
Fin de solicitudes de traslados de campus, 
modalidad o carrera para el 2020-1
Último día tarea 3 cursos virtuales (3)
Fin de retiro de ciclo cursos de verano
Fin de retiro de cursos de verano
Segunda convocatoria de grados y títulos
Último día tarea 4 cursos virtuales (3)
Inicio de exámenes finales (S/F)
Examen final cursos virtuales 
Inicio de exámenes sustitutorios

Fin de exámenes parciales (no se suspenden clases) (S/F) (2)

11
12

13 al 20
18
22
23

08
02

F
E
B

CALENDARIO ACÁDEMICO 2020 

ADULT
04 y 06

06

07

Inicio curso de verano 2020-0 (S/F)
Inicio de solicitud de descuento:
Pensión hermanos/ Convenios Corporativos 2020-1
Inicio de retiro de cursos de verano
Inicio de retiro de ciclo cursos de verano
Inicio de compra de carpeta de título
Inicio de solicitudes de traslados de campus, 
modalidad o carrera para el 2020-1
Primera convocatoria de grados y títulos
Último día tarea 1 cursos virtuales (3)
Inicio de exámenes parciales (no se suspenden clases) (S/F) (2)
Último día tarea 2 cursos virtuales (3)

13
20

E
N
E 20 al 28

21
25
28

Fin de exámenes finales (S/F)
Fin de exámenes sustitutorios
Último día sustitutorios cursos virtuales (3)
Reserva de matrícula continuos
Último día para rectificación de notas finales:
Curso de verano
Cierre académico cursos de verano
Fin de compra de carpeta de título
Inicio matrícula 2020-1
Fin de solicitud de descuento:
Pensión hermanos/ Convenios Corporativos 2020-1
Inicio de clases 2020- 1 - Módulo 1 (S/F)

01
02

02 al 13
03

04
16

22

23, 24 y 28
30

M
A
R

Inicio de talleres extracurriculares 2020-1

Tercera convocatoria de grados y títulos
Inicio de retiro de curso
Inicio de retiro de ciclo
Inicio de compra de carpeta de título
Semana Santa (no se programan clases presenciales *)
Inicio de inscripción de Olimpiadas
Feria de Voluntariado
Exámenes parciales - Módulo 1 (S/F) (no se suspenden clases) (2)  
Último día de tarea 1 cursos virtuales, tesis
y T1 Prácticas Pre Profesionales (1)(3)
Cuarta convocatoria de grados y títulos

01 al 08
02A

B
R

06 al 12
20

20 al 24
20 al 26

21

22 al 30

Día del trabajador  (no se programan clases presenciales *)
Fin de inscripción de Olimpiadas
Último día de tarea 2 cursos virtuales, 
tesis y T2 Prácticas Pre Profesionales (1)(3)
Quinta convocatoria de grados y títulos
Exámenes finales - Módulo 1 (S/F) (no se suspenden clases) (2)  
Exámenes sustitutorios - Módulo 1 (S/F)
Inicio de clases - Módulo 2 (S/F) 
Inicio de Final de Olimpiadas

 

01
05
12

14 al 21
18 al 24
25 al 31

25, 26 y 30
31

M
A
Y

Primera ceremonia COMIENZA

J
U
N

Último día de tarea 3 cursos virtuales (3)
Sexta convocatoria de grados y títulos
Último día de recepción de documentos de convalidación 
para el 2020-2 (solo para ingresantes hasta el 2020-1)
Inicio de solicitudes de traslados de campus, modalidad
o carrera para el 2020-2
Feria de Salud
Exámenes parciales - Módulo 2 (S/F) (no se suspenden clases) (2) 
Último día de tarea 3 tesis y T3 Prácticas Pre Profesionales (1)(3)

02
03 al 10

12

16

15 al 19
15 al 21

15



D
I
C

(1) Cursos de tesis (virtuales) incluye Taller de Tesis 1 y 2. 
(2) Durante la semana de evaluaciones parciales y finales, no se tramitan retiros de curso.
(3) Las evaluaciones virtuales las pueden realizar hasta las 13 horas del último día.
(4) De necesitar una revisión de calificación , revisar reglamento de estudios de pregrado articulo 29 
(S/F) = Según frecuencia de clases.
(*) Las actividades académicas se desarrollarán con normalidad, de acuerdo con el decreto de urgencia
 DU 118-2020 en el que el Gobierno declara que este día feriado será laborable.
(**) En caso el Gobierno declare que un día feriado sea laborable, las actividades académicas se 
desarrollarán con normalidad.

A
G
O

Reserva de matrícula continuos
Fin de compra de carpeta de título
Inicio de matrícula 2020-2
Fin de solicitud de descuento: Pensión hermanos/
Convenios Corporativos 2020-2
Inicio de clases 2020-2 - Módulo 1 (S/F)
Santa Rosa de Lima (no se programan clases presenciales *)

03 al 14
14
15
20

22, 24 y 25
30

S
E
T

Novena convocatoria de grados y títulos
Inicio de compra de carpeta de título
Inicio de talleres extracurriculares
Inicio de retiro de curso 
Inicio de retiro de ciclo 
Exámenes parciales - Módulo 1 (S/F) (no se suspenden clases) (2) 
Último día de tarea 1 cursos virtuales,
tesis y T1 Prácticas Pre Profesionales (1)(3)
Décima convocatoria de grados y títulos
Inicio de Festival de Talentos

01 al 10
02
07
10

14 al 20
22

26
23 al 30

Fin de solicitudes de traslados de campus, modalidad
o carrera para el 2021-0
Último día Examen final cursos virtuales, tesis y Prácticas 
Pre Profesionales (1)(3)(4)
Examenes finales cursos remotos (4)
Inmaculada concepción (no se programan clases. **)
Exámen final tesis
Exámenes sustitutorios - Módulo 2 (S/F)(4)
Examen final cursos virtuales, tesis y Prácticas Pre Profesionales (1)(3)
Último día convocatoria grados y títulos y fin Compra 
de carpeta de título
Último día solicitud de revisión de notas Sustitutorios
Cierre académico 2020-2

05

01

O
C
T

Global Days of Service
Combate de Angamos (si se programan clases remotas.*)
Exámenes finales (S/F) - Módulo 1 (no se suspenden clases) (2)    
Último día de tarea 2 cursos virtuales, 
tesis y T2 Prácticas Pre profesionales (1)(3)
Décimo primera convocatoria de grados y títulos
Exámenes sustitutorios - Módulo 1 (S/F)
Inicio de clases - Módulo 2 (S/F)
Fin de Festival de Talentos

10 al 18
13

17, 19 y 20
23

15 al 22
17 al 25

05 al 26
08

J
U
L

01 Fin de solicitudes de traslados de campus, modalidad
o carrera para el 2020-2
Fin de talleres extracurriculares 
Último día de Final de Olimpiadas
Exámen final cursos virtuales, tesis
y Prácticas Pre Profesionales (1)(3)
Exámenes finales - Módulo 2 (S/F)
Octava convocatoria de grados y títulos
Exámenes sustitutorios - Módulo 2 (S/F)
Último día de exámenes sustitutorios cursos virtuales (3)
Último día para rectificación de notas finales
Cierre académico 2020-124

03
05
07

13 al 19
13 al 22
20 al 22

22
23

N
O
V

Día de todos los santos (no se programan clases. **)
Último día de tarea 3 cursos virtuales (3)
Inicio de convocatoria de grados y títulos
Exámenes parciales - Módulo 2 (no se suspenden clases) (S/F) (2)
Inicio de solicitudes de traslados de campus, modalidad
o carrera para el 2021-0
Último día de recepción de documentos de convalidación 
para el 2021-0 (solo para ingresantes hasta el 2020-1)
Último día de tarea 3 tesis y T3 Prácticas Pre Profesionales (1)(3)
Fin de retiro de ciclo 
Fin de retiro de cursos
Último día de tarea 4 cursos virtuales (3)
Fin de talleres extracurriculares 
Certificación por Competencias 2020-1
Inicio de exámenes finales cursos virtuales

03
06

07 al 15
09

13

17
20

24
27
30

Segunda ceremonia COMIENZA

Último día retiro de cursos 
Último día retiro de ciclo 
Inicio de solicitud de descuento: Pensión hermanos/
Convenios Corporativos 2020-2
Séptima convocatoria de grados y títulos
Último día tarea 4 cursos virtuales (3)
 San Pedro y San Pablo (no se programan clases presenciales *)
Certificación por Competencia (2019-2 y curso
de verano 2020-0)

23
29
30

19

20

22 al 30

J
U
N

01

13 al 14
13
15

16
18

05 al 09
08


