CALENDARIO ACADÉMICO 2022 – 2

ADMISIONES PREGRADO
Inscripciones
Inducciones
Inicio de clases
MATRÍCULA FINANCIERA PREGRADO

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

04 de abril 2022

27 de agosto
2022

11,12 y 13 de agosto 2022
16 de Agosto 2022
FECHA INICIAL

FECHA FINAL

Publicación de volantes de pago vía internet estudiantes nuevos

18 de abril 2022

Publicación de volantes de pago vía internet estudiantes antiguos

25 de abril 2022

Matrícula ordinaria pronto pago 15% descuento (alumnos antiguos)
*reclamar volante de pago
Matrícula ordinaria pronto pago 10% descuento (alumnos antiguos)
*reclamar volante de pago
Matrícula ordinaria pronto pago 5% de descuento (alumnos antiguos)
*reclamar volante de pago

25 de abril 2022

31 de mayo 2022

01 de junio 2022

23 de junio 2022

24 de junio 2022

18 de julio 2022

Matrícula ordinaria

19 de julio 2022

Cierre de
matrículas

MATRÍCULA ACADEMICA PREGRADO

FECHA INICIAL

Período para solicitar validaciones y examen clasificatorio de segunda
lengua
Fecha para presentar exámenes de validaciones y/o clasificación de
segunda lengua
Período para solicitar homologaciones
Publicación de horario en SINU
Inicio de clases

11 de abril 2022
11 de abril 2022
04 de abril 2022

FECHA FINAL
19 de agosto
2022
20 de agosto
2022
16 de agosto
2022

25 de Julio 2022
16 de agosto 2022

Fecha límite congelación de créditos académicos

05 de septiembre 2022

Fecha límite de matrículas

08 de septiembre 2022

Fecha límite para realizar cambio de horario y adición de asignaturas
Exámenes parciales primer corte académico
Fecha para ingresar y cerrar notas del primer corte por parte de los
docentes
Fecha límite para solicitar y presentar exámenes diferidos del primer corte
académico
Fecha límite digitación de notas exámenes diferidos primer corte
Exámenes parciales segundo corte académico
Fecha para ingreso y cerrar de notas del segundo corte por parte de los
docentes
Fecha límite para presentar exámenes diferidos segundo corte
académico
Fecha límite digitación de notas exámenes diferidos segundo corte
Fecha límite de cancelación de asignaturas
Exámenes tercer corte académico
Fecha ingreso y cerrar notas del tercer corte por parte del docente
Fecha límite para solicitar y presentar exámenes diferidos del tercer corte
académico
Fecha límite digitación de diferidos del tercer corte
Fecha para solicitar y presentar exámenes de Habilitaciones

08 de septiembre 2022
12 de
septiembre 2022
12 de
septiembre 2022

24 de
septiembre 2022
28 de
Septiembre 2022

29 de septiembre 2022
05 de octubre 2022
18 de octubre
2022
18 de octubre
2022

29 de octubre
2022
02 de noviembre
2022

03 de noviembre 2022
05 de noviembre 2022
19 de noviembre 2022
28 de noviembre
2022
28 de noviembre
2022

07 de diciembre
2022
09 de diciembre
2022

11 de diciembre 2022
11 de diciembre 2022
28 de noviembre
2022

13 de diciembre
2022

Fecha límite para ingresar notas de habilitaciones

14 de diciembre 2022

Fecha límite para solicitar correcciones de notas del Periodo académico

15 de diciembre 2022

Cierre del Periodo académico // Fecha para Solicitar Certificados de
notas del periodo

16 de diciembre 2022

CEREMONIA DE GRADO PREGRADO Y POSGRADO
Ceremonia de graduación colectiva

23 de septiembre 2022

Ceremonia de graduación privada

16 de diciembre 2022

