
CALENDARIO ACADEMICO: 
 

CALENDARIO ACADEMICO 2013-II 
 

01 

Entrega de relación actualizada de alumnos deudores de caja, 

biblioteca, laboratorios, talleres de arte y deporte y otras 

dependencias a las escuelas 

 

Hasta el 16 de agosto del 2013 

 

02 

Confirmación de carga académica y horario por las Facultades 

al Vicerrector académico y a la OGCySA 

 

Hasta el 16 de agosto del 2013 

03 Publicación de horarios por las Facultades Hasta el 16 de agosto del 2013 

 

04 

Entrega de resolución de re ingresantes por las Facultades a la 

OGCySA 

 

Hasta el 16 de agosto del 2013 

05 Actualización de la base de datos de re ingresantes Hasta el 16 de agosto del 2013 

 

06 

Entrega de documentos  a las escuelas (avance curricular, 

boletas de notas, formato de tasas  educacionales y ficha de 

pre matricula) 

 

Hasta el 23 de agosto del 2013 

 

07 

Entrega de resoluciones de cambio de planes de estudio por 

las facultades a la OGCySA 

 

Hasta el 16 de agosto del 2013 

 

08 
 

Matrícula ordinaria 

Del 26 de agosto al 3 de setiembre del 

2013 

 

 

 

 

a 

F. Ciencias de la Salud 

F. de Educación y ciencias Sociales 

Esc. Ingeniería Ambiental 

Esc. Ingeniería Agroindustrial 

F. Ciencias Económicas, Administrativas y 

contables(Pucallpa) 

F. Ingeniería de Sistemas y de Civil 

 

 

 

 

26, 27, 28 de agosto del 2013 

 

 

b 

Fac. Medicina Humana 

F. Derecho y ciencias Políticas 

Esc. Ingeniería Forestal 

Esc. De Agronomía(Pucallpa) 

 

 

2 y 3 de setiembre del 2013 

 

c 

Esc. Cs. contables y financieras (Aguaytía) 

Esc. De Agronomía (Aguaytía) 

 

2 y 3 de setiembre del 2013 

 

9 

Entrega de solicitud de reserva de matrícula(licencias de 

estudios), por las Facultades a la OGCySA 

 

Hasta el 3 de setiembre del 2013 

10 Publicación de relación de cursos reprogramados por 

Facultades y entrega a la OGCySA(aprobado por resolución 

C.U. 

 

Hasta el 6 de setiembre del 2013 

11 Inicio de clases 04 de setiembre del 2013 

12 Matrícula extemporánea y matrícula de cursos 

reprogramados 

 

04 al 06 de setiembre del 2013 

13 Presentación de sílabo por Facultad a la OGCySA 04 de setiembre del 2013 

14 Convalidación de traslado interno, externo, Graduado y 

titulado y entrega de resoluciones a la OGCySA 

 

Hasta el 12 de setiembre del 2013 

15 Entrega de resolución de re ingresantes (por todas las 

modalidades) por las Facultades a la OGCySA 

 

Hasta el 12 de setiembre del 2013 

16 Entrega de resolución para alumnos que requieren llevar 

cursos paralelos 

 

Hasta el 12 de setiembre del 2013 

 

17 

Actualización de base de datos de re ingresantes por la 

OGCySA 

 

Hasta  el 14 de setiembre del 2013 

18 Retiro y/o reinscripción de cursos Del 16 al 20 de setiembre del 2013 

19 Entrega de registros auxiliares a docentes 27 de setiembre del 2013 

20 Publicación de rol de exámenes de medio ciclo Del 14 al 19 de octubre del 2013 

21 Examen de medio ciclo Del 21 al 26 de octubre del 2013 

22 Entrega de solicitud de retiro de ciclo por Facultades a la 

OGCySA 

 

Hasta el 22 de noviembre del 2013 

 

23 

Entrega de carga académica y horario por Facultades al 

Vicerrector Académico  y a la OGCySA semestre 2014-I 

 

Hasta el 9 de diciembre del 2013 

24 Publicación de rol de exámenes finales Del 16 al 20 de diciembre del 2013 

25 Examen final Del 23 al 31 de diciembre del 2013 

26 Termino de ciclo 31 de diciembre del 2013 

27 Último día de entrega de registros finales 03 de enero del 2014 

 


