 19 20 21 22

23 24 25  26 27    28 29

30

2

Abril 2018
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Lunes
 

Martes
1

Miércoles
2

Jueves
3 ► Grados, tercera ceremonia 2018.  

Viernes
4 ► Grados, tercera ceremonia 2018.  

Sábado
5

D
6

8 9 10 11 12 13

14 15 ► DIA DEL MAESTRO. 16 ► Fecha límite para ingreso de notas al 
sistema,  de la Evaluación de seguimiento 
del segundo período y laboratorio.

17 ► Bienvenida a la Vida Profesional. 18 ► Fecha límite para cancelación de 
asignaturas y cancelación del primer 
período académico de 2018.

19 20

21 ► Evaluaciones finales del primer período 
académico de 2018. 
► SEMANA DEL DISEÑO.

22 ► Evaluaciones finales del primer período 
académico de 2018.
► SEMANA DEL DISEÑO.

23 ► Evaluaciones finales del primer período 
académico de 2018.
► SEMANA DEL DISEÑO.

24 ► Evaluaciones finales del primer período 
académico de 2018.
► SEMANA DEL DISEÑO.

25 ► Evaluaciones finales del primer período 
académico de 2018.
► SEMANA DEL DISEÑO.

26 27

28 ► Evaluaciones finales del primer período 
académico de 2018. 29 ► Exámenes supletorios de las evaluaciones 

finales. 30 ►Exámenes supletorios de las 
evaluaciones finales.
► Inscripción cursos Intersemestrales.

31 ► Inscripción cursos Intersemestrales

7

► Evaluaciones finales del primer período 
académico de 2018.
► SEMANA DEL DISEÑO.

► Último día de clases, primer período  
académico 2018.

Mayo 2018
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Lunes
 

Martes Miércoles Jueves Viernes
1 ►Exámenes de habilitación / Fecha 

límite para ingreso de notas al 
sistema de la evaluación final.
►Inscripción cursos 
Intersemestrales.

Sábado
2 ►Exámenes de habilitación.

►Inscripción cursos remediales.
►Inscripción cursos 
Intersemestrales

D
3

►Inscripción cursos remediales. 5 ►Fecha límite para subir notas de 
Exámenes de habilitación al sistema y 
reporte.
►Cursos remediales.
►Fecha límite cancelación cursos 
inter semestrales con devolución del 
100%.
►Cursos Intersemestrales.

6 ►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución. 

7 ►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución.

8 ►Cursos remediales.
►Fecha límite para presentar 
solicitudes de transferencia  y 
reingreso.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin 

9 ►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución. 

10

11 12 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin derecho 
a devolución. 

13 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución. 

14 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución. 

15 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución. 

16 17

18 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin derecho 
a devolución. 

19 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2019.
►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin derecho 
a devolución. 

20 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución. 

21 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales
►FIN cancelación cursos Inter 
semestrales sin derecho a 
devolución.

22 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Cursos remediales.
►Cursos Intersemestrales.

23 24

25 ►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018. 26 ►Fecha límite para pago de 

matrículas ordinarias del segundo 
período académico del 2018. 
Antiguos. 

27 28 29 30

4

►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Fecha límite para subir notas de 
cursos intersemestrales.

►Inscripción de cursos segundo 
periodo académico de 2018.
►Cursos remediales.
►Cursos Inter-Semestrales.
►Período para para cancelación de 
cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución. 

Junio 2018
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Lunes
 

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado D
1

3 ►Fecha límite para subir notas de 
Exámenes de habilitación al sistema 
y reportarlas al  Dpto. de 
Admisiones, Registro y Control 
Académico.
►Receso remunerado de mitad de 
año (Docente y Administrativo).  

4 ►Receso remunerado de mitad de 
año (Docente y Administrativo).  5 ►Receso remunerado de mitad de 

año (Docente y Administrativo).  6 ►Fecha límite para presentar 
solicitudes de transferencia  y 
reingreso.
►Receso remunerado de mitad de 
año (Docente y Administrativo).  

7 8

9 ►Reinicio labores Académicas y 
Admin.
►Fecha límite para entregar al Dpto. 
de Admisiones y Registro 
documentación para grados IV 
ceremonia 2018.
►Inducción al Consultorio Jurídico y 

10 ►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).
►Inducción al Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación.

11 ►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).
►Inducción al Consultorio Jurídico 
y Centro de Conciliación.

12 ►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos.
►Inducción al Consultorio Jurídico 
y Centro de Conciliación.
►Inducción a la vida universitaria.

13 ►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de cursos.
►Inducción al Consultorio Jurídico y 
Centro de Conciliación.

►Fecha límite para la reunión general de 
profesores en cada una de las Facultades y 
Departamentos Académicos.

14 15

16 ►Iniciación de clases del segundo 
período académico de 2018.
►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).

17 ►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).

18 ►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).

19 ►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).

20 ►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).

21 22

23 ►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).

24 25 ►Fecha límite para pago de 
matrículas extraordinarias del 
segundo período académico del 
2018 - Alumnos antiguos.

26 ►Grados, IV ceremonia 2018. 27 ►Grados, IV ceremonia 2018. 28 29

30 ►Reporte a facultades de los 
estudiantes que no tienen evento de 
pago.

31

2

►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).

►Revisión de matrícula académica. 
(Inclusiones, cancelaciones e 
inscripción extraordinaria de 
cursos).

Julio 2018
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Lunes
 

Martes Miércoles
1

Jueves
2

Viernes
3

Sábado
4 .

D
5

7 8 ►Retiro de estudiantes de listas de 
clase por no tener evento de pago.

9 10 11 12

13 14 15 16 17 ►Fecha límite para entregar al 
Departamento de Admisiones, 
Registro y Control Académico la  
documentación para grados, V 
ceremonia 2018.

18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 ►Entrega de Estímulos 
Académicos para Alumnos 
Distinguidos  y otorgamiento de 
las Becas de Honor 
correspondientes al primer 
período  académico de 2018.

31

6

Día 
Clásico de 
la 
Seccional.

►Iniciación clases 2do. Periodo 
Académico (Estudiantes nuevos 
POSGRADOS)

Agosto 2018
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Lunes
 

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1 ►Evaluaciones parciales del 

segundo período académico de 
2018..

D
2

►Evaluaciones parciales del segundo 
período académico de 2018.
►Admisiones programas académicos 
de pregrado.

4 ►Evaluaciones parciales del segundo 
período académico de 2018. 5 ►Evaluaciones parciales del 

segundo período académico de 
2018.

6 ►Evaluaciones parciales del 
segundo período académico de 
2018.
►Grados, V ceremonia 2018.

7 ►Evaluaciones parciales del 
segundo período académico de 
2018.
►Grados, V ceremonia 2018.

8 ►Evaluaciones parciales del 
segundo período académico de 
2018.

9

10 ►Exámenes supletorios de las 
evaluaciones parciales. 11 ►Exámenes supletorios de las 

evaluaciones parciales. 12 ►Jornada de Integración 
Bolivariana. 13 14 15 16

17 18 19 ► CONGRESO CIINATIC 20 ► CONGRESO CIINATIC 21 ► CONGRESO CIINATIC 22 23

24 25 26 27 ►Fecha límite para ingreso de 
notas al sistema  de la Evaluación 
de seguimiento del primer período 
y la evaluación  parcial.

28 29 30

3

►Día clásico de la Universidad.

Septiembre2018
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Lunes
 

Martes
2

Miércoles
3

Jueves
4

Viernes
5

Sábado
6

D
7

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 ►Fecha límite para entregar al 
Departamento de Admisiones, 
Registro y Control Académico la  
documentación para grados, VI 
ceremonia 2018.

20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 ►CLAUSTRO DOCENTE.
►Elección representante Consejo 
Directivo y Consejo Académico.

30 31 ►Fecha limite para ingreso de notas 
al sistema, de la Evaluación de 
seguimiento del segundo periodo y 
laboratorio.

1

8

Octubre 2018
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Lunes
 

Martes Miércoles Jueves
1 ►Bienvenida a la Vida Profesional.

Viernes
2 ►Fecha límite para cancelación de 

asignaturas y cancelación del 
segundo período académico de 
2018.

Sábado
3 ►Ultimo día de clases, segundo 

período académico 2018.

D
4

6 ►Evaluaciones finales del segundo 
período académico de 2018.
►SEMANA DEL DISEÑO.

7 ►Evaluaciones finales del segundo 
período académico de 2018.
► SEMANA DEL DISEÑO.

8 ►Evaluaciones finales del segundo 
período académico de 2018. 
►Grados, VI ceremonia 2018. 
►SEMANA DEL DISEÑO.

9 ►Evaluaciones finales del segundo 
período académico de 2018.
►Grados, VI ceremonia 2018. 
►SEMANA DEL DISEÑO.

10 ►Evaluaciones finales del segundo 
período académico de 2018.
►SEMANA DEL DISEÑO.

11

12 13 ►Evaluaciones finales del segundo 
período académico de 2018. 14 ►Exámenes supletorios de las 

evaluaciones finales. 15 ►Exámenes supletorios de las 
evaluaciones finales. 16 17 18

19 ►Exámenes de habilitación.
►Inscripción cursos Remediales .
►Inscripción Cursos Intersemestra-
les.

20 ►Exámenes de habilitación. 
►Inscripción cursos Remediales.
►Inscripción Cursos 
Intersemestrales.

21 ►Fecha límite para subir notas de 
Exámenes de habilitación al sistema y 
reportarlas al Dpto. Admisiones, 
Registro y Control Académico.
►Fecha límite pago cursos 
remediales. ►Cursos Remediales.
►Inscripción Cursos Intersemestrales.

22 ►Fecha límite para presentar 
solicitudes de transferencia y 
reingreso.
►Cursos Remediales.
►Fecha límite cancelación de 
cursos intersemtrestrales con 
devolución del 100%.

23 ►Fecha límite para pago de cursos 
Intersemestrales.
►Cursos Remediales.

24 25

26 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Período de cancelación académica 
cursos intersemestrales sin derecho 
a devolución.

27 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Período de cancelación académica 
cursos intersemestrales sin derecho 
a devolución.

28 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Período de cancelación 
académica cursos intersemestrales 
sin derecho a devolución.

29 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Período de cancelación académica 
cursos intersemestrales sin derecho 
a devolución.

30 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Período de cancelación 
académica cursos intersemestrales 
sin derecho a devolución.

5

►Cursos Remediales.

►Fecha límite para ingreso de 
notas al sistema de la Evaluación  
final.

Noviembre 2018
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
1 ►Inscripción de cursos primer período 

académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Periodo para cancelación académica 
de cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución.

D
2

►Inscripción de cursos primer período 
académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Periodo para cancelación académica 
de cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución.

4 ►Inscripción de cursos primer período 
académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Periodo para cancelación académica 
de cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución.

5 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Periodo para cancelación 
académica de cursos 
Intersemestrales sin derecho a 

6 ►Inscripción de cursos primer período 
académico de 2019 
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
► Periodo para cancelación académica 
de cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución.

7 ►Inscripción de cursos primer período 
académico de 2019.
►Cursos Remediales.
►Cursos Intersemestrales.
►Periodo para cancelación académica 
de cursos Intersemestrales sin 
derecho a devolución.

8 ►Cursos Inter-Semestrales.
►Periodo para cancelación 
académica de Intersemestrales sin 
derecho a devolución.
►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.

9

10 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Cursos Intersemestrales.
►Periodo para cancelación 
académica de cursos 
Intersemestrales sin derecho a 
devolución.

11 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Cursos Intersemestrales.
►Periodo para cancelación 
académica de cursos 
Intersemestrales sin derecho a 
devolución.

12 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Cursos Intersemestrales.

13 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019.
►Exámenes supletorios de las 
evaluaciones finales.
►Fecha límite para subir notas de 
cursos intersemestrales.

14 ►Inscripción de cursos primer 
período académico de 2019. 15 16

17 ►Fecha límite para pago de 
matrículas ordinarias primer período 
académico 2019 alumnos antiguos.

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
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