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ENMIENDA CALENDARIO ACADEMICO  

Segundo Semestre 2013-2014 

Enero 2014  (B32) 
Certificación #____, 2013-2014 - Junta Administrativa 

 
 

FECHA: EVENTO: 
30 de abril (miércoles) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes 

parciales de las clases que se reúnen los miércoles. 
 

1 de mayo (jueves) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes 
parciales de las clases que se reúnen los jueves. 
 

5 de mayo (lunes) Fecha límite para bajas parciales.  
 

6 al 15 de mayo (martes a jueves) Matrícula adelantada para el próximo semestre (agosto 
2014). 
 

6 de mayo (martes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes 
parciales de las clases que se reúnen los martes. 
 

7 de mayo (miércoles) Ultimo día de clases y laboratorios de los miércoles. 
 

8 de mayo (jueves) Jueves día de Lunes: Se reunirán las clases y laboratorios 
de los lunes. 
 

9 de mayo (viernes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes 
parciales de las clases que se reúnen los viernes. 
 

12 de mayo (lunes) Fecha límite para los profesores ofrecer exámenes 
parciales de las clases que se reúnen los lunes. 
 

13 de mayo (martes) Último día de clases y laboratorios de los martes. 
 

14 de mayo (miércoles) Miércoles día de lunes: Último día de clases y 
laboratorios de los lunes. 
 

15 de mayo (jueves) Ultimo día de clases y laboratorios de los jueves. 
 

16 de mayo (viernes) Ultimo día de clases y laboratorios de los viernes. 
 

19 de mayo (lunes) Se repondrán las clases del horario de 12:30 PM a 3:20 
PM del martes 8 de abril (Asamblea de Estudiantes).  
 
Último día de clases programa diurno y nocturno. 
Último día para solicitar baja total. 
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Día Reservado Actividades de Desarrollo de la 
Facultad #2.  
 

20 de mayo (martes) Receso académico pre-exámenes finales. 
 

21 al 28 de mayo (miércoles a miércoles) Período de Exámenes Finales 
 

26 de mayo (lunes) Feriado: Día de la Recordación 
 

30 de mayo (viernes) Último día para que los profesores entreguen a Registro 
los informes de calificación del semestre, remuevan los 
incompletos del semestre anterior y entreguen el 
registro de asistencia y calificaciones o copia del mismo 
a los directores de departamento. 
 

 

 

 


