
06 - 15 enero Registro en el SIUG de solicitudes por 3ra. matrícula, con justificativos.

15 febrero Fecha máxima de respuesta a solicitudes de 3ra. matrícula para estudiantes de la UG - no matriculados.

23 marzo - 01 abril Registro en el SIUG de solicitudes por 3ra. matrícula, con justificativos.

12 abril
Fecha máxima de respuesta a solicitudes de 3ra. Matrícula para estudiantes de la UG que cursaron estudios en el 

CICLO II 2020-2021.

08 - 19 febrero Registro en el SIUG de las solicitudes de reingreso.
12 abril Fecha máxima de respuesta a las solicitudes de reingreso.

13 - 17 abril
Registro en el SIUG de las solicitudes para cambio de malla, para estudiantes cuya última matrícula fue en el CII 

2020-2021.

26 abril Fecha máxima de respuesta a las solicitudes de cambio de malla voluntario.

16 - 22 febrero
Registro en el SIUG para solicitudes de homologaciones: aspirantes de otras IES, estudiantes de la UG -no 

matriculados- y profesionales.

27 febrero
Fecha máxima de verificación de los requisitos de homologación, en digital, por cada Unidad

Académica: aspirantes de otras IES, estudiantes de la UG -no matriculados- y profesionales.

13 - 17 abril
Registro en el SIUG para solicitudes de homologación: estudiantes de la UG cuya última matrícula haya sido 

realizada en el CII 2020-2021.

26 abril
Fecha máxima de verificación de los requisitos de homologación, en digital, por cada Unidad

Académica: estudiantes de la UG cuya última matrícula haya sido realizada en el CII 2020-2021.

03 mayo Fecha máxima de respuesta a solicitudes de homologación.

12 - 13 abril Matrícula de exámenes de ubicación y validación de conocimientos.

20 - 22 abril Exámenes de ubicación y de validación de conocimientos.
20 - 27 abril Ingreso de calificaciones de exámenes de ubicación y de validación de conocimientos.

12 - 13 abril Matrículas para el examen de suficiencia en computación.

20 - 22 abril Recepción de los exámenes de suficiencia en computación.

20 - 27 abril Ingreso de calificaciones.

CALENDARIO ACADÉMICO                                                                                                             

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO CI 2021 - 2022

Actualizado mediante resolución No. CCFAP-SE016-022-24-08-2021
INICIO DE CLASES* 

31 mayo

CAMBIO DE MALLA VOLUNTARIO

REINGRESO O REINICIO DE CARRERA HASTA 10 AÑOS PARA ESTUDIANTES NO MATRICULADOS EN EL CII 2020-2021

(ART. 80)** 

ESTUDIANTES DE LA UG - NO MATRICULADOS

ESTUDIANTES QUE CURSARON ESTUDIOS EN EL CICLO II 2020-2021

HOMOLOGACIÓN - POR CAMBIO DE CARRERA***

ASPIRANTES DE OTRAS IES, ESTUDIANTES DE LA UG (NO MATRICULADOS) Y PROFESIONALES.

ESTUDIANTES QUE CURSARON ESTUDIOS EN EL CICLO II 2020-2021

EXAMEN DE UBICACIÓN DE INGLÉS Y PRUEBA VALIDACIÓN DE CONOCIMIENTOS DE INGLÉS Y FRANCÉS

EXAMEN DE SUFICIENCIA EN COMPUTACIÓN

Solo se validarán los documentos cargados en el SIUG en el aplicativo de homologación.

PROCESOS ACADÉMICOS PREVIOS A LA MATRICULACIÓN

TERCERAS MATRÍCULAS PERÍODO SEMESTRAL

Página 1



 16 - 30 mayo Matrículas ordinarias.
31 mayo  - 09 junio Matrículas extraordinarias.

10 - 13 junio Registro de solicitudes para matrículas especiales (online).

15 junio Fecha máxima de aprobación de solicitudes para matrículas especiales.

16 mayo - 19 junio Retiro voluntario de asignaturas (online).

29 septiembre Fecha máxima para solicitud de registro de retiro de asignaturas por caso fortuito o fuerza mayor (online).

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

19 - 24 julio Clases y Exámenes del 1er. parcial.
19 - 31 julio Ingreso de calificaciones del 1er. parcial.

02 agosto Último día para la entrega de actas de calificaciones del 1er. parcial en Secretaría.
27 julio Inicio de clases del 2do. parcial.

15 - 21 septiembre Clases y Exámenes del 2do. parcial.
15 - 22 septiembre Ingreso de calificaciones del 2do. parcial.

22 septiembre Último día para la entrega de actas de calificaciones del 2do. parcial en Secretaría.
23 - 29 septiembre Exámenes de recuperación y mejoramiento.

23 septiembre - 01 octubre Ingreso de calificaciones de los exámenes de recuperación y mejoramiento.

01 octubre Último día para la entrega de actas de calificaciones en Secretaría. Fin del Periodo Académico Ordinario.

26 julio - 07 agosto Ingreso de base de datos al sistema de evaluación.
11 agosto - 29 agosto Heteroevaluación por parte de los estudiantes.

25  agosto - 08 septiembre Autoevaluación del docente.
09 - 30 septiembre Coevaluación por parte de pares académicos y autoridades.

15  abril -30 mayo Capacitaciones a los docentes.

viernes 02 abril Viernes santo.
sábado 01 mayo Día del trabajador (puente del 30 de abril).

lunes 24 mayo Batalla del Pichincha.
domingo 25 julio Fiestas de Guayaquil (feriado local, pasa al lunes 26 de julio).
martes 10 agosto Primer Grito de Independencia (pasa al lunes 09 de agosto).

Del 01 al 15 de octubre 2021 Vacaciones docentes.     

CAPACITACION DOCENTE

EVALUACIÓN DOCENTE

 

MATRICULACIÓN

VACACIONES Y FERIADOS

EXÁMENES Y ACTIVIDADES DOCENTES

 *Inicio de clases en conformidad a lo establecido en el artículo 11 del  Reglamento de Régimen Académico.

             **Este Calendario Academico no es aplicable para los reingresos a un  Internado Rotativo durante el  año 2021. Estas fechas estarán 

contempladas en su propio calendario institucional.

                    ** Art. 80 Reingreso a una carrera. Reglamento General de Formacion Academica y Profesional de Grado de la Universidad de Guayaquil.

*** Estudiantes retirados cuya última matrícula supere los 10 años, deberán aplicar también el proceso de homologación.

Aprobado mediante resolución No. R-CIFI-UG-SE62-349-1612-2020.

Primera actualización mediante resolución No. R-CIFI-UG-SE13-041-12-02-2021

Reglamento General de Formación Académica de Grado de la Universidad de Guayaquil - 2020.
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