
CALENDARIO ACADÉMICO INSTITUCIONAL

16 - 30 junio Matrículas ordinarias.

01 - 15 julio Matrículas extraordinarias.

16 - 20 julio Matrículas especiales.

16 - 18 julio Registro de solicitudes para matrículas especiales (online).

19 julio Fecha máxima de aprobación de solicitudes para matrículas especiales.

16 junio - 20 julio Retiro voluntario de asignaturas, cursos o sus equivalentes (online).

21 julio - 17 octubre Retiro de asignaturas por caso fortuito o fuerza mayor (online).

25 octubre Fecha máxima de aprobación de solicitudes para retiro de asignaturas.

17 - 22 agosto Clases y exámenes del 1er. parcial.

17 - 23 agosto Ingreso de calificaciones del 1er. Parcial y entrega de actas de calificaciones en Secretarías de Facultad.

24 agosto Inicio de clases del 2do. parcial.

12 - 17 octubre Clases y exámenes del 2do. parcial.

12 - 18 octubre Ingreso de calificaciones del 2do. Parcial y entrega de actas de calificaciones en Secretarías de Facultad.

20 - 24 octubre Exámenes de recuperación y mejoramiento.

20 - 25 octubre
Ingreso de calificaciones de los exámenes de recuperación y mejoramiento, y entrega de actas de 

calificaciones en Secretarías de Facultad.

17 - 28 agosto Ingreso de base de datos al sistema de evaluación.

05 - 25 septiembre Heteroevaluación por parte de los estudiantes.

21 septiembre - 05 octubre Autoevaluación del docente.

06 - 25 octubre Coevaluación por parte de pares académicos y autoridades.

viernes 24 julio Fiestas de Guayaquil (puente del 25 de julio).

lunes 10 agosto Primer Grito de Independencia.

29 octubre - 08 noviembre Vacaciones Docentes.

EXÁMENES Y ACTIVIDADES DOCENTES

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO CICLO I 2020 - 2021

(MODALIDAD ONLINE)

Aprobado mediante resolución No.  R-CIFI-UG-SE27-132-11-06-2020

Actualizado mediante resolución No. R-CIFI-UG-SE48-273-27-10-2020

INICIO DE CLASES* PERÍODO ORDINARIO CICLO I 2020 - 2021

01 julio

MATRICULACIÓN

EVALUACIÓN DOCENTE

FERIADOS Y VACACIONES

*Inicio de clases , considerando el Decreto Ejecutivo Nro. 1017 fechado en Quito, D.M., el 16 de marzo de 2020.

*Inicio de clases, considerando el Decreto Ejecutivo Nro. 1019 fechado en Quito, D.M., el 22 de marzo de 2020.

*Inicio de clases, considerando el RPC-SE-03-No.046-2020, fechado en Quito, D.M., el 25 de marzo de 2020.

*Inicio de clases dando cumplimiento a lo establecido en Reglamento de Régimen Académico.

Reglamento General de Formación Académica de Grado de la Universidad de Guayaquil - 2019.

 


