
 

 

 

Calendario Académico EPE FDS 

Curso de Verano 2021 

 
Trámite virtual de reanudación de estudios o habilitación de 
reserva de matrícula 

Del 26 de octubre al 04 de enero 

Trámite virtual de permiso de matrícula (llevar cursos de otra 
carrera) 

Del 21 de diciembre al 02 de enero 

Consulta de cursos hábiles (A partir de las 6p.m. a 11:59p.m) Del 21 al 26 de diciembre 

Matrícula en línea regular (A partir de las 10a.m. a 
11:59p.m.) 

Del 26 al 29 de diciembre 

Matrícula complementaria en línea (A partir de las 6p.m. a 

12m.) 
Del 30 de diciembre al 03 de enero 

Inicio de clases 09 de enero de 2021 

Trámite virtual de subsanación de evaluaciones no rendidas. Del 09 de enero al 23 de febrero 

Trámite virtual de recuperación de evaluación. Del 09 de enero al 23 de febrero 

Trámite virtual de solicitud de corrección de evaluación Del 09 de enero al 28 de febrero 

Trámite virtual de retiro de ciclo. Del 11 de enero al 19 de febrero 

Trámite virtual de traslado interno de carrera. Del 18 de enero al 20 de Febrero 

Trámite virtual de convalidación de asignatura. Del 25 al 31 de enero 

Trámite virtual de retiro de asignatura. Del 13 de enero al 19 de febrero 

Trámite virtual de retiro extraordinario de asignatura. Del 13 de enero al 19 de febrero 

Trámite virtual de traslado de campus. Del 08 de febrero al 05 de marzo 

Trámite virtual de devolución de pagos Del 18 de enero al 26 de febrero 

Resultado del trámite de convalidación de asignatura (1). 19 de febrero 

Trámite de traslado de EPE a Pregrado Del 08 de febrero al 05 de marzo 

Trámite de cambio de modalidad Del 08 de febrero al 05 de marzo 

Trámite de agregación de carrera. Del 08 de febrero al 05 de marzo 

Trámite virtual de carta de permanencia (2). Del 08 de febrero al 05 de marzo 

Último día de clases. 21 de febrero de 2021 

Evaluaciones finales Del 20 al 23 de febrero 

Recuperación y devolución de examen. Del 24 al 26 de febrero 

(1) El resultado del trámite se informa de manera progresiva, conforme a la evaluación del Director de Carrera, siendo la fecha 
límite la indicada en este Calendario. 

(2) Solo si la situación académica del alumno indica el estado de "dado de baja". 
 
* El presente Calendario está sujeto a cambios y modificaciones. 
* Solo se aceptarán trámites dentro de las fechas programadas en el presente Calendario. 
 
 

Calendario de Pagos Verano 2021 
 

CUOTAS  PUBLICACIÓN  VENCIMIENTO  

Cuota 1 07/12/2020 

Apellidos A-J: 14/12/2020 

Apellidos K-Z: 21/12/2020 

Cuota 2 13/01/2021 20/01/2021 

                                    


