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UNIVERSIDAD	  NACIONAL	  DE	  CHIMBORAZO	  
CALENDARIO	  ACADÉMICO	  MODALIDADES	  ANUAL	  Y	  SEMESTRAL	  (OCTUBRE	  2015	  –	  FEBRERO	  2016)	  
REFORMADO	  Y	  APROBADO	  POR	  H.	  CONSEJO	  UNIVERSITARIO	  DE	  FECHA	  17	  DE	  DICIEMBRE	  DE	  2015	  

	  

ACTIVIDADES	   CRONOGRAMA	  
INICIO	   FIN	  

ACTIVIDADES	  ACADÉMICAS	  MODALIDAD	  ANUAL	  (INTERNADO	  ROTATIVO	  MEDICINA)	   01	  septiembre	  2015	   31	  agosto	  2016	  
APLICACIÓN	  EXAMEN	  DE	  EXONERACIÓN	  SENESCYT	  –	  SNNA	   Julio	  2015	   Julio	  2015	  
MATRICULA	  DE	  NIVELACIÓN	  PRIMER	  SEMESTRE	  2015	   Agosto	  2015	   Agosto	  2015	  
INICIO	  DE	  ACTIVIDADES	  ACADÉMICAS	  DE	  LA	  UNIDAD	  DE	  NIVELACIÓN	   5Octubre	  2015	   Octubre	  	  	  2015	  
CONFIGURACIÓN	   INICIAL	  DEL	   SICOA	  PARA	   INGRESO	  DE	  DISTRIBUTIVOS	  DE	  TRABAJO,	  HORARIOS	  DE	  CLASE,	   	   PLANES	  DE	  ESTUDIO,	   	   INGRESO	  DE	  PARALELOS,	  DEL	  
SISTEMA	  SEMESTRAL.	  

16	  Septiembre	  2015	   18	  Septiembre	  2015	  

RECONOCIMIENTO	   U	   HOMOLOGACIÓN	   DE	   ESTUDIOS	   (CONVALIDACIONES),	   CAMBIOS	   DE	   UNIVERSIDAD,	   CAMBIOS	   DE	   FACULTAD,	   CAMBIO	   DE	   CARRERAS	   Y	  
REINGRESOS.	  

	   Hasta	  el	  	  11	  Septiembre	  	  
2015	  

INGRESO	  DE	  DISTRIBUTIVOS	  DE	  TRABAJO,	  MALLAS	  CURRICULARES	  ACTUALIZADAS	  Y	  PARALELOS	  DE	  LAS	  UNIDADES	  ACADÉMICAS	  AL	  SICOA.	   17	  Septiembre	  2015	   17	  Septiembre	  2015	  

MATRÍCULAS	  ORDINARIAS	  EN	  LÍNEA	  MODALIDAD	  SEMESTRAL	  DE	  FACULTADES.	   21	  Septiembre	  	  2015	   12	  de	  octubre	  	  2015	  
MATRÍCULA	  EN	  EL	  IDIOMA	  EXTRANJERO	  DE	  TODAS	  LAS	  FACULTADES	  EN	  EL	  CENTRO	  DE	  IDIOMAS	   28	  septiembre	  2015	   20	  de	  octubre	  2015	  
MATRICULAS	  EXTRAORDINARIAS	  	  EN	  LÍNEA	  FACULTADES	  EN	  LÍNEA	  	  DEL	  SISTEMA	  SEMESTRAL	   13	  de	  octubre	  2015	   04	  de	  Noviembre	  2015	  
MATRICULAS	  ESPECIALES	  	  FACULTADES	  SISTEMA	  SEMESTRAL	  (CON	  RESOLUCIONES	  DE	  LOS	  H.	  CONSEJOS	  DIRECTIVOS)	   05	  Noviembre	  2015	   25	  de	  noviembre	  2015	  
CAMBIOS	  DE	  PARALELOS	  Y	  AVANCES	   21	  septiembre	  2015	   20	  de	  octubre	  2015	  
ACTIVIDADES	  Y	  CLASES	  NORMALES	  MODALIDADES	  SEMESTRAL	  TODAS	  LAS	  FACULTADES	   5	  octubre	  2015	   19	  	  febrero	  2016	  
ACTIVIDADES	  Y	  CLASES	  NORMALES	  MODALIDADES	  SEMESTRAL	  	  CARRERA	  DE	  MEDICINA	   5	  octubre	  2015	   04	  Marzo	  2016	  
RETIRO	  DE	  MATRICULAS	  EN	  UNA	  O	  VARIAS	  ASIGNATURAS	  	  DEL	  SISTEMA	  SEMESTRAL	   5	  de	  octubre	  2015	   5	  noviembre	  2015	  
PERIODO	  ENTREGA	  DE	  ACTAS	  DE	  CALIFICACIONES	  1ER.	  PARCIAL	  SISTEMA	  SEMESTRAL	  DE	  TODAS	  LAS	  FACULTADES	  EN	  SECRETARIA	   7	  Diciembre	  2015	   11	  diciembre	  2015	  
PERIODO	  ENTREGA	  DE	  ACTAS	  DE	  CALIFICACIONES	  1ER.	  PARCIAL	  SISTEMA	  	  SEMESTRALES	  CARRERA	  DE	  MEDICINA	  EN	  SECRETARIA	   21	  diciembre	  2015	   24	  diciembre	  2015	  
PERIODO	  ENTREGA	  DE	  ACTAS	  DE	  CALIFICACIONES	  1ERE.	  PARCIAL	  SISTEMA	  	  ANUAL	  	  TODAS	  LAS	  FACULTADES	  EN	  SECRETARIA	   15	  	  febrero	  2016	   26	  	  febrero	  2016	  
ACTIVIDADES	  CULTURALES	  Y	  DEPORTIVAS	  DE	  LOS	  ESTUDIANTES	  DE	  LAS	  CARRERAS	  Y	  CAPACITACIÓN	  DOCENTE.	   21	  Diciembre	  2015	   24	  Diciembre	  2015	  
RECESO	  ACADÉMICO	  Y	  ADMINISTRATIVO	   28	  diciembre	  2015	   5	  	  enero	  2016	  
PERIODO	  ENTREGA	  ACTAS	  DE	  CALIFICACIONES	  2do.PARCIAL	  SISTEMA	  SEMESTRAL	  TODAS	  LAS	  FACULTADES	  A	  SECRETARIA	  Y	  EXÁMENES	  SUPLETORIOS	   22	  Febrero	  2016	   26	  febrero	  2016	  
PERIODO	  ENTREGA	  ACTAS	  CALIFICACIONES	  2do.PARCIAL	  SISTEMA	  SEMESTRALES	  CARRERA	  MEDICINA	  EN	  SECRETARIA	  Y	  EXÁMENES	  SUPLETORIOS	   07	  Marzo	  	  2016	   11	  Marzo	  2016	  
PERIODO	  ENTREGA	  ACTAS	  CALIFICACIONES	  2do.	  PARCIAL	  SISTEMA	  	  ANUAL	  	  TODAS	  LAS	  FACULTADES	  EN	  SECRETARIA	  Y	  EXÁMENES	  SUPLETORIOS	   22	  Agosto	  2016	   26	  Agosto	  2016	  
CIERRE	  DEL	  SISTEMA	  	  PARA	  REGISTRO	  DE	  CALIFICACIONES	  	  	  DE	  EXÁMENES	  SUPLETORIOS	  DEL	  SISTEMA	  SEMESTRAL	   22	  febrero	  2016	   29	  Febrero	  2016	  
CIERRE	  DEL	  SISTEMA	  	  PARA	  REGISTRO	  DE	  CALIFICACIONES	  	  	  DE	  EXÁMENES	  SUPLETORIOS	  DEL	  SISTEMA	  ANUAL	   22	  Agosto	  2016	   31	  de	  agosto	  2016	  
CAPACITACIÓN	  DOCENTE/ORGANIZACIÓN	  ACADÉMICA	  Y	  ADMINISTRATIVA	  DEL	  PERIODO	  ACADÉMICO	   01	  Marzo	  2016	   31	  	  Marzo	  2016	  


