
CALENDARIO ACADÉMICO INSTITUCIONAL

25 - 27 junio Publicación del listado de tutores de titulación por líneas de investigación en cada Unidad Académica.

Recepción en la Dirección de Carrera de las propuestas de trabajo de titulación y acuerdo al plan de tutoría.

Recepción en la Dirección de Carrera de solicitudes de matrícula en titulación, opción examen complexivo.

29 junio - 11 julio Revisión y aprobación de la propuesta del trabajo de titulación (Consejo de Facultad).

03 - 12 julio 
Envío de matriz habilitante al Vicerrectorado Académico del listado de los estudiantes aptos para la matriculación de titulación, 

en línea.

15 - 19 julio Matrículas ordinarias.

20 julio - 02 agosto Matrículas extraordinarias.

20 julio - 20 agosto Registro de temas y asignación de docentes tutores en el módulo informático de titulación.

20 julio - 04 octubre Desarrollo de las tutorías.

28 septiembre - 11 octubre Ingreso de calificaciones de los Tutores y asignación de revisores.

28 septiembre - 18 octubre Revisión de los trabajos de titulación e ingreso de calificaciones por los revisores.

12 - 28 octubre Sustentaciones.

26 - 30 octubre
Generación de actas de calificación final de titulación opción trabajo de titulación e ingreso de calificaciones al SIUG (Secretaría de 

Facultad o de Carrera).

20 - 26 julio Registro de docentes-tutores para examen complexivo con sus respectivos estudiantes en el módulo informático de titulación.

20 julio - 04 octubre Desarrollo de actividades de aprendizaje para la preparación al examen complexivo.

12 - 28 octubre Aplicación del examen complexivo.

19 - 30 octubre
Generación de actas de calificación final de titulación opción examen complexivo e ingreso de calificaciones al SIUG (Secretaría de 

Facultad o de Carrera).

20 julio - 03 septiembre Inicio de clases del primer parcial.

02 - 03 septiembre Exámenes del primer parcial.

02 - 04 septiembre Ingreso de calificaciones del primer parcial y entrega de actas de calificaciones en Secretaría de Facultad.

04 septiembre - 14 octubre Inicio de clases del segundo parcial.

15 - 16 octubre Exámenes del segundo parcial.

15 - 19 octubre Ingreso de calificaciones del segundo parcial y entrega de actas de calificaciones en Secretaría de Facultad.

22 - 23 octubre Exámenes de recuperacion y mejoramiento.

22 - 26 octubre
Ingreso de calificaciones de los exámenes de recuperación y mejoramiento; y, entrega de actas de calificaciones en Secretarías de 

Facultad.

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

lunes 10 agosto Primer Grito de Independencia.

viernes 09 octubre Independencia de Guayaquil.

*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, considerando el Decreto Ejecutivo Nro. 1074 fechado en Quito, D.M., el 15 de junio de 2020.

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

**De acuerdo al Art. 27 del REGLAMENTO GENERAL DE RÉGIMEN DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DE GRADO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (2019), las matrículas especiales 

solo se concederán en periodos académicos ordinarios. 

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

 

PERÍODO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO TITULACIÓN/MAC-TITULACIÓN CICLO I 2020 - 2021 

(MODALIDAD EN LÍNEA)

Aprobado mediante resolución No.  R-CIFI-UG-SE28-137-23-06-2020

MATRICULACIÓN DE TITULACIÓN/ MAC-TITULACIÓN**

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE TITULACIÓN/ MAC-TITULACIÓN

TRABAJO DE TITULACIÓN

EXAMEN COMPLEXIVO

ACTIVIDADES DE MAC-TITULACIÓN 

FERIADOS

INICIO DE PERÍODO EXTRAORDINARIO TITULACIÓN CICLO I 2020 - 2021*

20 julio

ACTIVIDADES PREVIAS DE TITULACIÓN

TITULACIÓN: OPCIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN O EXAMEN COMPLEXIVO

25 junio - 08 julio 


