CALENDARIO TERCER TRIMESTRE ACADÉMICO ADVANCE UDALBA
PROCESO / ACTIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE

DESDE

HASTA

CLASES TERCER TRIMESTRE ACADÉMICO.

Estudiantes nuevos y antiguos

lunes, octubre 24, 2022

sábado, enero 28, 2023

domingo, octubre 16, 2022

domingo, octubre 16, 2022

Día del Profesor
Periodo para elevar solicitudes especiales de inscripción de asignaturas.

Estudiantes

lunes, octubre 17, 2022

domingo, octubre 30, 2022

Periodo de modificación, eliminación y regularización de inscripción de
asignaturas.

Estudiantes

lunes, octubre 17, 2022

domingo, octubre 30, 2022

Curso online: Evaluación para el aprendizaje para docentes

Dir. Carrera - Unidad académica
DADE - RTA

lunes, octubre 24, 2022

sábado, noviembre 19, 2022

Feriado Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

lunes, octubre 31, 2022

lunes, octubre 31, 2022

Feriado Día de Todos los Santos.

martes, noviembre 01, 2022

martes, noviembre 01, 2022

Día del Alba

martes, noviembre 08, 2022

martes, noviembre 08, 2022

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

Todas las carreras

jueves, noviembre 17, 2022

Plazo final para solicitar suspensión de estudios y retiro del tercer trimestre con
eliminación de cursos.

Estudiantes

viernes, noviembre 18, 2022

viernes, noviembre 18, 2022

Plazo final para solicitar retiro del tercer trimestre con eliminación de cursos.

Estudiantes

viernes, noviembre 18, 2022

viernes, noviembre 18, 2022

Fecha de inicio de ingreso de solicitudes de retiro del tercer trimestre sin
eliminación de cursos.

Estudiantes

lunes, noviembre 21, 2022

lunes, noviembre 21, 2022

Asignación de estado de abandono.

Estudiantes

lunes, noviembre 21, 2022

lunes, noviembre 21, 2022

Plazo final para rendir primera Prueba Solemne, tercer trimestre.

Estudiantes-Académicos

sábado, noviembre 26, 2022

sábado, noviembre 26, 2022

Presentación de solicitudes de reincorporación para el primer trimestre 2022
(por suspensión, retiro o abandono).

Estudiantes

jueves, diciembre 01, 2022

miércoles, marzo 02, 2022

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación del
rendimiento en primera Prueba Solemne a los estudiantes y de registro en el
sistema.

Académicos

miércoles, diciembre 07, 2022

miércoles, diciembre 07, 2022

jueves, diciembre 08, 2022

jueves, diciembre 08, 2022

Feriado Inmaculada Concepción.
Receso Universitario

Estudiantes

viernes, diciembre 09, 2022

sábado, diciembre 10, 2022

Matrícula estudiantes antiguos.

Estudiantes

viernes, diciembre 09, 2022

viernes, marzo 11, 2022

Revisión de avance de ingreso de asistencia de los estudiantes.

Todas las carreras

lunes, diciembre 12, 2022

Proceso de jerarquización / Re jerarquización

Comité Jerarquización - VRA

Aplicación de encuesta de evaluación docente tercer trimestre académico.

Estudiantes

lunes, diciembre 12, 2022

jueves, diciembre 29, 2022

Natividad del Señor.

Feriado Religioso

domingo, diciembre 25, 2022

domingo, diciembre 25, 2022

Año Nuevo.

Feriado Nacional

domingo, enero 01, 2023

domingo, enero 01, 2023

Plazo final para rendir segunda Prueba Solemne, tercer trimestre.

Académicos

sábado, enero 14, 2023

sábado, enero 14, 2023

Plazo final para entrega de notas y proceso de retroalimentación del
rendimiento en segunda Prueba Solemne a los estudiantes y de registro en el
sistema.

Académicos

sábado, enero 14, 2023

sábado, enero 14, 2023

Último día de clases del tercer trimestre.

Estudiantes- Académicos

sábado, enero 14, 2023

sábado, enero 14, 2023

Plazo final aplicación Solemne de Recuperación y/o Examen.

Todas las carreras y Campus

martes, enero 17, 2023

martes, enero 17, 2023

Plazo final para entrega de notas de la Prueba Solemne de recuperación y/o
Examen a los estudiantes y de registro en el sistema.

Académicos

martes, enero 17, 2023

martes, enero 17, 2023

Periodo para presentar solicitudes de cambio de carrera, jornada y traslado de
sede.

Estudiantes

martes, enero 24, 2023

martes, febrero 28, 2023

Periodo de presentación de solicitudes de continuidad de estudios por
eliminación académica al Comité de Carrera para el primer trimestre.

Estudiantes

martes, enero 24, 2023

martes, febrero 28, 2023

Periodo de evaluación de solicitudes y sanción por parte del Comité de Carrera
por eliminación académica para el primer trimestre 2023.

Comité de Carrera

martes, enero 24, 2023

martes, febrero 28, 2023

CIERRE TERCER TRIMESTRE ACADÉMICO.

UDALBA

sábado, enero 28, 2023

sábado, enero 28, 2023

viernes, diciembre 16, 2022

