
 02 - 16 mayo Matrículas ordinarias.
17 - 26 mayo Matrículas extraordinarias.
27 - 31 mayo Matrículas especiales.
27 - 30 mayo Registro de solicitudes para matrículas especiales (online).

31 mayo Fecha máxima de aprobación de solicitudes para matrículas especiales.
01 junio - 04 julio Retiro voluntario de asignaturas (online).

03 agosto Fecha máxima para solicitud de registro de retiro de asignaturas por caso fortuito o fuerza mayor (online).
06 agosto Fecha máxima de aprobación de solicitudes para retiro de asignaturas.

14 - 19 junio Clases y Exámenes del 1er. parcial.
14 - 21 junio Ingreso de calificaciones del 1er. parcial.

21 junio Último día para la entrega de actas de calificaciones del 1er. parcial en Secretaría.
21 junio Inicio de clases del 2do. parcial.

19 - 24 julio Clases y Exámenes del 2do. parcial.
19 - 26 julio Ingreso de calificaciones del 2do. parcial.

26 julio Último día para la entrega de actas de calificaciones del 2do. parcial en Secretaría.
27 - 31 julio Exámenes de recuperación y mejoramiento.

01 agosto Ingreso de calificaciones de los exámenes de recuperación y mejoramiento.
02 agosto Último día para la entrega de actas de calificaciones en Secretaría. Fin del Periodo Académico Extraordinario.

lunes 24 mayo Batalla del Pichincha.
lunes 26 julio Fiestas de Guayaquil (puente del domingo 25 de julio).

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

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

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

 

MATRICULACIÓN

EXÁMENES Y ACTIVIDADES DOCENTES

CALENDARIO ACADÉMICO                                                                                                                            

PERÍODO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO (FACULTAD MEDICINA) CICLO I 2021 - 2022  

Dirigido a los estudiantes del último semestre de las carreras de Medicina, Obstetricia, Enfermería, Dietética y 

Nutrición, previo al Internado Rotativo que inicia en septiembre de 2021.

Actualizado mediante Resolución No. CCFAP-SE013-019-14-07-2021

VACACIONES Y FERIADOS

INICIO DE CLASES* 
17 mayo


