
 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS – PRE GRADO 

NO PRESENCIALES (VIRTUAL) 

  

Semestre Académico 2020-2  
 

Actividades Fechas 

Autorización de Matrícula  

 

Para alumnos con registros de 2da. a más repitencia en un 

curso, plazo hasta el 14 de setiembre 

Reactualización de Matrícula 

 

Estudiantes:  

Ingreso de solicitud hasta el 14 de setiembre 
Unidad de Matrícula: 

Emite los informes hasta el 17 de setiembre 

Unidad de Bienestar: 

Emite los informes hasta el 24 de setiembre 
Vicedecanato Académico: 

Da el visto bueno hasta el 28 de setiembre 

Decanato: 

Emite la resolución decanal y lo deriva al Sistema Único 

de Matrícula - SUM, hasta el 01 de octubre 

Reserva de matrícula 

 

Estudiantes:  

Ingreso de solicitud hasta el 14 de setiembre 

Unidad de Matrícula: 
Emite los informes hasta el 18 de setiembre 

Escuela: 

Da el visto bueno hasta el 24 de setiembre 
Decanato: 

Emite la resolución decanal y lo deriva al Sistema Único 

de Matrícula - SUM, hasta el 01 de octubre 

Programación de los cursos Del 5 al 7 de octubre 

Pre matrícula Lunes 05 al viernes 09 de octubre 

Matrícula virtual 

 

Lunes 12 al viernes 16 de octubre 

 

Rectificación de Matrícula Lunes 09 al miércoles 11 de noviembre 

Matrícula extemporánea  

 

Lunes 09 al miércoles 11 de noviembre 

Registro de fórmulas y generación de 
evaluaciones  

Lunes 12 al viernes 16 de octubre 

Anulación de matricula  Estudiantes:  

Ingreso de solicitud hasta el 15 de octubre 
Unidad de Matrícula: 

Emite los informes hasta el 20 de octubre 

Unidad de Bienestar: 

Da el visto bueno hasta el 26 de octubre 
Decanato: 

Emite la resolución decanal y lo deriva al Sistema Único 

de Matrícula - SUM, hasta el 29 de octubre 

Evaluación del desempeño docente por 
estudiantes   

Lunes 23 al viernes 27 de noviembre 

Inicio de clases   

Termino de clases   

Lunes 19 de octubre   

Viernes 05 de febrero 2021 

Ingreso de notas   Lunes 08 al viernes 12 de febrero de 2021  

Cierre de actas  Lunes 15 al viernes 19 de febrero del 2021 

  

 

  


