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CALENDARIO ACADÉMICO AJUSTADO A ENFERMERIA (SEXTO NIVEL) y MEDICINA (DÉCIMO NIVEL) PERIODO DE CLASES EFECTIVAS Y EVALUACIONES: 25-MAYO-2021 AL 26-JULIO-2021 

ACTIVIDADES CRONOGRAMA  

INICIO FIN 

Inicio del periodo académico (organización académica, parametrización de sistemas) 23-ABRIL-2021 

Recepción de documentos para reconocimientos u homologación de estudios, cambios de 
carrera, cambios de universidad, reingresos (solicitud a decanato de facultad) 

01-ABRIL-2021 29-ABR-2021 

Solicitud para emisión de Certificado de Culminación de Estudios, en decanato de facultad, 
acompañada de los documentos establecidos 

Cuando el estudiante lo requiera 

Solicitud para terceras matriculas a decanato de facultades y los trámites se resolverán hasta 
una semana después 

Hasta el 04 de mayo 2021 

Solicitud de avances de asignaturas a decanato de facultades 26-ABR-2021 04-MAY-2021 

Preparación de aulas virtuales de todas las asignaturas por el personal académico para la 
educación en línea o presencial 

26- ABR-2021 24-MAY-2021 

Ingreso de sílabos al SICOA por el personal académico y aprobación por el Director de Carrera o 
Coordinador (CCL-CFC). Actualización de la información personal de los docentes en UVIRTUAL 

26-ABR-2021 24-MAY-2021 

Capacitación para el personal académico 26-ABR-2020 24-MAY-2021 

Matrículas ordinarias en carrera desde primero al último semestre (EN LÍNEA) 23-ABR-2021 07-MAY-2021 

Inscripciones en las Coordinaciones de Apoyo (Competencias Lingüísticas y Formación 
Complementaria CCL-CFC), para los estudiantes de las facultades 

03-MAY-2021 24-MAY-2021 

Periodo de clases efectivas en todas las carreras y coordinaciones de apoyo (CCL-CFC) 25-MAY-2021 26-JUL-2021 

Matrículas extraordinarias de facultades desde primero al último semestre (EN LÍNEA) 08-MAY-2021 28-MAY-2021 

Solicitud para cambio de paralelo en decanato de facultad y coordinaciones, y los tramites se 
resolverán hasta una semana después 

HASTA 04-JUN-2021 

Solicitud en línea a decanato de facultades para matriculas especiales, y los tramites se 
resolverán hasta una semana después 

HASTA 03 JUN-2021 

Matrículas Especiales con Resolución de Consejo Universitario (EN LÍNEA) 29-MAY-2021 08-JUN-2021 

Solicitud de retiro voluntario de Asignaturas a decanato de facultades y coordinaciones de 
apoyo, y los tramites se resolverán hasta una semana después. 

HASTA 28- JUN-2021 

Seguimiento al silabo por parte de los estudiantes correspondiente al primer parcial 21-JUN-2021 25-JUN-2021 

Evaluaciones sumativas y subida al sistema SICOA de las actas de calificaciones del primer parcial 
de las facultades y coordinaciones, incluida Carrera de Medicina, publicación y legalización en 
secretaría 

21-JUN-2021 25-JUN-2021 

Evaluación integral del personal académico por parte de los estudiantes (heteroevaluación) 12-JUL-2021 16-JUL-2021 

Seguimiento al sílabo por parte de los estudiantes correspondiente al segundo parcial 26-JUL-2021 30-JUL-2021 

Evaluación integral al personal académico (Autoevaluación, Coevaluación) 19-JUL-2021 23-JUL-2021 

Evaluaciones sumativas y subida al sistema SICOA de actas de calificaciones segundo parcial de 
las carreras y coordinaciones, incluida Carrera de Medicina, publicación y legalización en 
secretaría (y generación de acta final) 

22-JUL-2021 26-JUL-2021 

Evaluaciones de recuperación, legalización de actas de calificaciones de evaluaciones de 
recuperación de las Carreras y Coordinaciones, publicación y legalización en la secretaría.  

27-JUL-2021 30-JUL-2021 

Recepción de documentos para reconocimientos u homologación de estudios, cambios de carrera, 
cambios de universidad, reingresos (solicitud a decanato de facultad) y tercera matrícula para el 
ingreso al período 1 de septiembre de 2021-31 de agosto de 2022. 

02-AGO-2021 06-AGO-2021 

Seminario preinternado teórico-práctico presencial certificado necesario para el ingreso al 
internado rotativo) 

31-JUL-2021 08-AGO-2021 

Matrículas ordinarias para el período 1 de septiembre de 2021 a 31 de agosto de 2022 (sexto y 
décimo nivel de las carreras de Enfermería y Medicina respectivamente) 

02-AGO-2021 04-AGO-2021 

Fin de Actividades académicas en el Periodo 08-AGO-2021 

Feriados no recuperables  

Nota: Las solicitudes deberán presentarse en los formatos publicados en la página web institucional (Sección Trámites Académicos). Los estudiantes recibirán el 100% de horas síncronas con la finalidad de cumplir las horas establecidas en la malla 
curricular. Conforme autorización expresa de las instancias pertinentes y cumpliendo el protocolo de bioseguridad, los docentes de sexto y décimo semestre y los estudiantes serán responsables de acudir al preinternado rotativo teórico practico 
presencial del julio al 8 de agosto/2021, en calidad de tutores y asistentes respectivamente. 

 

     Resolución No.  0168-CU-UNACH-DESN-29-06-2021. 
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