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CALENDARIO ACADÉMICO 
PRIMER TRIMESTRE 2021-2022 (C1W) 

(12 SEMANAS DE CLASES) 
AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2021 

 
FECHA ACTIVIDAD 

3-6 agosto 
(martes a viernes) 

Periodo de ajustes a la factura en horario 8:00am a 3:30pm. 
Candidatos a grado al finalizar este periodo deberán llenar 
solicitud no más tarde del 20 de septiembre. 

9 agosto 
(lunes) 

Fecha límite de pago; de no hacerlo se cancelarán sus cursos.  
Horario de pago hasta las 6:00pm. 
COMIENZAN LAS CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS EN 
CALENDARIO TRIMESTRAL. 

13 agosto 
(viernes) 

Termina el periodo para darse de baja con derecho a reembolso del 
100% de créditos pagados. 
Finaliza el periodo de cambios de cursos. 

14 de agosto 
(sábado) Se reunirán las clases del calendario trimestral (4 horas). 

30 agosto 
(lunes) 

Termina el periodo para radicar solicitud de Revisión de Progreso 
Académico en el Decanato de Estudios Graduados. 

3 septiembre 
(viernes) 

Fecha límite para profesores informar asistencia a clases a través 
del portal NEXT. 

6 septiembre 
(lunes) Feriado:  Día del Trabajo 

29 septiembre 
(miércoles) 

Fecha límite para los programas graduados someter la 
programación de cursos de la próxima sesión académica trimestral 

11 octubre 
(lunes) Feriado:  Día de la Raza 

26-28 octubre 
(martes a jueves) Selección de cursos para el próximo trimestre. 

29 octubre 
(viernes) 

ÚLTIMO DÍA DE CLASES PARA LOS CURSOS DE ESTE PRIMER 
TRIMESTRE. 
Último día de bajas parciales y totales de este trimestre a través del 
portal NEXT. 

1-2 noviembre 
(lunes y martes) 

Periodo de exámenes finales para estudiantes en calendario 
trimestral. 

4 noviembre 
(jueves) 

Profesores informan calificaciones de cursos del primer trimestre a 
Registraduría. 

5 y 8 noviembre 
(viernes y lunes) 

Periodo de matrícula para cursos del segundo trimestre 
académico. 

 
Nota:  De acuerdo con la reglamentación vigente, los estudiantes de nivel graduado pueden radicar bajas parciales hasta 
el último día de clases de la sesión académica en curso. 

5 mayo 2021  

 
Vo Bo: _______________________________ 
                    Luis A. Ferrao Delgado 
                                 Rector 
 
Fecha:  ______________________________ 


