
Calendario Académico 2017

      Enero

03 - 13  - Período de exámenes del 100% de módulos reprobadas del segundo semestre 
  del año 2017.
Todo el mes - Matrículas estudiantes nuevos y antiguos.

      Febrero

Todo el Mes - Matrículas estudiantes nuevos y antiguos.

      Marzo

Todo el Mes - Matrículas estudiantes nuevos y antiguos.
  - Período de inscripción de actividades curriculares: módulos estudiantes 
  antiguos.

      Marzo

07-08-09 - Capacitación docente.
13  - Inicio de clases - Actividades bienvenida estudiantes nuevos.
13 - 17  - Diagnóstico per�l de Ingreso estudiantes nuevos.
  - Diagnóstico y nivelación módulos estudiantes antiguos.
20 - 24  - Diagnóstico y nivelación por módulo , estudiantes nuevos.  
31  - Vence plazo para solicitar convalidación de módulo (s).
  - Vence plazo para matrícula e inscripciones de actividades curriculares:
  módulos estudiantes antiguos y nuevos.
  - Vence plazo de entrega documentos para descuento arancel diferenciado (hijo,
  conyúge, convenios y otros) en O�cina Registro Curricular.
  

Primer Semestre 2017

      Abril

06  - Actividades recreativas bienvenida estudiantes.
17 - 21  - Primeras evaluaciones.
19  - Feriado por Censo.
26  - Primera Ceremonia de Titulación.

      Mayo

15 - 19  - Segundas evaluaciones.
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      Junio

07  - Feriado regional.
09  - Primera feria de las competencias.
21  - Segunda ceremonia de titulación. 

      Julio

03 - 07  - Última semana de clases.
10 - 14  - Terceras evaluaciones.
16 - 20  - Período de prueba especial (50%), primer semestre 2017. 
17  - Vence plazo para registro de notas �nales.
  - Término primer semestre académico.
  - Vence plazo cierre de procesos académicos y actas en sistema
  de gestión docente.
25  - Inicio proceso inscripción actividades curriculares segundo semestre.
25 - 26 - 27 - Capacitación docente.

      Agosto

01 - 08  - Período de exámen (100%) módulos reprobados primer semestre 2017.
14  - Feriado legal.
18  - Último día de inscripción de actividades curriculares segundo semestre
  académico.
23  - Tercera ceremonia de titulación.
30  - Cuarta ceremonia de titulación.
31  - Vence plazo para resolución de solicitudes de convalidación de módulos
  estudiantes nuevos.

Segundo Semestre 2017

      Julio

31  - Inicio de clases.
  - Diagnóstico y nivelación por módulo estudiantes.
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      Septiembre

04 - 08  - Primeras evaluaciones.
    14  - Actividades Fiestas Patrias Estudiantes.
18 - 19  - Feriado legal.
20 - 22  - Receso �estas patrias. 

      Octubre

16 - 20  - Segundas evaluaciones.

      Noviembre

02  - Inicio matrícula estudiantes nuevos Admisión 2018
10  - Feria de competencias.
15  - Quinta ceremonia de titulación.
22  - Sexta ceremonia de titulación.

      Diciembre

04 - 07  - Última semana de clases.
06  - Séptima ceremonia de titulación.
11 - 15  - Terceras evaluaciones.
18 - 22  - Período prueba especial (50%), segundo semestre 2017.
28  - Vence plazo registro notas �nales.
  - Término de actividades académicas segundo semestre académico 2017.
  - Inicio período de vacaciones para estudiantes. 

      Enero 2018

Todo el mes - Matrículas estudiantes nuevos y antiguos.
01 - 02  - Período de exámenes 100% Módulos reprobados segundo semestre 2017.
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