
 

Feriados y Recesos  Mayo  - Agosto  2016 
 
Mayo 

08 Feriado: Día de Madres (Reponer reunión o tiempo adic.)  
 
30 Feriado: Día de la Recordación  

(Se repone el viernes 03 de junio) 
Junio  
19 Feriado: Día de Padres (Reponer reunión o tiempo adic.)  
 
Julio  
04 Feriado: Día de la Independencia de E.U. 

(Se repone el viernes 08 de julio) 
*25–31 Receso Académico de verano  *sujeto a cambios 
 
 

Actividad Académica Adicional 

Los cursos que se reúnen únicamente los días identificados a 

continuación, ofrecerán actividad académica adicional según 

se indica. 

 

Reponer actividad académica 

Cursos que se reúnen;  Lunes 

 

Opción A 

 Reponer dos reuniones 

 Viernes 03 de junio y viernes 08 de julio 

 

Opción B – Ofrecer tiempo adicional 

2 reuniones en tiempo adicional 

 Cursos de 45 hrs. =3 hrs. semanales =30 mins. adic. 

Cursos de 60 hrs. =4 hrs. semanales =40 mins. adic. 

Cursos de 75 hrs. =5 hrs. semanales =45 mins. adic. 

 

 

Facultad: Entregar Registro SMS oficial con 

Notas finales,  en la Oficina de Registraduría 

Deberán entregar el registro de acuerdo con la fecha 

establecida, la cual no excederá  2 días calendario, luego de 

ofrecer examen final. 

Secciones que no concurren con el horario de Registraduría, 

entregarán al siguiente día hábil de la fecha establecida. 

 

Agosto2016   Cursos que se reúnen: 
17        L-lunes solamente  

18                 K-martes solamente  

19                  M- miércoles solamente o lunes y miércoles LM  

20                  J-jueves solamente o martes y jueves  KJ  

22       V-viernes solamente          

22       S- sábado solamente  

23       D- domingo solamente 
   
 

Agosto 2016  22 - 27 semana de matrícula 

Comienzo de clases regulares – agosto 29  

 “weekend college” – Septiembre 02 

 

 

 

 

 

 

 

       

Calendario Académico 

Universitario 

Mayo - Agosto 2016   
*Sujeto a Cambios 

MAYO 

25-30  Semana de Matrícula
     

 

02 Comienzo de clases 
diurno / nocturno

 

06 Comienzo de clases 
‘weekend college’

 

02-12 Matrícula tardía o cambios al programa 
 *siempre que no haya transcurrido el censo ‘no show’ o la segunda 

semana del curso 

09-15 Censo de estudiantes  NO SHOWS 

22 Censo No Show (solo secciones de domingo) 

27 Último día para bajas con 20% de reembolso 

27 Certificación Oficial de Matrícula 2016SP 

27  Fecha límite: Remoción de incompletos  y 

reclamación de notas (ene.- abr.2016) 

31 Fecha límite: Matrícula Condicional  

 

JUNIO 

05 Fecha límite: Primer examen parcial 

06 Comienza pre matrícula del próximo 

cuatrimestre   

11 Graduación 2016  

27-03 julio  Periodo Mid –Term 60 % 

 

JULIO 

03  Fecha límite: Segundo examen parcial 

18-24 Entrega SMS con Participación Académica
 (WF)

 

 

AGOSTO 

01 Fecha límite: Baja parcial o total 

01 Regreso a Clases 

11 Último día de clases 
diurno / nocturno  

14 Último día de clases 
‘weekend college’

 

15-21 Exámenes finales  

17-23 Entrega de registros de notas en Registraduría 

22- 27 Semana de Matrícula (Agosto-diciembre 2016) 

25 -26 Evaluación  PAS y envío de notificaciones 

 

 

Estudiante NO SHOW 
Aquel estudiante que no asistió a clases las primeras 2 

semanas del curso. 

 

Facultad entregará registro en la Oficina de Registraduría 

luego de ofrecer el curso, de acuerdo con la fecha establecida 

y correspondiente  al ofrecimiento del mismo. Registraduría 

eliminará la clase de la matrícula del estudiante, afectándose 

la carga académica seleccionada. 

 

Facultad: Entregar registro SMS  con estudiantes “no 

shows” en Registraduría, luego de actualizar la 

participación académica. 

 

MAyo 2016  Cursos que se reúnen:   
09        L- lunes solamente  

10       K- martes solamente  

11                  M- miércoles solamente o lunes y miércoles LM  

12       J- jueves solamente o martes y jueves  KJ 

13       V-viernes solamente          

14       S- sábado solamente  

22        D- domingo solamente  

 
Secciones que no concurren con el horario de Registraduría, 

entregarán al siguiente día hábil de la fecha establecida. 

  
Facultad: No Aceptará en el curso, estudiantes identificados en 

el registro SMS como NO SHOW  (NS) ó (WN), o estudiantes que 

no están incluidos en el registro de su curso. **Referir a 

Registraduría. 
 

Criterios para baja voluntaria no autorizada 

“WF” 
1. Cuando el estudiante que deja de participar de forma consecutiva el 

40% del curso sin haberse comunicado con el profesor, este lo 
identificará con una codificación de “WF”. En estos casos, el profesor 

no tendrá discreción para reinstalar al estudiante en la clase. 

 
2. Cuando el estudiante haya dejado de participar en o antes de 

transcurrido el 60% de la clase. El profesor lo identificará con una 

codificación de “WF” como parte del registro oficial de notas. El 
profesor podrá reinstalar aquel estudiante que se reporte luego del 

60% de la clase, siempre y cuando, a su juicio, el estudiante pueda 

completar una experiencia académica de igual características a las ya 

ofrecidas. 

 

Facultad: Entregar del registro SMS con “WF” para 

aquellos estudiantes que aplique, de acuerdo a la Política. 

 

Marzo 2016  Cursos que se reúnen:   
18        L- lunes solamente  

19       K- martes solamente  

20                  M- miércoles solamente o lunes y miércoles LM  

21       J- jueves solamente o martes y jueves  KJ 

22       V-viernes solamente          

23       S- sábado solamente  

01agosto        D- domingo solamente  


